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Tras las recientes elecciones, cuyos resultados ha falseado para 
tratar de mantenerse en el poder, Ferdinand Marcos abandona 
Filipinas presionado por la revuelta popular y por EE.UU., rum-
bo al exilio, lo que desemboca en que Corazón Aquino, viuda del 
senador asesinado en 1983, jure el cargo de presidenta del país. 
Su primera medida será la proclamación de una Constitución 
provisional, que se aprobará en referéndum popular en febrero 
de 1987. La oposición la acusará de corrupción y el ejército no le 
prestará su apoyo, difi cultando mucho la tarea de gobierno. Su 
mandato se prolongará hasta las elecciones de 1992 en que Fidel 
V. Ramos tomará el relevo. (Hace 31 años)
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Al Presidente de la República se le desgarró cuando la izaba; en Acayucan se desplomó del más-
til cuando ondeaba en lo alto.
¿Que quiere decirnos el Aguila?

CIUDAD DE MEXICO

El gobierno de Estados Unidos 
planea que a mediados de abril 
empiece a adjudicar contratos a 
empresas para la construcción de 
un muro en la frontera con Mé-
xico, propuesto por el presidente 
Donald Trump.

�Nuevo fi scal en la zona Sur, Muy “ducho” 
en derecho, a ver como viene en trato a la 
gente

SEGURIDAD 
para Veracruz: 

Gobernador Yunes

Más de mil alumnos desfilaron 
en Villa Oluta, en el marco de la 
celebración del día de la Bandera

OLUTA, VER.

Un total de 1mil 74 alumnos de prima-
ria, secundaria y bachillerato desfilaron por 
las principales calles de Villa Oluta, en el 
marco de la celebración del día de la Ban-
dera, previo a un acto cívico realizado en 
la explanada del domo del parque central, 
que estuvo dirigido por los alumnos de la 
escuela secundaria nocturna “Licenciado 
Miguel Alemán Valdés”.

¡Ay nanita!
Revelan fecha para 
construcción del muro

Prevén aumento de 
las temperaturas

CIUDAD DE MÉXICO

Este viernes continuarán las 
condiciones climatológicas esta-
bles y un aumento en las tempe-
raturas diurnas en gran parte del 
territorio nacional, de acuerdo con 
el Servicio Meteorológico Nacio-
nal (SMN).

Llegó un cerebrito

UBR de Acayucan brinda atención
a pobladores de toda la región

�Cuenta con el 
equipo más com-
pleto que permite 
la pronta recu-
peración de los 
pacientes

Zona U
rb

ana
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Lo corren 
por burro
�Jorge Baruch Custodio fue cesa-
do de su cargo en Sedesol luego que 
los campesinos de la Sierra de Tata-
huicapan lo encararan y lo acusaran 
de manejar todo a su conveniencia

Campesinos de Tatahuicapan acusan a Koki Baruc Custodio de querer politizar una entrega 
de apoyos. (Damián)

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER

 Campesinos de la Sierra 
de Tatahuicapan de Juárez 
encararon al ex alcalde pa-
nista y actual Cordinador 
de la Zona Sur de SEDESOL 
estatal Jorge Alberto Baruch 
Custodio quien dice no res-
peto los acuerdo que se ha-
bían tomado con el Gober-
nador Miguel Ángel Yunes 

Linares, pues en el mes de 
diciembre se había dicho 
que la entrega de apoyos se-
ría en el parque central, y el 
aspirante a diputado Federal 
por el distrito de Acayucan, 
quiso manejar las cosas a 
su antojo, de modo que ho-
ras después el ex alcalde de 
Soconusco fue cesado de su 
cargo.

++  Pág. 05  SucesosPág. 05  Sucesos

Más de mil alumnos desfi laron en Villa Oluta, en el mar-
co de la celebración del día de la Bandera.
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El entusiasmo para la gente 
humilde se vuelve a presentar, ya 
que recientemente la iglesia San 
Juan Bautista de Oluta, a cargo 
del  Padre Pelayo, dio a conocer 
a los feligreses en una misa, que 
ya comenzó a funcionar un con-
sultorio médico en las cuarterías 
de Victor Hugo Ledesma, para 
las personas de escasos recursos, 

completamente gratis y este tra-
bajo unido al comedor de cáritas 
donde también los alimentos no 
tienen costo alguno, pues se es-
ta hablando bien, ya que Oluta 
es un pueblo se puede decir que 
pobre, pero con estos beneficios 
pues más esta sonando y eso que 
todavía no comienza a funcionar 
el moderno Dispensario nuevo 

Unas tribus priistas se organizan. 
Darán la pelea, con todo, a la Yunicidad. 
Nunca antes el ánimo de lucha en su más 
alta dimensión. Sin arrugarse. Y lo mejor, 
sin tener miedo a la venganza belicosa del 
góber azul. Y lo más indicativo, darán la 
batalla estelar por la candidatura a la al-
caldía jarocha, donde su hijo, el senador 
Fernando Yunes Márquez, será nominado 
por el PAN.

Ellos miran, por ejemplo, y con indig-
nación y furia, que una parte de las eli-
tes rojas se han arrodillado. Mejor dicho, 
permanecen agazapadas, sin hacer ruido, 
temerosas quizá de que la Yunicidad vaya 
por ellos ahora que tiene amenazada a las 
huestes duartistas y terminen en Pacho 
Viejo igual, digamos, que Arturo Bermú-
dez Zurita, el poderoso, poderosísimo se-
cretario de Seguridad Pública..

Pero si el Yunes azul ya sembró el te-
rror en algunos político rojos, allá ellos. 
Y más, porque en la abundancia sexenal 
anterior fueron “de todo y sin medida”. Y 
ahora, para salvar el pellejo se esconden, 
miedosos, en tanto otros buscaron padri-
nos para traficar influencias, como el caso 
del diputado federal, Adolfo Mota Her-
nández con el senador Emilio Gamboa 
Patrón.

