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En Washington (EE.UU.) y tras conocerse el sorpresivo ataque 
japonés a Pearl Harbor (islas Hawái) del pasado 7 de diciembre, 
concluye la Conferencia de Arcadia en la que el presidente nor-
teamericano Roosevelt y el primer ministro británico Churchill 
han hablado de la “Operación Gymnast” en la que participarían 
55.000 soldados británicos para realizar un desembarco con-
junto en África. No obstante, se decide que primero se intentará 
derrotar a Alemania, concentrando el esfuerzo bélico aliado en 
Europa, y una vez conseguido se irá a por Japón. (Hace 75 años)

El único que 
vende más barato

 en la región Pág3
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FÈLIX  MARTÌNEZ

Aunque son pocos los 
pesos que ganan al vender 
la verdura fresca a la ciu-
dadanía, la señora María 
quien es de oficio canastera 

comentó que el aumento en 
los precios es algo que les 
ha afectado, pues no han 
tenido buenas ventas como 
otros inicios de año.

�En municipios de la región de los 28 ediles en este rango, quitarán 16 y solo entrarán 
en funciones para la próxima administración solo 12

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con base al dictamen para la refor-
ma que permitirá a partir de la próxima 
elección del 4 de junio, la reducción de 
regidores en diversos municipios del 
estado; esta modificación se aplicará en 
las localidades  de esta zona entre ellos: 
Acayucan, Hueyapan de Ocampo, Jesús 
Carranza, San Juan Evangelista y Sayu-

la de Alemán.
La reducción de regidores, será nota-

ble en el municipio de Acayucan pues 
de los 9 espacios asignados, se reducen 4 
y se quedarán solo 5 regidores; San Juan 
Evangelista, perderá el mismo núme-
ro de ediles y solo quedará un regidor 
único; Sayula de Alemán que tiene en 
la actualidad 4 regidores, se reducen 3 y 
queda un regidor único.

Hueyapan de Ocampo tiene 5 regido-
res en la actualidad, en la propuesta pre-
sentada se reducen 2 y quedarán 3 regi-
dores. Mientras que en Jesús Carranza 
de los 3 regidores, quedará la Regiduría 
única; por último en Texistepec de los 2 
espacios para regidores, solo queda uno.

Cuello aCuello a
los flojoslos flojos

Aún no hay jefe responsable 
en el Seguro Popular

FÉLIX  MARTÍNEZ
Luego de casi dos semanas de no tener 

la atención del Seguro Popular en Acayu-
can, ayer por fin fueron abiertas las oficinas 
que se ubican a unos metros del hospital 
general Miguel Alemán de Oluta – Acayu-
can, esto luego de que personal pedían ser 
reinstalados. 

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Agradece a 
Diario Acayucan 

el apoyo brindado

Las canasteras tiene sus peores ventas

CONTINÚAN CON LA REPARACIÓN DE 
LÁMPARAS EN COLONIAS DE ACAYUCAN

Zona U
rb

ana

El descanso eterno solo 
es un ciclo, ¡Adiós Misael!

FÉLIX  MARTÍNEZ
Luego de pasar a despe-

dirse al restaurante “Sabor-
cito” que lo acobijó durante 
años sobre la calle Guerrero 
casi esquina Pípila, fami-
liares y amigos de quien 

en vida llevó el nombre de
Misael Reyes, lo acompaña-
ron a la iglesia San Martín
Obispo de Acayucan donde
se ofició una misa de cuer-
po presente. 

Diconsa cerrado 
por temor a saqueo

 Sacan mercancía que se encontraba al interior de la tienda Diconsa para 
cerrarla.

Denuncian  vecino de 
Villalta por agresiones
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DOMINGO
90 días prófugo

Sea por venganza o revancha…
Sea por la rendición de cuentas…
Sea porque “el que a hierro mata a hierro muere”…
Sea por el hartazgo derivado del duartazgo…
Sea, simple y llanamente, por un elemental principio de 

justicia, la Yunicidad va.
Se cumplen hoy 90 días de que Javier Duarte está prófugo 

de la justicia y 45 días del gobierno azul de Veracruz.
Y aun cuando ningún duartista está preso en el penal de 

Pacho Viejo, nadie dudaría de que aquí al mes de junio, fecha 
de la elección de presidentes municipales, síndicos y regidores, 
varios hayan caído.

Más le vale a la Yunicidad.
Y más le vale porque de lo contrario, la población electoral 

se le puede revertir.
Y si el 5 de junio del año anterior votó a favor de la alianza 

del PAN y los cartuchos quemados del PRD para gobernador, 
luego de cumplirse los 4 meses sin que Duarte haya caído a la 
cárcel, entonces, todo se le volvería en contra a la Yunicidad.

Cierto, cierto, cierto, hay un rafagueo mediático en contra 
de todos ellos.

Pero la palabra sin los hechos y resultados pierde su sen-
tido, significado y razón de ser, porque cae en el populismo 
ramplón y barato.

LUNES
“Una política de guerra”

El góber azul arrastra un discurso incendiario. Por todos 
lados abre frentes.

De algún modo reproduce la filosofía política de Winston 
Churchill elegido primer ministro y ministro de Guerra y lí-

ACAYUCAN.-

Los trabajos dentro de la 
administración municipal 
que tiene a su cargo Marco 
Antonio Martínez Amador 
continúan con los resultados 
tal como lo ha realizado el de-
partamento de Alumbrado 
Público quienes se han dedi-
cado a brindar mantenimien-
to y reparación de luminarias 
en calles, barrios, colonias 
y comunidades de Acayu-
can al igual que en espacios 
recreativos.

El encargado de Alumbra-
do Público, José Luís Maria-
no Aguilar, comentó que el 
trabajo reflejado es gracias al 
apoyo del alcalde de Acayu-
can, Marcos Martínez, quien 

ha encomendado dar res-
puesta inmediata a cada una 
de las peticiones.

En esta ocasión el departa-
mento de Alumbrado Público 
brindó el mantenimiento de 
luminarias en el fracciona-
miento Santa Rosa y Fraccio-
namiento Rincón del Bosque.

“Los vecinos de estos frac-
cionamientos ya nos habían 
hecho su solicitud de las lu-
minarias, y realmente eran 
puntos que se encontraban 
oscuros, se fundieron por el 
tiempo que tienen sin em-
bargo se resolvió todo y esta-
mos dando respuesta en las 
comunidades y colonias de 
todo Acayucan” mencionó el 
encargo del área municipal.

aquel chinito, Zenli Ye Gon, “Coopelas o cuello”, a quien siem-
pre ligaron con Fidel Herrera Beltrán, y al que descubrieron (15 
de marzo, 2007) 205 millones de dólares bien acomodaditos en 
una habitación de su mansión en Lomas de Chapultepec, en la 
Ciudad de México.

Igual, igualito que Andrés Granier, el ex góber de Tabasco, 
quien tenía cien millones de pesos en 5 cajas de cartón en una 
casita en la ranchería “Las lomitas” en Nacajuca.

Caray, 23 millones de pesos en dos cajas de cartón, más 
cajas fuertes con centenarios, más discos con fotografías e 
información confidencial, significa, de entrada, que Duarte 
“nunca tuvo llenadera” para saquear la secretaría de Finanzas 
y Planeación.

Y lo peor, que amasó tanta riqueza, tanta fortuna, tanto bi-
llete, que hasta las guardaba en cajas de cartón, digamos, cajas 
de jabones Octagón, como aquella cajita donde Fidel Herrera, 
estudiante en el 68, guardó sus cositas y tomó el ADO días 
antes del 2 de octubre, huyendo de la policía, los soldados, los 
marinos y los porros que tundieron a la población en la plaza 
de Tlatelolco.

Demasiado burdo, pues, con un Duarte exhibido hasta la 
ridiculez por Miguel Ángel Yunes Linares.

JUEVES
Duartistas en la mira

Varios duartistas están, digamos, en la mira azul.
Entre ellos, Gabriel Deantes Ramos, Arturo Bermúdez Zu-

rita, Alberto Silva Ramos y María Georgina Domínguez Colío.
Se ignora si también Érick Lagos, Jorge Carvallo, Juan Ma-

nuel del Castillo, Vicente Benítez González, Antonio Tarek 
Abdalá, Édgar Spinoso Carrera, Adolfo Mota Hernández, 
Moisés Mansur Cisneyros, Jaime Porres, Franky García y Ge-
rardo Buganza Salmerón, de quienes, incluso, se afirma en el 
pasillo que habrían pactado con la Yunicidad.

Y el pacto habría sido, en caso de ser, a cambio de “devolver 
parte del dinero robado”, y/o en todo caso, aportar pruebas, 
papelitos notariales, pistas y grabaciones para hundir más, 
mucho más a Duarte.

Incluso, trasciende que en unos casos se buscaron padrinos 
políticos influyentes, como por ejemplo, Adolfo Mota con el 
senador Emilio Gamboa Patrón, antiguo conocido de Yunes 
Linares y cuyos destinos la escritora Lidya Cacho juntara en 
“Los demonios del Edén”.

Si así fuera, entonces, la población electoral ajustará cuen-
tas en la elección de alcaldes, votando, claro, en contra de los 
candidatos del PAN, porque nada justificará que los absuelvan 
cuando de por medio saquearon las finanzas públicas.

VIERNES
Muchos pendientes sociales

Hay muchos pendientes. Pero el social es el número uno.
6 de cada 10 habitantes de Veracruz en la pobreza, la mise-

ria y la jodidez.
Las remesas, el sostén de la economía local, por encima 

de los ingresos derivados de la caña de azúcar, el café y los 
cítricos.

El desempleo traducido en un Veracruz en el primer lu-
gar nacional en la producción y exportación de trabajadoras 
sexuales.

Un millón y medio de habitantes sólo hacen dos comidas 
al día.

Medio millón de habitantes más pobres aportados en tres 
años del duartazgo a la estadística nacional.

Los carteles y cartelitos dueños del paraíso terrenal que es 
el territorio jarocho.

Cientos, miles quizá de hogares enlutados esperando jus-
ticia por sus hijos secuestrados, desaparecidos y asesinados.

Veracruz, en el sótano de la calidad educativa. 600 mil per-
sonas analfabetas, que no saben leer ni escribir en el tiempo 
del Internet, el Twitter, el Facebook y las redes sociales, el nue-
vo lenguaje de los políticos.