Y/o el caso del diputado federal, Jorge 
Carvallo Delfín, a través de Fernando Yu-
nes Márquez.

POSIBLE CANDIDATO

 EXTERNO

Ellos están conscientes de una realidad 
inevitable, porque ni hablar, en el Fidelato 
ni menos, mucho menos, en el duartazgo, 
estuvieron pendientes de la formación de 
cuadros.

Más aún: hay priistas que sueñan con 
la candidatura a la alcaldía jarocha, entre 
ellos, Gustavo Sousa y Nino Baxzi, y con 
todo y aspavientos y mesianismo, en nin-
gún momento el nombre y el prestigio les 
da para enfrentar a la oposición panista.

Ni tampoco, claro, a MORENA.
Por eso, en unas horas lanzarán su pri-

mera estrategia pues el tiempo se ha venido 
encima.

Y será evaluar a un quinteto de ciuda-
danos externos para ver si la posibilidad se 
multiplica.

La encuesta y el sondeo lo efectuará una 
casa foránea, pues en ninguna de Veracruz 
tienen confianza.

Las posibles figuras a evaluar entre la 
población son los siguientes, pues la lista 
es afinada:

Uno. Francisco Ávila Camberos, ex al-
calde jarocho, ex diputado federal, ex coor-
dinador de Puertos y Marina Mercante y 
ex panista.

Dos. Enrique Cházaro. Empresario del 
gas.

del DIF Municipal donde se estarán 
proporcionando servicios también a 
la clase marginada con sus terapias 
y demás necesidades, esto es lo que 
hace ser grande a Oluta, pero como 
dice el dicho, este es el juego de Juan 
pirulero, cada quien atiende su jue-
go, porque si por una parte se dan 
buenas noticias por otra la compe-
tencia de las reuniones domicilia-
rias  sigue aumentando, sin embargo 
los habitantes de Oluta, también ya 
aprendieron a recibir bien a las per-
sonas en las distintas reuniones, pe-
ro ya saben para donde van a jalar, 
esto no se los quita nadie……….A 
quién vimos en días pasados ahí en 
las oficinas de la asociación ganade-
ra fue a Mauricio Gómez, ……….Nos 
contaban también que los compadres 
de la esquina que domina, Ruben y 
el “Morro” ya están fabricando su 

uniforme de mosqueteros, sólo les 
esta haciendo falta la espada, uno se 
pregunta qué habrá pasado con el re-
linchar del potrillo, quién muy a la 
calladita quién sigue sumando adep-
tos es el candidato Guadalupano, es-
ta que no cree en nada, por otro lado 
no hemos platicado con doña Lucy 
pero al parecer ha de estar desani-
mada, pues dicen que el Partido ya la 
esta haciendo a un lado, si es esto, el 
trabajo que hizo se fue al voladero….
Quién anda muy movido allá en Co-
rrea es el famoso Mocambo quién no 
afloja el paso y anda con la espada 
desenvainada, pues es un auténtico 
mosquetero…….Quién llegó cantan-
do, ya vine de donde andaba, era el 
Güero Jara, quién junto con Juanitis 
andan como los chupamirtos de casa 
en casa, pero por hoy ahí la vamos 
a dejar.

�Abre el padre Pelayo consultorio medico gratis.
�El “mocambo” de Correa es un auténtico 
mosquetero

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES
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Y/o el caso del diputado federal, Érick La-
gos Hernández, a través de su compañero 
de pensión estudiantil, Rogelio Franco Cas-
tán, secretario General de Gobierno, tiem-
po aquel cuando compartían el cuarto con 
Freddy Ayala y Daniel Nava Trujillo.

Y es que antes, mucho antes está el parti-
do político al que pertenecen. Y antes, mu-
cho antes, el destino social.

Y si la población llegó al duartazgo con 
el prófugo de la justicia desde hace 131 días, 
ahora menos de tres meses han bastado para 
indigestarse con un bienio lleno de rencor, 
odio y venganza.

Tan es así que el ciudadano llama a la Fis-
calía… la Fiscalía de la venganza.

Desde hace un ratito, estas tribus priistas 
se organizan y reorganizan. Se pulen y pu-
rifican. Se ponen a prueba. Miden sus alcan-
ces. Y se integran.

Ninguno de ellos, por ejemplo, teme a 
Yunes Linares. Le darán la pelea. De frente. 
Y en el terreno electoral, como aquel tiempo, 
en 1997, en el Chirinismo, en que teniendo 
todo el poder gubernamental y todo el dine-
ro y toda la operación política, Yunes perdió 
107 presidencias municipales y fue descarri-
lado en su candidatura a gobernador a par-
tir, entre otras cositas, de que los líderes y 
los caciques priistas formaron un bloque en 
su contra.

Todo, porque como ahora, tienen ánimo 
de lucha.

Tres. Antonio Hanna. El empresario in-
mobiliario que primero soñó con independi-
zar a Antón Lizardo de Alvarado, convertirlo 
en municipio libre y amarrar la alcaldía. Des-
pués, coqueteó y sigue con Morena, y ahora, 
en el cabildeo rojo.

Cuatro. Juan José Sierra. El líder empresa-
rial, hermano de Antonio Sierra, quien fuera 
aliado estelar de Fidel Herrera Beltrán.

Y cinco. Francisco Gutiérrez de Velasco, 
diputado federal y ex alcalde de Boca del Río, 
y constructor que soñara con un puente col-
gante entre Boca del Río y Alvarado.

ENFRENTAR A 

YUNES… SIN MIEDO

En la estrategia de estas tribus priistas es-
tablecieron un tache en contra de un trío de 
políticos.

Nada que huela a Fidel Herrera Beltrán.
Menos, mucho menos, alguien que huela 

a Javier Duarte.
Y también, nadie que esté relacionado con 

Ramón Poo Gil, quien ha significado, dicen 
ellos, un fraude. Un fraude colosal. El desen-
canto y la decepción.

Y es que los tres avasallaron por completo 
al partido tricolor.

Más todavía:
Una cualidad, atributo, virtud, que pon-

deran de manera irreductible en el candidato 
del PRI a la alcaldía jarocha es que ningún 
miedo tenga a Yunes Linares, y por el contra-
rio, estén dispuestos a enfrentarlo con todo.

Y más, porque el góber azul se jugará “ha-
cha, calabaza y miel” por imponer a su hijo 
como presidente municipal.

Y jugarse todo significa la persecución 
política y delincuencial, pero también, fiscal, 
anexos, conexos y similares.

Incluso, hasta inventar delitos como forma 
intimidatoria.

Todos nosotros “tenemos el ánimo de lu-
cha suficiente” para dar la pelea dijo un ague-
rrido y combativo priista.

La resurrección
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En dos años se redujo en 9.7 por cien-
to el consumo de bebidas azucaradas 
en el país y aumentó 2.1 el de agua 
embotellada.
Los resultados de un estudio realiza-
do por el Instituto Nacional de Salud 
Pública (INSP) y la Universidad de 
Carolina del Norte, revelaron que los 
mexicanos dejaron de tomar 5.1 litros 
de dichos líquidos durante 2015, y fue 
en la población más vulnerable en la 
que se reportó la disminución mayor al 
registrar una baja en consumo de 14.3 
por ciento.
En conferencia de prensa, el titular 
del INSP, Juan Rivera Dommarco, y 
la especialista del Centro de Inves-
tigación en Sistemas de Salud del 
mismo instituto, Arantxa Colchero, 
presentaron la investigación “Evi-
dencia de una respuesta sostenida de 
los consumidores dos años después 
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Mexicanos 
bajan 

consumo de 
refrescos

Destituyen a titular de MP
en Acapulco por armar 
fiesta en oficina

˚ Guerrero

El Fiscal General del Estado (FGE) de Gue-
rrero, Javier Olea Peláez, sancionó a la titular 
de la Agencia del Ministerio Público (MP) de 
Mozimba en Acapulco, Guerrero, por incurrir 
en conducta inapropiada.
En un video que circula en redes sociales se 
observa al personal de la agencia, entre ellas 
la agente destituida, bailando mientras un 
hombre toca una guitarra.
Hoy no es día de trabajo”, se escucha decir 
a una mujer cuando pretende sacar a bailar 
a un hombre que está sentado en una silla.
En los escritorios donde están las compu-
tadoras y documentos, se observan platos 
de unicel con comida y otros con residuos 
de pastel.
El vocero de Seguridad del Grupo Coordina-
ción Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, re-
cordó que el pasado 14 de febrero, la titular 
del Ministerio Público utilizó las ofi cinas para 
festejar su cumpleaños, por lo que el fi scal 
ordenó la remoción de su cargo y el inicio de 
una investigación para determinar si existie-
ron irregularidades mayores.

Hallan en Hidalgo tráileres 
robados con 5 mdp en mercancía

Hallan pistola en mochila 
de alumno de primaria en Puebla

Nuevo León, primer lugar en 
muertes por influenza en el país

 ̊ ALMOLOYA. Hgo.

Tres personas detenidas y cuatro tráileres 
asegurados con reporte de robo fue el saldo 
que dejó operativo de Seguridad Publica en el 
que se recuperó mercancía valuada en cinco 
millones de pesos.
Los hechos ocurrieron sobre la carretera 
federal Calpulalpan-Emiliano Zapata, en la 
gasolinera de la comunidad San Isidro Tet-
lapayac, del municipio de Almoloya, donde 
fueron detectadas las unidades y tres de los 
chóferes.
Las unidades aseguradas portan placas 
46AB6J, 373DG2, 634WT5 y 633WT5 
con reporte de robo en el estado Michoacán, 
confi rmaron fuentes de la Secretaría de Se-
guridad Pública de la región.
En tanto que los detenidos fueron identifi ca-
dos como Víctor Hugo Pérez González, de 40 
años de edad, originario de Tlaxcala; Gaspar 
Gaspar Porfi rio, de 45 años de edad, y Roge-
lio Conrado Barrera, de 35 años, ambos origi-
narios de la Ciudad de México.

˚ Puebla

La titular de la Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP) estatal, Patricia Vázquez del 
Mercado, confi rmó el hallazgo de una pistola 
de diábolos en la mochila de un estudiante de 
primaria en la capital poblana.
En entrevista, expuso que fue a través de 
un protocolo de seguridad que efectuó la 
maestra de uno de los salones en el plantel 
ubicado de la colonia Revolución Mexicana, 
quien dio parte del hecho a las autoridades 
municipales.
Refi rió que los docentes se alarmaron, pero 
no supieron cómo actuar ante tal situación, 
por lo que llamaron a la Secretaría de Segu-
ridad Municipal, que a su vez informó a la Se-
cretaría de Educación Pública estatal.
La SEP estatal, dijo, otorgó el apoyo por me-
dio de psicólogos, y de igual manera dio aviso 
al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 
de la Familia (SEDIF) para que diera acom-
pañamiento al infante y sus padres ante la 
Procuraduría del Menor.