Un millón de personas con la primaria inconclusa.
Y otro millón con la secundaria a medias.
Y 600 mil con el bachillerato dejado en el camino.
Veracruz, el paraíso mudado en un infierno social.

drón de Guevara.
Yunes en contra de los carteles y cartelitos y saqueadores.
Yunes en contra del secretario de Hacienda y Crédito Pú-

blico que lo mandó a volar con el rescate de Veracruz.
En un mes y medio de los 24 meses, el fuego cruzado, “a 

tiro por viaje”.
Ok.
Pero ¿y cuáles han sido los resultados?
Más aún: ¿hasta cuándo le durará el discurso impactando 

en el corazón social?
Quizá sea la hora de reinventarse, porque con tal sonso-

nete ha pasado más de un año.
Y en el caso de Fidel Herrera, más de dos décadas 

ininterrumpidas.

MARTES
Los días sin huellas

Hay un gabinete legal y otro ampliado en la Yunicidad.
Todos, jefes máximos, tlatoanis, gurúes.
Los mejores políticos para conducir la nave durante el 

bienio.
Pero…, al momento, el único que está moviendo el tin-

glado es el góber azul, como si estuviéramos en un culto a la 
personalidad.

Del gabinete nada se sabe. En uno que otro caso, y aislado, 
apenas, apenitas una cosita que otra.

Que una declaración mediática, sin mayor sentido.
Que una reunioncita por ahí con unos alcaldes, ofrecien-

do el mundo soñado.
Que el banderazo para que unos tráileres repartieran me-

dicinas en hospitales y clínicas.
Y lo peor, nada se conoce del trabajo de la mayoría de 

los secretarios, de hecho y derecho, como si habitaran en el 
limbo.

En 5 días llegaremos a la mitad de los tradicionales y sim-
bólicos cien días de gobierno…, y mucho se duda de resulta-
dos impactantes.

Y si los cien días serán celebrados con promesas, caray, en-
tonces, el Plan Estatal de Desarrollo habrá valido para nada.

Y la nada, según el teólogo, es nada. El vacío. La oquedad. 
El silencio. Un cero a la izquierda. Los días sin huellas ni 
rastros.

En política, como en la vida, el único aval de los seres 
humanos son los hechos.

Sin los hechos, todos estamos perdidos.

MIÉRCOLES
Duarte, noqueado

El góber azul tiene a Javier Duarte noqueado en el centro 
del cuadrilátero. Mejor dicho, hecho trizas.

Por ejemplo, el penúltimo descubrimiento: los 23 millones 
de pesos en efectivo, con billetes nuevecitos de 500 y mil 
pesos, amarrados en paquetitos con ligas, descubiertos en 
su mansión de la calle Amores número 1233, en la colonia 
Del Valle Sur, en la delegación Benito Juárez, en la Ciudad 
de México.

Igual, igualito que el más burdo de los ladrones y pillos, 

der parlamentario al mismo 
tiempo.

“Mi política, decía, es 
siempre una política de 
guerra”.

Yunes en contra de Javier 
Duarte y Fidel Herrera.

Yunes en contra de varios 
duartistas camino al penal 
de Pacho Viejo.

Yunes, empeñado en que 
sus antecesores “devuelvan 
el dinero robado”.

Yunes en “una cace-
ría de brujas” contra “los 
aviadores”.

Yunes en contra de los lí-
deres de MORENA, su coor-
dinador estatal, antiguo co-
nocido, apuntalado como el 
instigador social en la presa 
Yuribia, Manuel Huerta La-

Diario de un reportero

•90 días Duarte prófugo
•“Una política de guerra”
•Muchos pendientes sociales

CONTINÚAN CON LA REPARACIÓN DE 
LÁMPARAS EN COLONIAS DE ACAYUCAN
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El Servicio Meteorológico Na-
cional (SMN) informó que per-
sistirán las temperaturas bajas 
en el noroeste y norte del país, 
caída de nieve o aguanieve en 
zonas montañosas de Baja 
California, Sonora, Chihuahua, 
Durango y Coahuila durante el 
fi n de semana.
En su pronóstico extendido 
a 96 horas, explicó que esas 
condiciones son causadas por 
la Tercera Tormenta Invernal 
de la temporada y el sistema 
frontal 22, que recorrerán el 
noroeste y norte de México.

PRONÓSTICO PARA SÁBADO

Precisó que para el sábado 
se esperan intervalos de chu-
bascos fuertes con tormentas 
puntuales muy fuertes en Chi-
huahua, lluvias fuertes en Baja 

California, Baja California Sur, 
Sonora, Coahuila y Durango.
Así como precipitaciones con 
intervalos de chubascos en 
Sinaloa, Tamaulipas, San Luis 
Potosí, Hidalgo, Puebla, Ve-
racruz, Oaxaca, Campeche, 
Chiapas, Tabasco y Quintana 
Roo.

PRONÓSTICO PARA DOMINGO

Mientras que, para el domingo, 
se esperan lloviznas a precipi-
taciones puntuales fuertes en 
Chihuahua, Coahuila, Nuevo 
León y Tamaulipas; Sonora, 
Veracruz, Oaxaca, Chiapas, 
Yucatán y Quintana Roo.
Ante el pronóstico de frío, Pro-
tección Civil recomendó abri-
garse por capas, protegerse 
el rostro, la cabeza, manos y 
orejas, evitar respirar aire frío 
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Frío seguirá 
para este fin de 

semana por
 la tercera 

tormenta invernal

Matan a excandidato 
de Pénjamo en límites de
 Michoacán y Guanajuato

 ̊ MORELIA, Mich.

Genaro Paz Zárate, excandidato del PRI a la 
alcaldía de Pénjamo, Guanajuato, y empre-
sario agrícola, fue asesinado a balazos cuan-
do circulaba por la carretera estatal conoci-
da como La Herradura, en la zona limítrofe 
de Michoacán y Guanajuato.
Paz Zárate según información ofi cial, fue 
agredido cuando viajaba a la altura de las co-
munidades de La Gavilana y Trojes de Paul, 
en la zona conurbada entre ambos estados, 
presuntamente sujetos armados fueron 
quienes dispararon en repetidas ocasiones 
para después darse a la fuga. El cuerpo sin 
vida del empresario y político quedó dentro 
de su unidad en la que viajaba.
El reporte menciona que el ex candidato 
priista se dirigía a sus labores agrícolas con 
las que continuaba como parte de su activi-
dad empresarial, cuando fue alcanzado por 
los hombres armados quienes le marcaron 
el alto y lo obligaron a orillarse para dispararle 
en el sitio.

Tráiler sin frenos se impacta 
en un retén en Chiapas

Desmantelan red de trata 
de personas en la Ciudad 

de México

Arriban 500 elementos 
de la Policía Militar a NL

 ̊ TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.

Una treintena de heridos y hasta el momento 
dos muertos (confi rmados), entre ellos un 
civil y un elemento de la Policía Municipal, 
fue el saldo de un accidente provocado por 
un vehículo cargado con varilla que circulaba 
sobre el boulevard Belisario Domínguez, a la 
altura de la estación de almacenamiento de 
Pemex, en Tuxtla Gutiérrez.
El tráiler de carga se impactó contra dos 
microbuses, que estaban retenidos por la 
Policía Municipal la cual montó un retén de 
supervisión contra chofer de unidades de pa-
saje que estuvieran cobrando por arriba de la 
tarifa autorizada, donde se dio el accidente.
Así también, la unidad de carga, impactó una 
patrulla de la Policía Municipal y a otro vehí-
culo más cargado con cemento.
Las personas heridas fueron trasladadas al 
hospital Gilberto Gómez Maza de la SSA, a 
la Cruz Roja y a sanatorios particulares. Los 
primeros informes periciales indican que el 
conductor de tráiler perdió el control de la 
unidad al quedar ésta sin frenos.

 ̊ Ciudad de México

Personal de la Procuraduría capitalina con 
apoyo de elementos de la Policía Federal des-
mantelaron una red de trata de personas que 
operaba en la Ciudad de México.
Al fi lo de la media noche  de ayer el operati-
vo comenzó en el número 198 de la avenida 
Nuevo León en la colonia Hipódromo de la 
delegación Cuauhtémoc.
Una presunta casa de citas, de este inmue-
ble fueron aseguradas 10 mujeres que fue-
ron trasladadas a la agencia 50 del bunker 
capitalino.
De igual forma fueron detenidos y presenta-
dos ante el Ministerio Público cuatro perso-
nas aseguradas en este inmueble.
Al mismo tiempo que se llevaba acabo el 
operativo la colonia Hipódromo, otro inmue-
ble ubicado en la colonia Roma en la calle de 
Hermosillo fue cateado y en el se detuvieron 
a otras cuatro personas y se aseguraron di-
ferentes equipos de computo, documentos y 
teléfonos celulares, las primeras indagatoria 
señalan que el departamento era las ofi cinas 
central de esta red.

 ̊  Monterrey, Nuevo León

El Gobierno de Nuevo León informó que 
500 elementos de la Policía Militar llegaron 
al Estado y vigilarán principalmente la zona 
metropolitana.
Una nueva brigada de 500 elementos de la 
Policía Militar iniciará ayer viernes operacio-
nes en Nuevo León.
Este grupo operará principalmente en la zona 
metropolitana y se suma a la brigada desple-
gada en el Estado desde el año pasado.
El Gobernador del Estado, Jaime Rodríguez, 
agradeció el apoyo federal y dio el banderazo 
de arranque, acompañado por el Comandante 
de la Séptima Zona Militar, Rigoberto García 
Cortés.
Más tarde, el Mandatario asistió a la gradua-
ción de 317 nuevos elementos de Fuerza Civil, 
quienes también se sumaron ayer  a los patru-
llajes en el Estado.

En su pronóstico extendido, el Servicio 
Meteorológico detalló que en el norte del 

país se espera la caída de nieve
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cubriéndose la boca y nariz, utilizar 
calcetines de lana, evitar los cambios 
bruscos de temperatura, pues pueden 
afectar el sistema respiratorio o pro-
ducir hipotermia.

RECOMENDACIONES

En los días extremadamente fríos y/o 
con vientos fuertes, limitar la canti-
dad de tiempo al aire libre, ya que las 

exposiciones prolongadas a esas tem-
peraturas, ocasiona que el corazón se 
esfuerce más o la presión arterial suba 
demasiado.
También sugirió protegerse de la ra-
diación solar con bloqueadores y pro-
tectores labiales para evitar que el frío 
los reseque; ingerir más calorías, líqui-
dos tibios, frutas, nueces o avellanas y 
aumentar la dosis de vitaminas.