˚ Monterrey Nuevo León

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de 
Salud Federal, Nuevo León ocupa el primer 
lugar de muertes por infl uenza con 51 casos 
hasta el momento.
Según la página de la dependencia, las en-
tidades con mayor número de defunciones 
por la enfermedad son: Nuevo León, Queré-
taro, Coahuila, Hidalgo y Ciudad de México y 
en conjunto suman el 61.5 por ciento de los 
casos.
La Secretaría de Salud en el estado, a través 
de su titular Manuel de la O Cavazos había 
confi rmado apenas éste jueves 49 defuncio-
nes por el padecimiento, pero ahora las auto-
ridades sanitarias a nivel federal establecen 
que van 51, es decir, dos más.
Querétaro que es la entidad que sigue a Nue-
vo León en casos de defunciones presenta 
15, luego Coahuila con 10; Hidalgo con 8 y 
Ciudad de México 7.

Un estudio del INSP y la Universidad 
de Carolina del Norte reveló que en ese 

tiempo se redujo en 9.7 por ciento.

de la implementación de un im-
puesto a bebidas azucaradas en 
México”  realizada en el periodo 
2014-2015 y publicada en Health 

A� airs, uno de los medios más im-
portantes en materia médica.
Rivera Dommarco subrayó que el 
impuesto, con otras acciones, co-

mo la eliminación de la publicidad 
de alimentos con alto contenido 
calórico en horarios infantiles, 
lineamientos en escuelas, orien-
tación alimentaria, atención pri-
maria y promoción de la actividad 
física, contribuirán a solucionar el 
problema de obesidad en México.
En su oportunidad, el director 
general de Promoción de la Sa-
lud, Eduardo Jaramillo, aseguró 
que México avanza en el camino 
correcto para revertir esta pro-
blemática y señaló que la evolu-
ción de la estrategia nacional es 
observada por las organizaciones 
Mundial de la Salud (OMS) y Pa-
namericana de Salud (OPS).
Destacó que a nadie le conviene 
una sociedad enferma, “se nece-
sita que esté sana y productiva, 
para que el país sea competitivo”.

Revelan calendario para muro: En marzo EU revisa 
diseño y en abril dará contratos para construcción

CIUDAD DE MEXICO

 El gobierno de Estados Unidos planea que a 
mediados de abril empiece a adjudicar contra-
tos a empresas para la construcción de un muro 
en la frontera con México, propuesto por el pre-
sidente Donald Trump.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronte-
riza (CBP, por sus siglas en inglés) informó este 
viernes en un sitio web para los contratistas fe-

derales que el 6 de marzo o en los días cercanos 
se publicará una solicitud de ofertas.

Las empresas tendrán que presentar para el 
10 de marzo “documentos conceptuales” para 
el diseño y la construcción de prototipos.

La CBP, de acuerdo con un despacho noti-
cioso de AP, reducirá el campo de contratistas 
para el 20 de marzo y exigirá que los finalistas 
renueven sus ofertas para el 24 de marzo, con 
un precio adjunto.

El calendario muestra que Trump sigue con 
sus planes de construir un muro en la frontera 
de 3 mil 200 kilómetros con México.

Trump dijo este viernes a la Conferencia de 
Acción Política Conservadora (CPAC, por sus 
siglas en inglés) que la construcción comenzará 
“muy pronto” y que los planes van más rápido 
de lo previsto.

Este domingo, 
primer eclipse 
solar del año

CIUDAD DE MÉXICO.

El próximo domingo 26 de febrero 
ocurrirá el segundo eclipse del año 
y el primero solar, sin embargo sólo 
se podrá apreciar en el Sudamérica y 
parte de África, indicó la investigado-
ra del Instituto de Astronomía de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), Gloria Delgado.

Refirió que se trata de un eclipse 
de Sol anular, es decir que la Luna se 
situará al centro del Sol, por lo que 
desde la Tierra únicamente se podrá 
apreciar la orilla del Sol en forma de 
anillo.

“Se llama eclipse anular cuando 
la luna está más lejos de la Tierra y 
es también de los que más llaman 
la atención porque el Sol no se va a 
ocultar por completo, va a quedar co-
mo una región alrededor, un anillo”, 
explicó.

La astrónoma mencionó que un 
eclipse es un juego entre el Sol, la Lu-
na y la Tierra y que, dependiendo de 
cómo estén situados, se puede dedu-
cir si este fenómeno es lunar o solar.

“Un eclipse es un fenómeno que 
se produce cuando un cuerpo pasa 
entre otros dos y entonces de algu-
na manera tapa un poco”, refirió la 
investigadora.

En el continente americano, el 
próximo eclipse anular de Sol de este 
año sólo se podrá ver en países como 
Chile y Argentina.

“Es lamentable porque los de Sol 
son los que más llaman la atención, 
sin embargo por la posición de la Tie-
rra los afortunados serán los habitan-
tes del Sudamérica y una gran parte 
de África”, expresó.

Sin embargo, recordó que en este 
mismo año, el 21 de agosto, acontece-
rá el fenómeno más esperado del año 
en su tipo, con el eclipse total de Sol, 
que sí podrá apreciarse en México.

Prevén aumento de las 
temperaturas diurnas en el país

CIUDAD DE MÉXICO

Este viernes continuarán 
las condiciones climatológicas 
estables y un aumento en las 
temperaturas diurnas en gran 
parte del territorio nacional, de 
acuerdo con el Servicio Meteo-
rológico Nacional (SMN).

Por otro lado, indicó que el 
frente frío número 30 se exten-
derá en el norte de la República 
Mexicana, y ocasionará vientos 
fuertes con rachas que pueden 
superar los 60 kilómetros por 
hora en Chihuahua, Duran-
go, Coahuila, Nuevo León y 
Zacatecas.

También estimó lloviznas en 
Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

En cuanto a las temperatu-
ras, señaló que se prevén va-
lores menores a -5°C en zonas 
montañosas de Sonora, Chi-
huahua y Durango; y de -5°C 
a 0°C en zonas montañosas de 
Baja California, Zacatecas, Mi-
choacán, Estado de México y 
Puebla.

Así como temperaturas de 
0°C a 5°C en zonas montañosas 
de Coahuila, Nuevo León, San 
Luis Potosí, Aguascalientes, Ja-
lisco, Guanajuato, Querétaro, 
Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz y 
Oaxaca.

Abundó que también se es-
tima viento del oeste y noroeste 
con rachas superiores a 60 kiló-
metros por hora en la Península 
de Baja California, Sonora, Chi-
huahua, Coahuila, Durango y 
Nuevo León.

En el pronóstico por regio-
nes, abundó que en la Penínsu-
la de Baja California prevalece-
rá cielo despejado y viento del 
noroeste, con rachas superiores 
a 60 kilómetros por hora.

El Pacífico Norte manten-
drá cielo despejado y viento 
del oeste y noroeste, con rachas 
superiores a 60 kilómetros por 
hora en Sonora.

En el Pacífico Centro se esti-
ma cielo despejado y viento del 
noroeste 15 a 30 kilómetros por 
hora.

Predominará en el Pacífico 
Sur cielo parcialmente nublado, 
posibles lloviznas en Oaxaca y 
Chiapas, y viento de dirección 
variable de 15 a 30 kilómetros 
por hora.

Para el Golfo de México se 
estima cielo parcialmente nu-
blado, posibles lloviznas en 
Veracruz, y viento del este y su-
reste de 25 a 35 kilómetros por 
hora.

En la Península de Yucatán 
se espera cielo despejado y 
viento del este y noreste de 15 a 
30 kilómetros por hora.

La Mesa del Norte tendrá 
cielo despejado, y viento del 
oeste y noroeste de 15 a 30 ki-
lómetros por hora, con rachas 
superiores a 60 kilómetros por 
hora en Chihuahua, Coahuila, 
Durango y Nuevo León.

En la Mesa Central se man-
tendrá cielo despejado, y viento 
de dirección variable de 15 a 30 
kilómetros por hora.
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Quiero hablar con uste-
des del problema de insegu-
ridad pública que estamos 
enfrentando.

ACAYUCAN, VER.- 

En la carretera prolonga-
ción Ocampo, se registró el 
hundimiento de una parte 
de la carpeta asfaltica del 
camino, justamente en los 
límites de Acayucan con 
Oluta, los vecinos dicen que 
este problema tiene al me-
nos una semana, y pone en 
peligro la vida de los auto-
movilistas y de quienes vi-
ven cerca.

La parte señalada esta 
aún costado de un drenaje, 
y los inconformes dicen que 
esto se originó porque hace 
unos meses hubo una gran 
fuga de aguas negras, el 
personal de la CAEV lo so-
luciono pero tal parece que 
el trabajo que hicieron fue 

de mala calidad, pues nue-
vamente está presentando, 
pero ahora más grave.

Hay que mencionar que 
cada vez el hundimiento 
del concreto asfáltico se ha-
ce más profundo y grande, 
por lo que los vecinos di-
cen que es importante que 
solucionen este problema, 
antes de que algún carro 
se atasque y provoque un 
accidente.

Finalmente los afectados 
piden este reporte sea aten-
dido lo más pronto posible, 
pues muy cerca hay una 
gasolinera y temen que el 
hundimiento del asfalto 
provoque algo fatal, por lo 
que piden al personal de 
CAEV actúen lo más pron-
to posible.

OLUTA, VER.

Un total de 1mil 74 alum-
nos de primaria, secunda-
ria y bachillerato desfilaron 
por las principales calles de 
Villa Oluta, en el marco de 
la celebración del día de la 
Bandera, previo a un acto 
cívico realizado en la expla-
nada del domo del parque 
central, que estuvo dirigido 
por los alumnos de la es-
cuela secundaria nocturna 
“Licenciado Miguel Ale-
mán Valdés”.

El acto conmemorativo 
dio inicio a las seis de la 
mañana, con el izamien-
to de la bandera en el bal-
cón del palacio municipal, 
participando la escolta de 
la corporación policiaca 
quienes con orgullo y ho-
nor enarbolaron la insignia 
nacional; posteriormente 
se hizo la primera guardia 
de honor encabezado por el 
alcalde Jesús Manuel Gar-
duza Salcedo y la secretaria 

Se registra el hundimiento de una parte de la carpeta 

asfáltica de la carretera prolongación

En Prolongación Ocampo, 
el asfalto se está hundiendo

Vamos a estar seguros: 
Gobernador Yunes
�Asegura el Gobernador Miguel Angel Yunes Linares que 
seguirá reforzando la seguridad para que la delincuencia 
disminuya El año inició muy mal 

en todo el país, incluyendo 
Veracruz.

Hemos tenido un incre-
mento en las ejecuciones muy 

importante.
Son enfrentamientos entre 

bandas delictivas que están 
matándose entre sí. Esa es la 
realidad.

Este problema que preo-
cupa a la sociedad y tienen 
razón en preocuparse, es un 
problema que se presenta en 
varios  puntos del Estado y en 
los últimos días se ha agudi-
zado en la zona de Córdoba, 
Cuitláhuac, Yanga, Omeal-
ca; en esta región central de 
Veracruz.

Lo mismo estaba sucedien-
do en Orizaba, Río Blanco, 
Ciudad Mendoza, Nogales, 
Ixtaczoquitlán y lo hemos po-
dido controlar.

Hoy tuve contacto con la 
Secretaría de Gobernación 
y volví a insistir en nues-

tra demanda de que venga 
a Veracruz la Gendarmería 
Nacional.

He tenido una respuesta 
positiva y en los próximos 
días llegará la Gendarmería 
Nacional para apoyar las ta-
reas que llevamos a cabo ya en 
Córdoba y en esa región. 

Estaré muy en contacto con 
ustedes. Les haré saber lo que 
vayamos logrando.