En un operativo realiza-
do este día, la Secretaría de 
Seguridad Pública trasladó 
a diversos penales a un gran 
número de detenidos que 
permanecían en el módulo 
preventivo de Veracruz “El 
Penalito”, por su probable 
participación en los hechos 
delictivos de robo, terroris-
mo y otros ilícitos realizados 
del 4 al 6 de enero en esta-
blecimientos comerciales de 
la zona conurbada Veracruz-
Boca del Río-Medellín.

17 de los detenidos fueron 

trasladados al penal de CE-
RESO Zona Uno Xalapa “Pa-
cho Viejo”; 11 al de CERESO 
de Tuxpan,  10 a “La Toma” 
de Amatlán de los Reyes, y 
2 al CERESO Morelos en Co-
samaloapan; están sujetos a 
auto de vinculación.

El gobierno del Estado 
reitera su decisión de actuar 
con firmeza en contra de los 
que violentaron los intereses 
legítimos del pueblo de Ve-
racruz a vivir en paz, a vivir 
con estabilidad y seguridad.

SSP traslada a penales de distintas ciudades del Estado a 
presuntos responsables de participar en los actos vandálicos, 

robo y saqueos a establecimientos comerciales en Veracruz
�17 de los detenidos fueron trasladados al 
penal de Pacho Viejo, 11 al de Tuxpan, 10 a 
Amatlán y 2 a Cosamaloapan
�Están sujetos a auto de vinculación y po-
drían ser sentenciados hasta a 30 años por 
robo agravado y terrorismo
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Luego de pasar a des-
pedirse al restaurante 
“Saborcito” que lo aco-
bijó durante años sobre 
la calle Guerrero casi es-
quina Pípila, familiares y 
amigos de quien en vida 
llevó el nombre de Misael 
Reyes, lo acompañaron a 
la iglesia San Martín Obis-
po de Acayucan donde se 
ofició una misa de cuerpo 
presente. 

Ahí amistades y desde 
luego los familiares recor-
daron a este gran hombre 
quien siempre invitaba 
una taza de café al visitar-
lo, además que lo carac-
terizó su buen sentido de 
humor y gran sonrisa. 

Misael Reyes fue pre-
sentado en la iglesia cató-

lica y fue en presencia del 
padre Héctor Aedo quien 
ofició la ceremonia reli-
giosa mismo quien le dio 
la bendición antes de reti-
rarse del templo. 

En el mensaje Aedo co-
mentó que las personas 
deben de ser recordadas 
tal como fueron en vida y 
nunca olvidarlas, ya que 
el descanso eterno solo es 
un ciclo, un escalón más 
al que tarde o temprano 
todo ser humano tiene 
que llegar. 

Los familiares del fi-
nado, dieron las gracias 
antes de salir de la iglesia 
San Martín, ya que poste-
rior a ello se dirigieron al 
panteón municipal para 
dar cristiana sepultura al 
señor Misael Reyes. 

Las canasteras tiene 
sus peores ventas

FÉLIX  MARTÍNEZ

Luego de casi dos se-
manas de no tener la aten-
ción del Seguro Popular 
en Acayucan, ayer por fin 
fueron abiertas las ofici-
nas que se ubican a unos 
metros del hospital ge-
neral Miguel Alemán de 
Oluta – Acayucan, esto 
luego de que personal pe-
dían ser reinstalados. 

Aunque hasta el mo-
mento no han firmado 
un contrato como tal que 
los ampare como traba-
jadores nuevamente del 
Seguro Popular, externa-
ron que están desde las 
8 de la mañana a 8 de la 
noche atendiendo como 

todos los días, brindando 
la atención a un promedio 
de 30 mil beneficiados en 
el sur de Veracruz. 

Una de las trabajado-
ras que se encontraba al 
interior del módulo men-
cionó que aún no existe 
jefe o responsable direc-
to en la oficina y esperan 
que en los próximos días 
se efectúe finalmente el 
nombramiento de quien 
quedará al frente del mó-
dulo de atención. Cabe 
hacer mención que el per-
sonal que sigue brindan-
do atención, espera que no 
sean interrumpidas las ac-
tividades que ya se tenían 
programados en cuanto a 
la reafiliación. 

Trabajadores del Seguro Popular mencionaron que luego de dos sema-

nas de haber parado actividades, ya están brindando la atención de 8 am 

a 8 pm., sin embargo ya nada será vía telefónica ni por correo electrónico, 

sino todo personal.

Aún no hay jefe responsable 
en el Seguro Popular

El descanso eterno solo 
es un ciclo, ¡Adiós Misael!

EL padre Héctor Aedo ofi ció la misa del cuerpo del señor Misael ReyesFamiliares lloraron su pérdida.

María mencionó que son pocas las ganancias que obtiene como 

canastera, ya que todo está caro. 

FÈLIX  MARTÌNEZ

Aunque son pocos los 
pesos que ganan al vender 
la verdura fresca a la ciu-
dadanía, la señora María 
quien es de oficio canastera 
comentó que el aumento en 
los precios es algo que les 
ha afectado, pues no han 
tenido buenas ventas como 
otros inicios de año.

María Domínguez ex-
ternó que tiene su domici-
lio en la comunidad del eji-
do de Nuevo Poblado Vista 
Hermosa donde tiene que 
pagar pasaje para poder 
ofrecer sus productos que 
compra con verduleros que 
vienen de otros estados. 

“Aquí de los que esta-
mos de canasteras ven-
diendo verduras ya nadie 
siembra sus productos, 
que nadie los engañe, todo 
los compramos de fuera; 
aunque ganamos poco ya 
nos acostumbramos a ve-
nir y ofrecer la mercancía, 
ahorita hemos tenido muy 
baja la venta pero espera-
mos aumente con el apoyo 
de ustedes que nos vengan 
a comprar”, mencionó la 
entrevistada. 

Declaró que recuerda 
muy bien que todo era dis-
tinto cuando las cosas eran 
más baratas, y subrayó que 
a ellos también les afecta el 
cierre de carreteras, pues 
es cuando los vendedores 
aprovechan a elevar sus 
precios con ellos.

“Aquí ofrecemos mu-
chas cosas de todo un po-

quito, la pérdida de mer-
cancía es cuando hay paro 
y es cuando le suben que 
dan cara las cosas a no-
sotros como canasteras, 
aumenta todo no hay un 
producto especial, ahorita 
aumentó el precio del que-
lite que antes lo daban a 20 
pesos ahorita está a veinte, 
el mazo de cilantro de 70 
pesos lo subieron a cien, las 
cebollitas la agarramos de 
70 a 90 pesos y no es mucha 
la ganancia, de un mazo de 
70 pesos le ganamos 20 o 
30 pesos y le sacamos diez 
rollitos al mazo”, indicó. 

María también hizo el 
comentario que diariamen-
te gasta 50 pesos de trans-
porte, por lo que ahí se le 
van sus ganancias. 

“La ganancia se queda 
en el transporte, al día si 
invertimos 200 pesos no 
sacamos eso el mismo día 
a los tres o cuatro días; 
hay muchas pérdidas la 
verdad”. 

Pide a las señoras de la 
casa hacerles el gastos y no 
a los ambulantes que tie-
nen sus puestos fijos en el 
mercado Vicente Obregón 
en la terminal ya que estos 
lo único que hacen es qui-
tarles clientes. 

“Esperemos que nos 
apoyen con venir a com-
prar, estamos en banque-
tas y ojalá que nos hagan 
el gasto. Uno de los proble-
mas es que los ambulantes 
o los que andan en carreti-
llas nos quita la clientela”, 
concluyó. 

Seguro Popular atiende 
en promedio 10 municipios 
de la región, aunque desco-
nocen que con la reestructu-
ración que se está dando en 
diversas dependencias, se 
quitarán o anexarán muni-
cipios para la atención.
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La Comisión Permanente de 
Organización Política y Procesos 
Electorales del Congreso del Es-
tado dictaminó la propuesta de 
reforma para reducir ediles del 
gobernador Miguel Ángel Yunes 
Linares.

 La Comisión suscribió el oficio 
8/2016 fechado el 9 de enero de es-
te año, firmado por el Mandatario 
estatal, donde pide al Congreso 
actualizar el número de regidores 
en los ayuntamientos conforme a 
la ley y al último Censo General 
de Población y Vivienda que co-
rresponde a cada municipio.

 Aunque aún no hay fecha pa-
ra que este decreto se someta a 
votación, entraría en vigor al día 
siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial y tendría efecto 
para el presente proceso electoral 
municipal 2016-2017.

 La Comisión mencionada ya 
tiene el documento que modifica 
el número de ediles en 95 alcal-
días, donde se señala que la actua-
lización se realiza de acuerdo al 

número de habitantes.
 En el oficio enviado por Yunes 

Linares el pasado 9 de diciembre 
de 2016, se exhorta al Congreso 
del Estado a actualizar el número 
de regidores conforme al último 
censo de población y vivienda, de 
igual modo, solicita que se infor-
me el resultado al Organismo Pú-
blico Local Electoral (OPLE) para 
los efectos del proceso electoral 
2016-2017.

 Después de conocer el docu-
mento, la Legislatura acordó en 
sesión ordinaria del 13 de diciem-
bre, turnarlo a la Comisión de Or-
ganización Política, que realizó el 
dictamen correspondiente.

 Según el estudio realizado por 
la Comisión, se determinó que 95 
ayuntamientos estaban sobrerre-
presentados pues se cuenta con 
mil 54 ediles cuando no deberían 
exceder de 818, por lo cual se con-
sidera que hay 236 regidores de 
más a los señalados por la ley, lo 
que implica un mayor gasto para 
los municipios.

Desaparecerán 
regidurías
� El Congreso redujo el número de regidu-
rías, tan solo en Acayucan reducirán cuatro

 En el mismo documento, se señala 
que el dictamen no implica reformar 
disposiciones legales ni alteraciones 
al marco jurídico aplicable al proceso 
electoral local 2016-2017, pues la única 
finalidad es precisar el número de re-
gidores que corresponden a cada mu-
nicipio conforme lo que marca la ley.

 También se puntualiza que el Con-
greso del Estado está facultado para 
aprobar la actualización del número 
de ediles para cada ayuntamiento, es-
to con respecto al censo de población 
del año 2010.