Nunca le voy a mentir a los 
veracruzanos. Enfrento lo que 
estamos viviendo. Tengo 86 
días como Gobernador. Tene-
mos que construir un sistema 
estatal de seguridad pública, 

las policías municipales las 
desmantelaron como es el ca-
so de Córdoba, la Policía Esta-
tal la dejaron penetrada por la 
delincuencia.

Tenemos que hacer una re-
construcción de instituciones 
que nos va a llevar algunos 
meses, pero pueden estar to-
talmente seguros de que voy 
a cumplir mi palabra de que 
Veracruz viva seguro.

Viviremos seguros, tengan 
la absoluta certeza de ello.

Muchas gracias y estaré 
muy pendiente de lo que su-
ceda y estaré informándoles 
como siempre lo hago.

Más de mil alumnos desfilaron en Villa Oluta, en 
el marco de la celebración del día de la Bandera

La primera guardia de honor a la bandera fue encabezada por el alcal-

de Jesús Manuel Garduza Salcedo.

del Ayuntamiento, Rosalba 
Cortés Melchor, quienes 
disfrutaron del último des-
file de esta administración 
municipal.

Alrededor de las ocho 
de la mañana, iniciaron los 
honores a la bandera con el 
recorrido de un gran con-
tingente, apreciándose las 
diversas banderas que han 
sido utilizadas en este país 
por personajes históricos, 

luciendo el primer estan-
darte elaborado de plumas 
por los aztecas, así como el 
gallardete  que utilizó Her-
nán Cortés, el estandarte vi-
rreinal, fulgurando además 
el estandarte del cura Hi-
dalgo con el emblema la vir-
gen de Guadalupe, así como 
la bandera de Morelos, la 
bandera de los Insurgentes, 
bandera Trigarante, bande-
ra del regimiento de Itur-

bide, la del Imperio Mexi-
cano, bandera republicana, 
bandera del batallón de San 
Blas, la bandera porfirista, 
la de Francisco I. Madero, 
hasta la actual.

Las escuelas que partici-
paron en este desfile fueron: 
escuela secundaria noctur-
na Miguel Alemán Valdés, 
telebachillerato Oluta, pri-
maria Francisco González 
Bocanegra, primaria Lázaro 
Cárdenas del Río, Rafael Ra-
mírez Castañeda, Josefa Or-
tiz de Domínguez, Manuel 

R. Gutiérrez y la Escuela 
Secundaria General de Olu-
ta “Alfonso Arroyo Flores”, 
bajo la coordinación del di-
rector de la COMUDE Juan 

Ortiz Mayo, contándose con 
el apoyo vial de los elemen-
tos de Protección Civil, la 
policía municipal y Tránsito 
del estado.

Más de mil alumnos desfi laron en Villa Oluta, en el marco de la 

celebración del día de la Bandera.
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ACAYUCAN.- 

Uno de los servicios con 
los que cuenta el DIF Muni-
cipal de Acayucan es brindar 
la atención a la ciudadanía en 
general, por ello la presidenta 
de dicho organismo Esperan-
za Delgado Prado ha instrui-
do que ningún ciudadano se 
quede sin recibir los benefi-
cios con los que cuenta el DIF 
Municipal.

Esperanza Delgado Prado 
presidenta de dicho organis-
mo mencionó que los trabajos 
continúan de manera diaria, 
y uno de ellos es en la Uni-
dad Básica de Rehabilitación 
donde está al frente Rafael 
Puchulí Asistente terapeuta 
de la UBR.

“Los trabajos que realiza-
mos en el área de rehabilita-

UBR de Acayucan brinda atención
a pobladores de toda la región
� Cuenta con el equipo más completo que permite 
la pronta recuperación de los pacientes

ción es gracias al apoyo de la 
presidenta del DIF Esperanza 
Delgado Prado y del alcal-
de Marco Antonio Martínez 
Amador que va en aumen-
to, atendemos de 25 hasta 30 
personas diarias, aquí lle-
gan personas con diferentes 
diagnósticos, parálisis facial, 
Síndrome Down, fracturas, 

fisuras, personas que van a ta-
llarse y solo los lastiman, por 
ello estos casos que atende-
mos, recibimos personas de 
distintas partes y gracias a las 
redes sociales tenemos gente 
de Oaxaca, Chiapas, pacientes 
de Monterrey, de municipios 
vecinos como Oluta, Texiste-
pec, Soconusco, Jáltipan, Las 

Choapas, San Juan Evange-
lista, Rodríguez Clara e Isla”, 
indicó el terapeuta.

Rafael Puchulí Asistente 
también detalló que estos lo-
gros son gracias al alcalde y 
la presidenta del DIF, quienes 
han refrendado su compro-
miso con la salud.

“La verdad no tenemos 
limitaciones para la salud, 
tanto la señora Esperanza y el 
alcalde Marco Martínez siem-
pre han estado al pendiente 
de la salud, tenemos apara-
tos de primera tecnología, 
tenemos la única tina a nivel 
regional tanto para cuerpo 
completo como para brazos y 
piernas”, externó.

Por último invitó a la ciu-
dadanía a que se acerquen 
al DIF Municipal de Acayu-
can donde se brinda la aten-
ción de especialistas y de-
talló que las sesiones tienen 
una cuota muy mínima de 
recuperación.

“Aquí las terapias son gra-
tuitas sin embargo no cobra-
mos, si la persona es de muy 
escasos recursos adelante las 
puertas están abiertas para to-
dos, tener o no tener dinero no 
es impedimentos para reha-
bilitarse, todos tienen el dere-
cho de disfrutar de ejercitarse, 

y las cuotas de rehabilitación 
son de 30 pesos y aclaro es 
para la compra de utensilios 
y material pues una terapia 
de estas son de 350 hasta los 
500 pesos en particulares” 
concluyó Rafael Puchulí Asis-
tente terapeuta de la Unidad 
Básica de Rehabilitación.
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¡¡MUCHAS
FELICIDADES!!
Para los hermanos 

Victor Eduardo e Itzel 
de Jesús el día de 

HOY se encuentran 
cumpliendo un

 aniversario más.