 “Por lo que es evidente que pre-
existe un régimen jurídico aplicable al 
caso y por ende se tiene justificado el 
acto administrativo de actualización 
respecto de los municipios estudiados 
por el titular del ejecutivo”, se señala.

 Es así que se suscribe que el dicta-
men con proyecto de decreto no afecta 
de forma alguna lo dispuesto por la 
ley.

 La Comisión de Organización Po-
lítica y Procesos Electorales está inte-
grada por los legisladores Sebastián 
Reyes Arellano como presidente, Juan 
Manuel de Unanue Abascal como se-
cretario y José Roberto Arenas Martí-
nez como vocal.
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¡¡ MUCHAS
FELICITACIONES!! 

Para la  Sra. Griselda 
Rodríguez Culebro, el día 
de HOY se encuentra de 
manteles largos cum-
pliendo un aniversario 
más. De parte de su 

amiga Carmen P.G. Le 
envió muchas felicita-
ciónes y bendiciones y 

que se la pase bien 
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

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
El triunfo fi nanciero llegará mediante 

constancia y esfuerzo. No eludas la 

realidad, enfrenta a tus adversarios in-

cluso en los escenarios más complejos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Problemas inesperados en la profe-

sión. Evita reacciones emocionales 

que compliquen más las cosas, sé frío, 

sé racional.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Necesitas un descanso en el trabajo, 

aunque no implique ausentarte. Una 

mente clara será de más ayuda para 

resolver situaciones complejas, hazle 

entender eso a tus empleadores.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Debes corregir cuanto antes tu lento 

accionar en el trabajo. Se espera de ti 

no solo velocidad sino también efi cien-

cia, tus superiores toman debida nota 

de todo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
En lo laboral, tu visión de las cosas de-

be ampliarse, te estás encerrando en 

un universo limitado que crees que te 

benefi cia. Sé receptivo a nuevas po-

sibilidades y opciones, sólo así podrás 

crecer.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Estás lleno de entusiasmo y de energía 

en la profesión. Es tiempo de comenzar 

nuevos proyectos, mira al futuro con 

esperanza.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Errores cometidos en el plano profe-

sional pueden pasarte elevada factura. 

Quizá los efectos no se perciban de in-

mediato, pero en el mediano plazo, todo 

cambiará, ten cuidado.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Pausa en el trabajo puede ser un error. 

Llegarán problemas por el fl anco que 

dejes expuesto, ten cuidado.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tu futuro profesional es prometedor, 

tu esfuerzo rinde frutos. El triunfo está 

a la vuelta de la esquina, continúa como 

hasta ahora.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tu base fi nanciera es sólida. Como tal, 

hay que protegerla de todo y todos, 

hay personas que no deben conocer el 

poder de tus emprendimientos, guarda 

silencio.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Crecerás profesionalmente, lograrás 

lo que te propongas. Tus objetivos se-

rán alcanzados si la realidad se impone.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

El esfuerzo realizado en el ámbito pro-

fesional, será debidamente compen-

sado. El éxito será contigo, has sabido 

aprovechar todas las oportunidades 

que se te han presentado.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.-

Elena Ruperto acudió 
ante la fiscalía regional 
especializada con sede 
en Acayucan para pre-
sentar una denuncia en 
contra de su pareja, pues 
supuestamente la agredió 

físicamente.
Los hechos ocurrie-

ron el pasado domingo 
por la noche al interior 
de su domicilio, ubicado 
en el barrio Villalta, pues 
el susodicho siempre se 
ha comportado violenta-
mente, llegando incluso a 
amenazarla.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Debido al cierre parcial de 
la tienda Diconsa de la comu-
nidad de Dehesa el personal 
de la dependencia decidió 
sacar la mercancía para res-
guardarla en otro almacén, 
causando la molestia entre 
los pobladores.

“No es justo que se cierre 
porque nosotros no témenos 
la culpa de lo que se robaron, 
imagínese ahora si nos va-
mos a quedar sin la tienda”, 

expresó Regina Blanco, quien 
se comunicó a esta casa edito-
rial para externar su molestia.

Mencionó que la respon-
sable de la tienda ya no se 
encuentra en la comunidad, 
por lo que personal de Sede-
sol sacó la mercancía que se 
encontraba al interior del es-
tablecimiento para proceder 
al cierre parcial del mismo, 
provocando que algunos ve-
cinos se opusieran al hecho, 
ya que la tienda representaba 
un gran apoyo para ellos.

“Ayer tuvimos una junta 

con ellos y nos dijeron que la 
iban a cerrar porque no había 
quien pagara el dinero, pero 
nosotros no tenemos la culpa, 
ni nos lo robamos como para 
estarlo pagando”, comentó 
la afectada, quien dijo que la 
mercancía supuestamente 
fue trasladada al almacén de 
Campo Nuevo.

Es por eso que exigen una 
pronta solución al problema, 
pues a pesar de no ser los 
responsables, ellos son los 
únicos que se están viendo 
afectados.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Sara Artigas Ambrosio 
acudió de nueva cuenta a Dia-
rio Acayucan para agradecer 
la intervención de este medio 

para que pudiera denunciar 
las agresiones de su hijo.

Fue el pasado miércoles 
cuando Artigas Ambrosio 
acudió por primera vez a es-
te medio para solicitar apoyo, 
pues días antes su hijo, de 

nombre Gadiel Ramírez Arti-
gas, la había golpeado en sus 
extremidades con un cable de 
luz.

Por lo que la vecina de 
Texistepec acudió ante las 
autoridades de la fiscalía pa-

Diconsa cerrado 
por temor a saqueo

Sacan mercancía que se encontraba al interior de la 

tienda Diconsa para cerrarla.

Sara Artigas Ambrosio acudió a Diario Acayucan para 

agradecer su intervención en la denuncia contra su hijo.

Agradece a Diario 
Acayucan el apoyo brindado

ra denunciarlo, pero en pri-
mera instancia la no quiso 
denunciar debido a que ahí 
le dijeron que el proceso tar-
daría varios meses y ella tie-
ne que regresar a su trabajo 
en Reynosa Tamaulipas.

Así que llegó a esta ca-
sa editorial para solicitar la 
ayuda, pues a pesar de que 
no pretendía quedarse en 
Texistepec denunciaría a su 
hijo por miedo a que la vol-

viera a violentar.
Es por eso que Diario 

Acayucan acudió junto con 
Sara Artigas a la fiscalía 
especializada a presentar 
de nueva cuenta la denun-
cia, quien rápidamente fue 
atendida y enviada con el 
médico legista 

Cabe mencionar que se-
gún la vecina de Texistepec 
dijo que Ramírez Artigas 
será llamado ante  las autori-

Denuncian  vecino de 
Villalta por agresiones

Cabe mencionar que 
no es la primera vez que, 

según la mujer, este suje-
to la agrede físicamente  

pero nunca lo había que-
rido denunciar.

Denuncian a sujeto del barrio Villalta por agredir físicamente a su esposa.
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¡Recordaron 
sus ayeres!

ACAYUCAN, VER.- 

En días pasados, la genera-
ción de la ESFA 1978-1981 se 
reunieron para platicar lo que 
fue de sus vidas y para dis-
frutar de las pasadas fiestas 
decembrinas.

Varios excompañeros acu-
dieron al convivio que orga-
nizaron con el objetivo de re-
cordar aquellas anécdotas que 
vivieron juntos en conocida 
secundaria acayuqueña.

En las gráficas se pueden 
observar a personas como 
Ricarda Hernández, la dis-
tinguida señora Mima Corro, 
Luis Miguel Maldonado, Mi-
reya Carreón, Eva Suriano, 
entre otros.
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SE BUSCASE BUSCA

Hurtó 180 mil millones 
Hurtó 180 mil millones de pesos de Veracruz.de pesos de Veracruz.

Si lo ve ¡HUYA!Si lo ve ¡HUYA!
No le vaya a robar la cartera
No le vaya a robar la cartera

¡Muere 
sanjuaneño!
� El señor Rafael Hernández Mortera sufrió un accidente automovilístico en el 
tramo carretero Ciudad Alemán-Sayula en el que perdió la vida.

Evita secuestro y 
mata al secuestrador

Sus amigos 
de parranda 

lo dejaron 
como santo 

cristo!

¡Chofer se salva de resultar
herido tras volcadura!

¡Intentó viajar de
 a gorrita café!

¡A punta de cuchillo  
asaltan gasolinera!

Cerraron Elsa María
� Luego de ser víctimas de tanto 
asalto terminaron cerrado el negocio� Los tripulantes afortunadamente 

resultaron ilesos

¡Automóvil se ¡Automóvil se 
calcinó completito!calcinó completito!

¡Se llevaron 125 mil ¡Se llevaron 125 mil 
pesos de Banamex!pesos de Banamex!

Secuestran a padre e hija, Secuestran a padre e hija, 
en carretera de Papantlaen carretera de Papantla
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EMERGENCIAS

VERACRUZ 

Un automóvil se calcinó 
por completo tras incendiar-
se en la autopista Veracruz-
Cardel a la altura de San 
Julián; sus tripulantes resul-
taron ilesos.

Reportes indican que 
provenientes de Xalapa con 
destino Veracruz circulaba 
el automóvil Volkswagen 
Jetta,  conducido por Ga-

BOCA DEL RÍO

Hombres armados con 
pistolas  asaltaron a emplea-
dos y clientes del banco Bana-
mex ubicado en  plaza Soria-
na Boca, donde lograron un 
botín de 125 mil pesos.

Los primeros reportes in-
dican que la tarde del viernes 
dos individuos de aproxima-
damente 25 años llegaron 
hasta dicha sucursal banca-
ria localizada en  Adolfo Ruiz 
Cortines y Juan Pablo Segun-
do del fraccionamiento Costa 
Verde.

De acuerdo a las versiones 
que trascendieron en el lugar, 
ambos hombres sacaron pis-
tolas con las que amenazar a 
los allí presentes, despojan-

dolos de varios miles de pe-
sos en cuestión de minutos.

Una ves con el botín en 
mano, estos huyeron cami-
nando hacia una estación 
de gasolina dónde presun-
tamente habían dejado una 
moto deportiva BMW color 
blanco en la que emprendie-
ron la huida.

De los hechos tomaron 
conocimiento elementos de 
la Policía Naval y Estatal, 
quienes al contar con las ca-
racterísticas de los agresores 
implementaron un operativo 
para dar con ellos, sin tener 
éxito.

De acuerdo a los informes, 
se logró saber que los asal-
tantes de hicieron de 125 mil 
pesos.

VERACRUZ, MÉXICO.- 

En aguas del río Pantepec, a la altura 
de la congregación Jardín Viejo, munici-
pio de Álamo fue localizado el cuerpo sin 
vida de un hombre, el cual fue rescato por 
elementos del Ministerio  Público.

Fue cerca de las 18:20 horas de ayer que 
tras recibir la denuncia elementos poli-
ciacos acudieron al lugar indicado, el cual 
acordonaron para agilizar las labores de 
rescate.

El cadáver fue llevado al Servicio Mé-
dico Forense, donde se le practicará la ne-
cropsia y a´si poder establecer las causas 
de la muerte; también ahí será resguardo 
hasta que se identificado.

VERACRUZ, MÉXICO.-  

Cerca de las 14:00 horas 
de este viernes fueron se-
cuestrados un taxista y su 

pequeña hija, quienes viaja-
ban en un taxi de la ciudad 
de Papantla.

El secuestro fue consu-
mado sobre la carretera 

TLALIXCOYAN

 Fuerzas policiacas 
coordinadas por la Uni-
dad Especializada en 
Combate al Secuestro 
(UECS), liberaron en el 
municipio de Tlalixco-
yan a una adolescente de 
14 años de edad, quien la 
mañana de este viernes 
fue privada de la liber-
tad cuando se dirigía a su 
centro escolar.

En el dispositivo tác-
tico especializado, fue 

detenido el probable au-
tor material, identificado 
como A.B.M., quien con-
fesó la comisión de los he-
chos ante las autoridades 
ministeriales.

La privación de la li-
bertad de la víctima de 
identidad resguardada 
identificada como D.C.A., 
tuvo lugar cuando deam-
bulaba sobre la avenida 
Cinco de Mayo, en la co-
munidad Piedras Negras, 
municipio de Tlalixcoyan 
y fue obligada a subir a 

un vehículo.
Al tener conocimiento 

de los hechos, la UECS 
implementó un operativo 
de inteligencia en el que 
participaron agentes de la 
Policía Ministerial adscri-
tos a la región centro del 
estado y elementos de la 
policía municipal.

El conductor del vehí-
culo que participó en los 
hechos fue interceptado 
cuando pretendía darse a 
la fuga y circulaba sobre 
la carretera que comunica 

VERACRUZ

La tarde del viernes 
dos jóvenes armados con 
cuchillos asaltaron a em-
pleados de una gasolinera 
localizada en la esquina de 
Díaz Mirón y  Uribe de la 
colonia Centro.

A decir de los agra-
viados, los individuos 
llegaron y sin decir algo 
amagaron a uno de los em-

pleados con un cuchillo y 
amenazaron a los demás, 
para después despojarlos 
del dinero de las ventas.

Con el botín, del cual se 
desconoce el monto, estos 
huyeron corriendo rumbo 
a la zona de mercados.

Fueron elementos de la 
Fuerza Civil quienes acu-
dieron a prestar el auxilio 
e implementar operativos 
por la zona para tratar de 
dar con ellos.

¡A punta de cuchillo 
asaltan gasolinera!

¡Automóvil se 
calcinó completito!
� Los tripulantes afortunadamente resultaron ilesos

briel Antonio A. L., el cual 
era acompañado de tres 
personas.

 Fue en el kilómetro 232, 
que presuntamente el con-
ductor se quedó dormido 
al volante, perdió el control 
y se estrelló contra el muro 
divisor para luego volcar y 
quedar fuera de la carpeta 
asfáltica.

Los cuatro ocupantes co-

mo pudieron salieron del 
vehículo, pues del motor 
comenzaba a salir humo. 
En segundos el auto  se in-
cendió por completo.

Al ser alertados del ac-
cidente acudieron  Bom-
beros Municipales de Ve-
racruz,  Protección Civil y 
Fuerza Civil para acordo-
nar la zona y combatir el 
fuego.

Minutos después la si-
tuación fue controlada por 
los rescatistas, quedando 
totalmente calcinado el 
coche.

Por su parte, paráme-
dicos de la Cruz Roja le 
brindaron los primeros 
auxilios a los pasajeros, 
quienes dijeron no tener 
lesiones

Momentos después lle-
garon elementos de la Po-
licía Federal División Ca-
minos para tomar conoci-
miento y ordenar el retiro 
del vehículo.

¡Se llevaron 125 mil 
pesos de Banamex!

Liberan a menor de edad 
privada de su libertad

a las congregaciones San 
Antonio-El Bote, en ese 
municipio, en tanto que la 
víctima fue liberada sana y 
salva.

Con estricto apego al 
debido proceso, el dete-
nido y un vehículo auto-
motor asegurado fueron 
puestos a disposición del 
fiscal investigador adscrito 
a la Sub Unidad Integral de 
Procuración de Justicia con 
sede en Boca del Río, quien 
integra debidamente la 
Carpeta de Investigación, 
sustentándose en testimo-
niales, videograbaciones, 
declaración del detenido y 
el señalamiento directo de 
la agraviada.

Secuestran a padre e hija, 
en carretera de Papantla

Chote – Espinal, donde las 
autoridades encontraron 
la unidad con las puertas 
abiertas y el motor encendi-
do; al lugar arribaron autori-
dades estatales y del munici-
pio, quienes iniciaron el pe-
ritaje de ley y así comenzar 
la investigación.

Las víctimas fueron iden-
tificadas como Israel Gutié-
rrez Ventura, de 38 años de 
edad, alías “Chabelo”, quien 
manejaba n vehículo marca 
Toyota, línea Corolla, núme-
ro económico 1225, sin pla-

cas de circulación y su hija 
A. H. G. C. de tres años de 
edad.

El hombres vestía playe-
ra de color blanco, pantalón 
azul de mezclilla y tenis 
blancos; La pequeña porta-
ba una sudadera color rosa, 
pants crema y tenis blancos.

La madre de la pequeña 
dijo que su esposo pasaría 
por ella a El Chote, sin em-
bargo, nunca llegó.

Las autoridades han im-
plementado un operativo de 
búsqueda.

Aparece cadáver  de un hombre en el río Pantepec
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Arturo López Núñez de 35 
años de edad con domicilio 
conocido en la comunidad de 
Monte Grande perteneciente 
a este municipio de Acayucan 
recibió una severa golpiza por 
parte de sus compañeros de 
farra, lo cual ocasionó que tu-
viera que ser trasladado hacia 

el Hospital Civil de Oluta a 
bordo de la ambulancia de la 
Cruz Roja para que recibiera 
la atención médica adecuada.

Fue durante la noche del 
pasado jueves cuando López 
Núñez fue agredido de ma-
nera brutal por dos sujetos 
con los que previamente a 
los hechos ingerían bebidas 
embriagantes juntos y tras 
percatarse de esta violenta ac-
ción habitantes del centro de 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Ganadero del municipio 
de San Juan Evangelista que 
respondía en vida al nombre 
de Rafael Hernández Mortera 
de 55 años de edad domicilia-
do en la calle 16 de Septiem-
bre sin número del Centro de 
la citada localidad, muere tras 
sufrir un accidente automovi-
lístico la noche de ayer sobre 
la carretera federal 145 Ciu-
dad Alemán-Sayula.

Fue cerca de las 20:45 ho-
ras cuando a la altura del kilo-
metro 109+400 del tramo que 
comprende Casas Viejas-La 
Lima se registró el fatídico ac-
cidente que acabó con la vida 
de Hernández Mortera.

Ya que al ir conduciendo 
presuntamente en estado 
etílico una camioneta Ford 
tipo Ranger cabina y media 
color gris con placas de cir-
culación XV-06-078, perdió el 
control del volante a la altura 
de la “curva del diablo” tras 
el exceso de velocidad con 
que transitaba sobre dicha 
arteria y acabó por volcarse 
sobre la carpeta asfáltica para 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños mate-
riales produjo la volcadura 
que sufrió sobre la autopista 
La Tinaja-Cosoleacaque una 
camioneta Ford tipo Ranger 
color blanca con placas de cir-
culación del Estado, luego de 
que su conductor el cual re-
sultó ileso perdiera el control 
del volante tras cruzar por 
un hoyanco marcado sobre la 
cinta asfáltica.

Fue a la altura del kilome-
tro 166 del tramo que com-
prende Ciudad Isla-Acayu-
can donde se registró el bru-
tal accidente durante las pri-

meras horas de la mañana de 
ayer, luego de que el exceso 
de velocidad con que transi-
taba la citada unidad y el mal 
estado en que se encuentra la 
carpeta asfáltica, provocaran 
que se suscitaran los hechos.

Ya que al caer uno de los 
neumáticos de la camioneta 
sobre un enorme hueco, per-
mitió a que su conductor el 
cual se identificó con el nom-
bre de Israel Juárez Pacheco 
de 31 años de edad originario 
del Puerto de Veracruz, per-
diera el control del volante 
para que se registrará la vol-
cadura de la unidad sobre un 
pequeño barranco.

Provocando que de inme-
diato personal de Caminos 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER.-

A la cárcel preventiva 
de Villa Oluta, fue lleva-
do por el conductor de un 
taxi de la localidad nom-
brada, el señor Carlos Ra-
mírez Culebro de 33 años 
de edad con domicilio 
conocido en la ciudad de 
Acayucan, después de que 
se negara a pagar la corri-
da al taxi que a bordo por 
lo que fue señalado por el 
agraviado ante las autori-
dades locales y encerrado 
tras las rejas.

Fue la madrugada de 
ayer cuando Ramírez Cu-
lebro se mostró renegante 
y  abusivo en contra del 
conductor de un taxi de 

la citada localidad que lo 
traslado hacia varios pun-
tos y que al final se negó 
a cubrir los gastos por las 
corridas que ejerció la uni-
dad al Servicio del Trans-
porte Público.

Lo cual provocó que de 
inmediato el amante del 
volante, trasladara a dicho 
sujeto hasta la comandan-
cia de la Policía Municipal 
de la citada localidad, pa-
ra entregarlo a los unifor-
mados que se encargaron 
de encerrarlo dentro de la 
celda.

Donde pasó el resto de 
la madrigada tras la falta 
administrativa que produ-
jo y que al final terminó 
afectado al conductor del 
taxi que abordó.

¡Intentó viajar 
de a gorrita café!