¡ FELICIDADES 
ENHORABUENA!
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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
Si vas a realizar tareas complejas y 

confl ictivas, es mejor que busques 

aliados en el trabajo. Poner el pecho sin 

una adecuada protección, sería suma-

mente riesgoso.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Todo aquello que ignoras o descono-

ces puede hacerte perder dinero. Ten 

cuidado, es un mundo cada vez más 

especializado e interconectado, por lo 

que ciertas decisiones no pueden ser 

tomadas tan alegremente.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En el trabajo, valdrás más por lo que 

calles que por lo que digas. Aunque 

tengas la razón, no es oportuno que 

intentes imponer tu criterio por ahora.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
En el trabajo, tu rendimiento ha dismi-

nuido. Recupera fuerzas y mejora tu 

productividad, eres observado desde 

todos los ángulos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
En las fi nanzas tu posición es débil. 

Intentando remontar tus problemas 

económicos, podrías ser víctima de 

una trampa, cálmate, la desesperación 

podría nublar tu pensamiento.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes que pensar muy bien antes de 

dar tus próximos pasos en el trabajo. 

Ciertas cosas no están listas, y son re-

quisitos previos para lo que pretendes 

hacer.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estás actuando con información poco 

confi able en las fi nanzas. No te bases 

en rumores de personas cuyos resulta-

dos no les avalan ni les dan autoridad.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Profundas diferencias de opinión en el 

trabajo. Tu permanencia puede resultar 

insostenible bajo tal entorno.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estrechez económica en la profesión. 

Tienes fuertes problemas materiales, 

es necesario que te adaptes a la nueva 

situación.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Personas deshonestas te rodean en 

las fi nanzas. Ten cuidado, protege tus 

activos e inversiones, evita caer en una 

trampa.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No conseguirás todo lo que te propo-

nes, hay carencias profesionales que 

solventar. Avócate a conseguir una 

buena preparación, sólo así obtendrás 

el éxito.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Tendrás que alterar velozmente tus 

planes en la profesión. Las condicio-

nes han cambiado, el entorno es otro, 

no puedes continuar con los antiguos 

métodos.

XALAPA, VER.- 

El alcalde de Acayucan 
Marco Antonio Martínez 
Amador, acudió a la capi-
tal del estado para agilizar 
los trámites para que se lo-
gre regularizar la colonia 
de Los Periodistas en esta 
ciudad.

Acompañado del síndico 
Dagoberto Marcial Domín-
guez; el regidor Joaquín 
Tapia Amador y el director 
de Castrato y Tenencia de 
la Tierra Marco Tulio Tu-
fiño Alor, sostuvieron un 
encuentro con los represen-
tantes y copropietarios de 

los terrenos de los periodis-
tas Jorge Cárdenas Rome-
ro, Esperanza Arias Rodrí-
guez, Santos López Celdo 
y Carlos González Alonso, 
para que se iniciara poste-
riormente la visita a depen-
dencias y la respectiva No-
taría Pública con sede en la 
ciudad de Coatepec.

Con esta acción se con-
creta el convenio en pro de 
la regularización de la colo-
nia de Los Periodistas, esto 
ante el Instituto Nacional 
del Suelo Sustentable (In-
sus), antes Comisión para 
la Regularización de la Te-
nencia de la Tierra (Corett) 

AGENCIAS.-

Ricardo Morales Carras-
co y José Luis Pérez Medi-
na, ambos doctores en De-
recho, son los nuevos fisca-
les regionales de las zonas 
Sur-Coatzacoalcos y Norte-
Tuxpan, respectivamente.

Premiado por el reino 
de España

Ricardo Morales es licen-
ciado en Derecho, cuenta 
con una Maestría en De-
recho Constitucional y 
Amparo expedida por el 
Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas de la Univer-
sidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM). Tiene 
un doctorado en Derecho 

Llegó un cerebrito
� Nuevo fi scal en la zona Sur, Muy “ducho” en derecho, a ver 
como viene entrato a la gente

por la Universidad de 
Xalapa, en colaboración 
con las universidades es-
pañolas de Almería, Jen-
zen, Granada, Valencia y 
Barcelona.

Cuenta con un premio 
otorgado por el Reino de 
España, por sus apor-
taciones contra el acoso 
laboral, a través del pro-
grama PRIDICAM. Es 
considerado por la Supre-
ma Corte de Justicia de la 
Nación como uno de los 
juristas más distingui-
dos del país en materia 
constitucional.

Director jurídico de 
alcaldías

Por su parte, José 
Luis Pérez Medina, es 
licenciado en Derecho, 
cuenta con maestrías en 
Ciencias Penales por la 
Universidad Villa Rica y 
derecho Constitucional 
y Amparo, por la Uni-
versidad Cristóbal Colón 
y un doctorado en Dere-
cho avalado por la misma 
universidad.

Ha fungido como ase-
sor jurídico de diversas 

sociedades anónimas, di-
rector del departamento ju-
rídico de los ayuntamientos 
de Tres Valles y Puente Na-
cional, director jurídico del 
ayuntamiento de Soledad 
de Doblado, secretario del 
Colegio de Abogados de Ve-
racruz, Secretario Técnico 
del Observatorio Ciudada-
no para la Equidad de Géne-
ro. Como abogado litigante 
ejerció por 35 años.