Acayuqueño aborda un taxi de Villa Oluta y tras recorrer varios puntos se ne-

gó a pagar la corrida por lo que fue encerrado en la de cuadros. (GRANADOS)

¡Muere sanjuaneño!
� Sufrió un accidente automovilístico en el tramo carretero Ciudad Alemán-Sayula 
en el que perdió la vida el señor Rafael Hernández Mortera

Conocido ganadero de San Juan Evangelista, muere tras volcar la camioneta 

que conducía con exceso de velocidad y presuntamente bajo los infl ujos del 

alcohol. (GRANADOS)

Fue cerca de la nombrada “curva del diablo” donde se registró el fatí-

dico accidente durante la noche de ayer. (GRANADOS)

La esposa La esposa del occiso así como gran parte de sus familiares, arriba-del occiso así como gran parte de sus familiares, arriba-

ron hasta el punto donde se registro el accidente que cobro la vida ron hasta el punto donde se registro el accidente que cobro la vida 

del citada ganadero. (GRANADOS) del citada ganadero. (GRANADOS) 

provocar que se registraran 
cuantiosos daños materiales 
y perdiera su vida de manera 
instantánea dicho ganadero.

Lo cual provocó que de 
inmediato arribaran elemen-
tos de la Policía Municipal de 
San Juan Evangelista, de la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica y de la Policía Federal, 
los cuales se encargaron de 
acordonar el área de manera 
inmediata para resguardar 
la zona antes del arribo que 
realizaron las autoridades 
correspondientes.

Mismas que arribaron al 
lugar del accidente encabe-
zadas por el licenciado Ro-
berto Valdez Espindola de 

Servicios Periciales así como 
detectives de la Policía Minis-
terial Veracruzana adscritos 
al Distrito XX de Acayucan, 
los cuales en conjunto se en-
cargaron de realizar las dili-
gencias correspondientes en 
presencia de los familiares 
del ahora occiso que tras ser 
notificados de la triste des-
gracia que sufrió Hernández 
Mortera arribaron de manera 
inmediata.

El cuerpo del ya finado 
fue trasladado posteriormen-
te hacia el Semefo de la ciu-
dad de Acayucan por parte 
del personal de la Funeraria 
Osorio e Hijos para que le 
fuera realizada la autopsia 

correspondiente que marca 
la ley, no sin antes permitir 
a que su concubina que se 
identifico con el nombre 
de Franceli García Jurado 
se postrara ante  su cuerpo 
que quedo tendido a la ori-
lla de la citada carretera.

En tanto que la unidad 
que quedó volcada sobre 
la nombrada arteria fue 
trasladada hacia el corra-
lón correspondiente de esta 
misma ciudad Acayuque-
ña, tras haber tomado cono-
cimiento de los hechos las 
autoridades mencionadas y 
ordenaran su traslado.

Mientras que otra parte 
de los familiares del ahora 
occiso, se dirigieron ha-
cia la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia de 
esta ciudad de Acayucan, 
para realizar el trámite co-
rrespondiente de la identi-
ficación oficial del cuerpo 
de Hernández Mortera y 
posteriormente liberarlo 
del Semefo ya nombrado 
para trasladarlo de regreso 
a su tierra natal donde es-
tá siendo velado por fami-
liares y amistades que aun 
no logran dar cavidad a la 
muerte que sufrió.

¡Sus amigos de parranda lo 
dejaron como santo cristo!

la citada comunidad, pidie-
ron el apoyo inmediato del 
personal del citado cuerpo 
de rescate para que auxilia-
ran al ahora lesionado.

Los cuales tras estar ya 
presentes sobre el punto 
indicado le brindaron las 
atenciones pre hospitala-
rias a López Núñez para 
después poderlo trasladar 
hacia el citado nosoco-
mio donde fue atendido 
clínicamente.

Mientras que autorida-
des policiacas buscan a los 
responsables por cielo, mar 
y tierra, ya que después de 

que agredieran  a su com-
pañero salieron huyendo 
con rumbo desconocido.

¡Chofer se salva de resultar
 herido tras volcadura!

Habitante del Puerto sufre accidente sobre la pista de la muerte, tras volcar 

la camioneta que conducía con dirección a Coatzacoalcos. (GRANADOS)

y Puentes Federales (CA-
PUFE) así como elemen-
tos de la Policía Federal, 
acudieran a tomar conoci-
miento de los hechos para 
después ordenar el traslado 
de la unidad hacia el co-

rralón correspondiente de 
esta ciudad de Acayucan, 
mientras que el chofer fue 
llevado a la comandancia 
del nombrado cuerpo poli-
ciaco para que deslindara 
responsabilidades.
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Pese a los múltiples asal-
tos que sufrieron durante lo 
que fue el año 2016, la poca 
venta de sus productos que 
ejercían durante estas fe-
chas y  ante la inseguridad 
que aun reina dentro de este 
municipio, los propietarios 

de la cafetería “Elsa María” 
cerraron las puertas de este 
comercio desde el pasado 
lunes que iniciaron el des-
mantelamiento del local 
ubicado en la esquina de las 
calles que conforman Gue-
rrero y Javier Mina de esta 
ciudad.

Fue de manera repentina 
como se inicio el cierre de 
este comercio que perduro 
por varios años dentro de 

esta ciudad de Acayucan, 
lo cual para muchos Acayu-
queños fue algo relevante 
ya que frecuentemente acu-
dían a saborear sus produc-
tos que le dieron gran fama 
y que llego a ser una de las 
más prestigiadas cafete-
rías que existían dentro del 
municipio.

Al tratar de entrevistar 
a los encargados y propie-
tarios de dicho comercio, 

LA FAMILIA GAYOSSO 
Agradecen a familiares y amistades el 
haberlos acompañado al sepelio de la

SEÑORITA. PINITA 
GAYOSSO 

GONZALEZ
Y les hacen la invitación para que los acompañen 
el día sábado 14 del presente mes, a las 19:00 hrs 

a la misa de 9 días, que se llevara a cabo en la 
capilla María Madre y posteriormente al rezo y 

levantamiento de cruz que se hará en su domicilio 
ubicado en la Calle Flores Magón #9, barrio 
tamarindo perteneciente a este municipio.

“Hoy tuve que dejarlos por un corto tiempo, por favor 
no se entristezcan ni derramen muchas lágrimas por 
mí, vivan su vida y hagan las cosas igual que antes. 

Den su mano para ayudar, consolar y animar y nunca 
tengan miedo de morir, pues los estoy esperando en 

el cielo.”
“DESCANSE EN PAZ”

SEÑORITA. PINITA GAYOSSO 
GONZALEZ

Cierran las puertas de la cafetería “Elsa María”, tras la inseguridad que rige dentro de este municipio y las bajas 

ventas que sostenían desde hace algunos meses. (GRANADOS)

EL LIC. CECILIO
PÉREZ CORTÉS

Y FAMILIA

MISAEL MISAEL 
REYES REYES 

AGUILARAGUILAR

MISAEL REYES 

AGUILAR

Se unen con tristeza al 
dolor de la familia Reyes 

Aguilar por la irremediable 
pérdida de su ser querido

Acayucan, Ver. a 10 de Septiembre de 2014

Expresamos a su familia nuestras 
más sentidas condolencias y le 
reiteramos nuestra entrañable
solidaridad y afecto en estos

difíciles momentos

DESCANSE EN PAZ

La tarde de este viernes, 
sujetos armados intentaron 
privar de su libertad a las 
sobrinas del presidente de 
la CNPR del ingenio Cen-
tral Progreso, Donato Fer-
nández García; sin embar-
go, para evitarlo, el padre 
de las menores accionó un 
arma de fuego, hiriendo de 
gravedad a uno de los pre-
suntos criminales, quien 
murió posteriormente en 
la clínica del IMSS de Paso 
del Macho.

Los hechos sucedieron 
en la avenida Morelos, en 
el cruce con la calle Sán-
chez Loyo, donde seis su-
jetos a bordo de un auto-
móvil Sentra color guinda 
dieron alcance a la familia 
del líder cañero luego de 
que el padre fuera por las 
pequeñas a su escuela.

Al ver la situación, el pa-
dre sacó un arma para dis-
parar en la cabeza y varias 
partes de cuerpo a uno de 
los sujetos, quien terminó 
herido en la calle, mientras 
los otros cinco criminales 
huyeron.

Testigos aseguraron que 

Cerraron Elsa María
� Luego de ser víctimas de tanto asalto terminaron 
cerrado el negocio

estos se negaron rotunda-
mente a entablar un dialo-
go con el personal de este 

Diario Acayucan y solo 
externaron que sus ventas 
habían disminuido en gran 

porcentaje por lo cual pre-
ferían cerrar las puertas del 
establecimiento.

COATZACOALCOS, VER.- 

Desaparece joven de 17 
años de edad de nombre 
Karla Guadalupe Delfín 
López. La joven es madre 
soltera de una beba de cua-
tro meses de nacida. Su fa-
milia y amigos la buscan. 
La describen como una 
madre que se dedica única-
mente a la escuela y al cui-
dado de su pequeña hija.

Fue vista por última vez 
el pasado sábado 7 de ene-
ro en la col. López Mateo, 
cuando acudió como cada 
sábado a su centro educa-
tivo. Karla Delfín cursa 
el Bachillerato en sistema 
abierto sabatino en la es-
cuela de Bachilleres Adolfo 
López Mateos.

La habitante de la Col. 
Frutos de la Revolución, 
calle Simón Bolívar al mo-

mento de su desaparición 
vestía una blusa blanca con 
dibujos de Mickey mouse, 
pantalón de mezclilla y 
llevaba una mochila color 
gris.

De acuerdo a reportes 
la joven se presentó a la es-
cuela el sábado y de ahí no 
llego a casa.

Sus familiares conti-
núan buscándola e infor-
man que ya realizaron la 
denuncia correspondien-
te. Cualquier informa-
ción que pueda aportar 
datos de su paradero por 
favor comunicarse a los 
números (9215691567 o 
al 9211099875); “Nos ur-
ge encontrarla su niña la 
extraña mucho”, comenta 
afligida la señora Paloma 
López, madre se la joven 
desaparecida.

Desaparece mujer 
de 17 años de edad

Evita secuestro y 
mata al secuestrador

el presunto secuestrador 
estuvo tirado en el lugar de 
los hechos por más de una 
hora; por lo que trascendió 
que el presidente munici-
pal, Rafael Pacheco Moli-
na, envío a su personal y lo 
levantó para trasladarlo al 
Seguro Social.

Versiones aseguran que 
la persona herida en estos 
hechos era el jefe de plaza 
de un grupo del crimen or-
ganizado en la zona. Pos-
teriormente, se reportó su 
fallecimiento en la clínica 
del IMSS.

Hasta las 17:30 horas 
peritos continuaban en 

la escena; mientras que el 
vehículo Sentra fue asegu-
rado y la camioneta donde 
viajaba el hermano del di-
rigente cañero fue trasla-
dada al Ministerio Público 
para las investigaciones 
correspondientes.

Cabe mencionar que la 
familia Fernández ha sido 
objeto de distintos atenta-
dos en los últimos años.

El primero ocurrió el 24 
de abril del año 2014 cuan-
do el dirigente cañero ce-
neperrista, al viajar sobre 
la carretera estatal hacia 
Córdoba, alrededor de las 
13:00 horas, al llegar a la 

altura de la desviación 
de La Concha, dos vehí-
culos intentaron cerrarle 
el paso, pero afortuna-
damente logro escapar. 
Más tarde, se presentó al 
Ministerio Público de Ato-
yac a poner la denuncia 
correspondiente.

El 30 de julio del 2016, 
tres sujetos levantaron a 
su hijo en la calle Reforma 
y avenida Paso del Ma-
cho, cuando alrededor de 
las 7:00 horas tres sujetos 
con armas cortas se lo lle-
varon a bordo de un auto-
móvil color blanco; quien 
días después fue liberado; 
se desconoce si la familia 
pagó por el rescate.

Y la tarde de este vier-
nes, seis sujetos intenta-
ron llevarse a las sobrinas 
del dirigente cañero Do-
nato Fernández García, 
pero esta vez los sujetos 
los miembros de una cé-
lula criminal no corrie-
ron con la misma suerte 
debido a que el hermano 
de Donato defendió a sus 
hijas y evitó el presunto 
secuestro.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 

ACAYUCAN, VER. 

Timburones de la Lealtad 
y Laboratorios RH - Krebs 
avanzan a la gran final de la 
liga de futbol Más 33 la cual 
se disputa en el Tamarindo, 
los Timburones con mar-
cador de 1 - 0 dejaron fuera 
al equipo del Divino Niño, 
mientras que Laboratorios se 
impuso 2 - 1 ante Palapa San 
Judas.

Los Timburones y el Di-
vino Niño hicieron un par-
tido bastante peleado ya que 
ambas escuadras se dieron 
al tú por tú durante todo el 
encuentro, en la primera mi-
tad del partido los del Divino 
Niño tuvieron para irse al 
frente en el marcador pero 
estos fallaron solito ante el 
guardameta de los Timbu-
rones, minutos después llego 
la respuesta del equipo de la 
Lealtad pero el disparo ter-
mino estrellándose en el pos-
te, al término de esta primera 
parte las cosas finalizaron 
empatadas a cero goles.

Ya en la parte complemen-
taria el equipo de los Timbu-
rones estaría por encima del 
rival, el guardameta Moli-
na sería un dolor de cabeza 
para los Timburones ya que 
en más de una ocasión evito 
el primer gol del partido, la 
escuadra del Divino Niño 
tuvo una vez más un mano 
a mano ante el marco de los 

Hay finalistas
�Timburones de la Lealtad y Laboratorios RH - Krebs avanzan a la gran 
fi nal de la liga de futbol Más 33 la cual se disputa en el Tamarindo

Timburones, esta vez no fue 
la excepción y también falla-
ron su disparo.

Arturo Martínez “El Cho-
rro” se hizo de la esférica 
desde el medio campo, este 

se burló a un par de jugado-
res para poder ingresar al 
área donde le reventó la cin-

tura a tres defensas y con un 
disparo raso venció al porte-
ro Molina para así poner el 1 - 
0 que sería decisivo en el par-
tido para que los Timburones 
avanzaran a la gran final.

Laboratorios RH - Krebs 
una vez más disputara la 
gran final de este campeona-
to y ahora será para buscar el 
cuatricampeonato de la liga, 
desde el inicio del encuentro 
entre los Laboratorios y Pa-
lapa San Judas, la escuadra 
de Laboratorios se fue enci-
ma para buscar el boleto a la 
final.

Tres veces llego laborato-
rios de manera clara al mar-
co de Palapa San Judas pero 
en las tres ocasiones fallaron, 
fue hasta el minuto 22 cuan-
do el guardameta de Palapa 
San Judas salió de su marco 
y se barrió ante Omar Santos, 
el árbitro central marco esto 
cono falta por lo que el mis-
mo “May” fue quien ejecuto 
el tiro libre, este puso la esfé-
rica arribita de la barrera pa-
ra que el balón entrara abajito 
del travesaño y así descolgar 
el 1 - 0 del partido.

Para la segunda mitad 
del partido Laboratorios no 
bajo el ritmo de juego y si-
guió presionando al rival, al 
minuto 14 volvió a aparecer 
Omar Santos para poner el 2 
- 0, el “May” saco un dispa-

ro raso a primer poste desde
fuera del área y el guardame-
ta por más que se estiro no
llego para detener la esférica.

Después de este segundo
gol los de Palapa San Judas
reaccionaron en el partido y
comenzaron a presionar al
rival, por lo que en un con-
tragolpe Lucio González
recibió un centro y este de
tijerita prendió el balón para
hacer un golazo y acercar en
el marcador al equipo de Pa-
lapa San Judas.

Laboratorios RH – Krebs
volvió a ser dominador del
encuentro, en un mano a ma-
no entre Enrique De León y
el guardameta de Palapa San
Judas un defensa llegó por
atrás para hacerle una falta,
el arbitró expulso al defensa
por lo que Palapa se quedó
con un hombre menos en el
terreno de juego.

A pasar que los de Labo-
ratorios siguieron llegando
al marco de Palapa San Judas
no pudieron concretar una
tercera anotación ya que el
guardameta fue fundamen-
tal para evitar que termina-
ran con un marcador más
amplio.

La final de este campeona-
to se estará llevando el próxi-
mo viernes en estas mismas
instalaciones del Tamarindo.

“El Chorro” fue el único anotador por parte de los Timburones. (Rey)

El Divino Niño se quedó con las ganas de disputar la fi nal. (Rey)

Laboratorios RH – Krebs una vez más avanza a la fi nal. (Rey)

Los Timburones de la Lealtad están en la gran fi nal. (Rey)

Deportivo Collí llega a la final
�Eliminaron a los oluteos del Barrio 
Cuarto en cuatro peleados sets, están 
esperando rival

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

El Deportivo Collí es el 
primer finalista de la liga de 
voleibol varonil municipal 
de Villa Oluta, en cuatro set ś 
los de Collí eliminaron a los 
olutecos del Barrio Cuarto.

La primera llave de semi-
finales se disputó en el domo 
de Villa Oluta, el encuentro 
dejó mucho de qué hablar ya 
que los equipos durante cua-
tro set ś no se exigieron nada 
y pareciera que jugaron una 
simple cascarita.

En el primer capítulo de 
este encuentro el equipo de 
Collí se fue al frente por más 
de 7 puntos, los del Barrio 
Cuarto lograron reaccionar a 
tiempo y pudieron acercarse 
en el marcador pero todo sin 
mucho peligro ya que Collí 
terminó sacando la victoria 
en este primer capítulo con 
marcador de 25 – 16.

En el segundo set de juego 
los del Barrio Cuarto intenta-
ron reaccionar en el partido 
pero Collí no permitió esto 
ya que los buenos remates 
paralizaron a los olutecos 

quienes con errores colabo-
raron para que los de Collí 
terminaran ganando este set 
con marcador de 25 a 18.

Para el tercer episodio de 
este encuentro Collí se relajó 
más de lo que ya estaba por 
lo que ahora fueron ellos lo 
que hicieron mayor cantidad 
de errores para regalarle los 
puntos a los del Barrio Cuar-
to quienes con marcador de 
25 puntos a 15 sacaron la vic-
toria de este episodio.

En el último set de juego 
fueron los mismos de Collí 
quienes conquistaron la vic-
toria, los olutecos del Barrio 
Cuarto estuvieron llenos de 
errores y por más que inten-
taban hace puntos a su favor 
terminaron por regalarle los 
puntos al rival, dicho set fi-
nalizó con marcador de 25 
puntos a 12 para así ganar el 
encuentro y avanzar a la fi-
nal de este campeonato don-
de esperan al rival que salga 
del partido entre los Com-
binados y Jicameros, dicho 
partido se disputará el día 
lunes en punto de las 7: 00 de 
la noche.

Collí sin mucho que mostrar avanza a la fi nal. (Rey)

Los del Barrio Cuarto jugaron con sus mismos errores. (Rey)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 

ACAYUCAN, VER. 

Este domingo 15 de enero se 
reanuda la liga de futbol infantil 
categoría 2000 – 2001 la cual se 
disputa en la mismísima cancha 
del Tamarindo, a partir de las 9 de 
la mañana estará comenzando las 
actividades deportivas. 

Los colonos de la Morelos esta-
rán recibiendo al equipo del Atlé-
tico Acayucan a partir de las 9 de 
la mañana, el equipo de la More-
los busca saltar a la 2 posición de 
la tabla mientras que los del Atlé-
tico quieren sumar sus primeros 
puntos de la temporada.

A las 10: 00 de la mañana le 
tocará el turno al equipo de San 
Judas quienes se darán con todo 
ante la pandilla de Tecuanapa 
quien solamente ha ganado un 
partido en lo que va del torneo, 
San Judas cerró el año con dos 
victorias y espera tener un buen 
arranque de año.

A las 11 de la mañana el equi-
po del Barza enfrente nada más y 
nada menos que a los del Atlético 
Lombardo, los pupilos del mu-
do Macley quieren sacar los tres 
puntos ya que las últimas dos jor-
nadas se llevaron la derrota.

Una hora más tarde, es decir a 
las 12 del día, se estará llevando el 

POS.POS. EQUIPO EQUIPO J.JJ.J J.GJ.G J.EJ.E J.PJ.P PTS PTS 

11 RYN RYN VEROVERO 66 55 11 00 1616

22 SAN SAN GABRIEL GABRIEL 66 44 11 11 1313

33 MORELOS MORELOS 66 44 00 22 1212

44 TAMARINDO TAMARINDO 66 33 11 22 1010

55 LOMBARDOLOMBARDO 55 33 00 22 99

66 SAN SAN JUDASJUDAS 66 22 00 44 66

77 BARZABARZA 66 22 00 44 66

88 TECUANAPA TECUANAPA 66 11 11 44 44

99 D. D. VILLALTA VILLALTA 33 11 00 22 33

1010 ATL. ATL. ACAYUCAN ACAYUCAN 44 00 00 44 00

encuentro entre el Tamarin-
do y los del Deportivo Villal-
ta partido que es sumamente 
importante para los colonos 
del Deportivo Villalta ya que 
en caso de conseguir la victo-
ria estarían saliendo del pe-
núltimo lugar de la tabla.

A la 1 de la tarde se estará 
cerrando la jornada con bro-
che de oro ya que el campeón 

y subcampeón, uno y dos 
de la tabla se estarán viendo 
las caras, Novedades Vero y 
San Gabriel se pelean los tres 
puntos en un partido que se 
disputara más intenso que 
un clásico nacional. 

Hasta esta jornada 6 la liga 
de futbol 2000 -2001 se mueve 
en la tabla de posiciones de la 
siguiente manera: 

¡Lombardo se pelea los tres puntos ante el Barza!

¡Los Camaradas estrenaron
 piel ante San Diego!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 

ACAYUCAN, VER. 

Atractivos partidos de futbol se desa-
rrollaron en la liga de futbol 7 Rincón del 
Bosque, los tres partidos que se desarro-
llaron estuvieron no apto para cardiacos.

El equipo del Barrio San Diego y los 
Camaradas se dieron un verdadero tra-
buco en el terreno de juego, los colonos 
del Barrio San Diego se fueron adelante 
en el marcador con gol de Aldair Juárez 
momentos antes de que culminara la pri-
mera mitad de juego Francisco Barragán 
puso el 2- 0 .

En la parte complementaria los Cama-
radas fueron amplios dominadores del 
partido pero el poste en más de una oca-
sión les quito el gol, fue el mismo Francis-
co Pegueros quien descontó el marcador 
para los Camaradas y fue Luis Antonio 
Carrión quien empato el partido, los últi-
mos minutos de este encuentro fueron de 
nerviosismo para los de San Diego ya que 
los Camaradas atacaban constantemente.  

Los colonos de la Morelos y los Niupi  
no se quedaron atrás y también regalaron 
buen espectáculo dicho encuentro finali-
zo con marcador empatado a tres goles, 
Alejandro Candelario fue quien abrió 
el marcador para el equipo de la More-
los, poco les duro el gusto ya que Oscar 
Abrego fue quien empato el partido, Re-
gulo Trees adelanto de nueva cuenta  los 
de la Morelos pero una vez más los Niupi 
empataron el juego con gol de Mario Mar-
tínez y se fueron al frente con ayuda de 
Obed Candelario minutos antes de culmi-
nar el partido Alexis Candelario empato 
el marcador para así terminar el partido 
dividiendo puntos. 

El último encuentro de la noche lo dis-
putaron los Vaqueros en contra de City-
gam dicho partido culmino con marcador 
de 3 -2 a favor de Citygam, Princes Obrian 
hizo dos anotaciones en el partido mien-
tras que Cuauhtémoc  Ramírez hizo una 
anotación por parte de los vaqueros ano-
taron Angel Vázquez y José González.

Los Camaradas estrenaron piel ante San Diego. (Rey)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA

 Mañana domingo a par-
tir de las 13 horas en el fla-
mante estadio de beisbol del 
Emiliano Zapata de Oluta 
se jugara el segundo parti-
do del play off semifinal de 
la liga Estatal Veracruzana 
de beisbol semi profesio-
nal con sede en la ciudad 

de Veracruz al enfrentarse 
el equipo visitante de Los 
chileros de Xalapa contra el 
equipo de casa de Los Tobis 
de Acayucan.

La afición de Acayucan, 
Oluta y de la región piden 
al “Tochero” Erubiel Gon-
zález quien sea el encargado 
de iniciar el partido contra 
el equipo de Los Chileros 
de Xalapa porque va contar 
con todo el apoyo de su po-

rra “canina”, no hay de otra 
y lo demostró lanzando y 
bateando allá en el campo 
de beisbol del Cocuite, que 
incluso todavía dicen que la 
pelota no regresa.

“El Tochero” contara con 
el respaldo de Alexis Facun-
do, Adelaido Martínez quien 
ya se la voló, Santiago Gon-
zález “El Tato”, Eliseo Alda-
zaba y Víctor Santos quienes 
también ya se volaron la cer-

ca, Lucio Linares “El Nova-
tor” quien le gusta regar ba-
tazos, José Ángel Chávez jo-
ven parador en corto, Ponce 
y compañía dijeron que en-
traran al terreno de juego con 
todo para buscar el triunfo y 
el pase a la gran fiesta gran-
de de la final. 

Por lo tanto todo está listo 
para el domingo en el esta-
dio Emiliano Zapata de Olu-
ta para ver de nueva cuenta 

¡Se jugará el ¡Se jugará el 
segundo de la serie!segundo de la serie!
�Los Tobis de Acayucan reciben mañana domingo a los Chileros 
de Xalapa en la semifi nal del béisbol de la liga estatal veracruzana

Los Chileros de Xalapa junto 
con su “gordito” que cundo 
el equipo está perdiendo di-

ce que tiene que bajar de las 
gradas para apoyarlos o para 
regañarlos.

Eliseo Aldazaba ya se la 
boto al pitcheo de Chile-
ros en su visita al Zapata 
de Oluta. (TACHUN)

¡Todo listo en los cuartos 
de final de Soteapan!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN PEDRO SOTEAPAN.

 Mañana domingo en 
la cancha de esta pobla-
ción de San Pedro Sotea-
pan se jugaran los parti-
dos de ida de los cuartos 
de final del torneo de 
futbol varonil libre que 
dirige Oscarito Ramírez 
Hernández al enfrentar-
se a partir de las 10 horas 
el fuerte equipo de Los 
Aztecas quienes son los 
actuales campeones del 
torneo y que terminaron 
en el segundo lugar van 
contra el equipo local de 
Soteapan.

Mientras que a las 10 
horas en la cancha de la 
población de Mecayapan 
se antoja el partido de ida 
no apto para cardiacos 
al enfrentarse el fuerte 
equipo del Real Mecaya-
pan quienes terminaron 
en el quinto lugar de la 
tabla contra el equipo 
del deportivo Saltillo 
quienes terminaron en 
el cuarto lugar de la tabla 

general.
Para las 13 horas en la 

cancha de la población 
de Naranjos, se antoja 
un partido bastante di-
fícil para el equipo de 
casa del Real Naranjos 
quienes terminaron en 
el sexto lugar de la tabla 
y se enfrentaran contra 
el equipo del U. de Rojos 
quienes terminaron en 
el tercer lugar de la ta-
bla y quienes según los 
expertos l marcan como 
favorito para conseguir el 
triunfo.

A las 14 horas en la 
cancha de San Pedro So-
teapan el equipo de la 
población de Ocosotepec 
quien termino en el octa-
vo lugar va remar contra 
la corriente cuando mi-
da sus fuerzas contra el 
fuerte equipo de Los Lo-
bos quienes terminaron 
en el primer lugar de la 
tabla general, marcando 
según los expertos como 
favoritos para conseguir 
un arcador favorable pa-
ra el partido de regreso. 

Jugadas fuertes se esperan en los partidos de ida de los cuartos de 
fi nal de la liga de Soteapan. (TACHUN)

En la Mas 55 Plus…En la Mas 55 Plus…

quiere  coronarse en su casa!
¡Real Rojo

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

  La flamante cancha del Vivero Aca-
yucan lucirá en todo su esplendor para 
presenciar la gran final del torneo de 
futbol varonil libre de la categoría Mas 
55 Plus con sede en la ciudad de Coatza-
coalcos al enfrentarse a partir de las 10 
horas el equipo visitante del deportivo 

Ridisa contra el equipo del Real Rojos 
de esta ciudad en el partido de regreso.

El equipo del Ridisa de Coatzacoal-
cos al parecer jugo bien en su cancha del 
Revolución que solo el nombre le quedo 
porque de cancha no tiene nada y co-
mo están acostumbrados a ese tipo de 
cancha se les facilito en el tercer cuarto 
anotar el único gol que marcaría la dife-
rencia para el partido de regreso.

Mientras que el equipo del Real Rojos 
para ellos ese marcador no es de riesgo 
como para quedarse en el camino al ma-
nifestar los pupilos de Lino Espín que 
entraran a su cancha con todo, primera-
mente empatar y luego anotar los goles 
que marquen la diferencia para con-
quistar la corona del torneo Mas 55 Plus.

FORTALACEN LAZOS  IVD Y COMUDE ACAYUCAN
ACAYUCAN.

La titular de la Comisión 
Municipal del Deporte en 
Acayucan Erika Hernández 
Jiménez, se reunió por ins-
trucciones del alcalde Mar-
co Martínez Amador con la 
Directora del Instituto Vera-
cruzano del Deporte Ange-
les Ortiz Hernández, fortale-
ciendo con ello los lazos entre 
la dependencia estatal y mu-
nicipal para trabajar a favor 
del deporte.

Desde el inicio de la ad-
ministración del Presidente 
Municipal Marco Martínez 
Amador, uno de los sectores 
que se han mantenido con 
respaldo total ha sido el de-
portivo, es por ello, que dan-
do seguimiento al trabajo la 
titular del deporte Erika Her-

nández Jiménez acudió pa-
ra exponerle a la titular del 
IVD las necesidades.

La más prioritaria, es dar 
mantenimiento a la pista de 
atletismo la cual -hay que 
recordar-, la presente admi-

nistración la tomó como una 
obra inconclusa sin embargo 
ante la necesidad de los de-
portistas se logró concretar.

Erika Hernández Jimé-
nez dio a conocer a la direc-
tora del Instituto Veracruza-

no del Deporte las condicio-
nes de la misma, para poder 
continuar con su manteni-
miento y poder seguir dan-
do impulso a las actividades 
deportivas.
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mañana domingo a los Chileros de 
Xalapa en la semifi nal del béisbol de 
la liga estatal veracruzana

¡Lombardo se pelea los 
tres puntos ante el Barza!

¡Los Camaradas estrenaron
 piel ante San Diego!

¡Todo listo en los cuartos 
de final de Soteapan
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