Contribuye gobierno municipal con trámites
para regularizar la colonia de los periodistas

dependiente de la Secreta-
ría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Seda-
tu) que en el estado está a 

cargo de Hiram Jerezano 
Pensado.

El alcalde Marco Anto-
nio Martínez Amador, re-
iteró ante los distinguidos 
periodistas que el Gobier-
no Municipal mantiene 
las acciones a favor de la 
ciudadanía, muestra de 
ello es la atención perso-
nalizada que le ha dado a 

este y otros trámites ante 
las dependencias estatales 
o federales.

Se dará seguimiento 
para que los diversos co-
municadores y personal 
de diversas áreas de los 
medios de comunicación, 
puedan tener el sustento 
legal de cada una de sus 
propiedades.
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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

�Un sujeto que robó un automóvil en el estacio-
namiento de Plaza La Florida, terminó acciden-
tándose y sufriendo fuertes lesiones

Roba, huye y chocaRoba, huye y choca

Dirigente cañero, entre las 
víctimas de combate armado

¡Encuentran un muerto 
en la Curva del Diablo!

¡Unidad de Bocardo Sánchez 
le dio su llegue al 387!

¡Peligro en el Barrio Segundo 
por cables caídos de alta tensión!

¡Sufre convulsión 
por sobredosis!

� El capitán de la policía naval, señala 
que el sujeto que fue secuestrado allá 
por el CBTIS no era “EL Negro” si no un 
vecino del municipio chogostero

¡Secuestrado era de Jáltipan!¡Secuestrado era de Jáltipan!

Pág4

Pág4

Pág4

Pág4Pág2

Pág2

Pág3
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EMERGENCIAS

PAPANTLA 

Sobre la carretera Papantla-
Poza Rica al altura del lugar 
conocido como “la curva del 
diablo” fue localizada sin vida 
una persona del sexo mascu-
lino que  presentaba  mues-
tras  de violencia y tenían 
un mensaje alusivo en una 
cartulina.

Fue en las primeras horas 

de  este viernes cuando auto-
movilistas reportaron el ha-
llazgo de un cuerpo sobre la 
carretera estatal que comunica 
a Papantla y  Poza Rica, por lo 
que inmediatamente corpo-
raciones policiales se trasla-
daron al lugar de los hechos, 
luego de corroborar la infor-
mación aseguraron el área.

Se trataba de una persona 
del sexo masculino amarra-

CÓRDOBA, VERACRUZ.- 

Luego de registrarse un 
combate armado entre ele-
mentos de la fuerzas civiles 
y policías rurales en el muni-
cipio de Córdoba, zona cen-
tro del estado el saldo fue de 
dos personas muertas y dos 
lesionadas; entre las vícti-
mas se encontró un dirigente 
cañero.

Tal como se informó este 
encuentro armado ocurrió 
alrededor de las 14:00 hrs. de 
este viernes en inmediacio-

COSAMALOAPAN, VER.- 

La mañana de este viernes una persona 
fue seriamente lesionada al ser atropella-
do por un vehículo que se dio a la fuga.

La victima identificada como Filomeno 
Cruz Cerón de 54 años de edad, origina-
rios de San Francisco Oyosontle, el cual se 
encontraba sobre la carretera federal 175, a 
la altura de la entrada a Oyosontle.

Al lugar auxiliado por paramédicos, el 
hombre presentaba fracturas expuestas en 
ambas piernas y fue trasladado a la Clí-
nica del Seguro Social de Cosamaloapan 
para ser atendido de urgencia.

La noche del jueves, perso-
nal de la Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP) con sede en 
Minatitlán, en coordinación 
con la Policía Estatal, lograron 
la detención de seis presuntos 
integrantes de una banda de 
roba tráileres en una pensión 
para vehículos, en el lugar se 
recuperó un tractocamión 
cargado con varias toneladas 
de varillas que había sido ro-
bado momentos antes, ade-
más de varios automóviles, 
tráileres y semirremolques, 
alguno de ellos con reporte 
de robo.

 Los hechos se desarrolla-
ron luego de que la Policía 
Estatal, recibió una llamada 
telefónica del C-4, reportando 
que un tractocamión marca 
Kenworth, color blanco, de 
doble remolque y que trans-
portaba varias toneladas de 
varillas, había sido robado 
momentos antes sobre la au-
topista Cosoleacaque-Nuevo 
Teapan, a la altura de conoci-
da agencia de autos.

 Tras implementarse un 
operativo de búsqueda y lo-
calización y gracias al rastreo 
satelital de la unidad, ésta fue 
ubicada cuando estaba siendo 
ingresada a la pensión para 
vehículos denominada “Pen-
sión y Estacionamiento Aven-
turero”, ubicada en calle Ber-
lín de la colonia Nueva Mina, 
del municipio de Minatitlán.

 Ante la llegada de los ofi-
ciales de la policía, se observó 
que varios sujetos empezaron 
a correr, implementándose un 
cerco policiaco, lográndose la 
detención de seis personas.

 En una inspección en el 
sitio se encontraron dos semi-
rremolques, tipo salchichas, 
con placas 395 XT6 y 396 XT6 

y una caja seca con placas 
738XR8, las cuales cuentan 
con reporte de robo, encon-
trando en el interior 26 equi-
pos de línea blanca, entre la-
vadoras, hornos de microon-
das, campana para estufas 
entre otros, además de varios 
costales de azúcar de caña de 
50 kilos.

 También se encontraron 
dos tractocamiones mar-
ca International, uno color 
blanco, con placas 267EB4 
con un semirremolque color 
rojo, con número de placas 
771WD8 y el otro color ama-
rillo con placas de circulación 
307EN4, con una caja con pla-
cas 379UC9.

 Además de un automóvil 
Shadow, color negro con pla-
cas de circulación YBW1386, 
un Buick Century, color ne-
gro, con número de placas 
YJC7676 del estado de Ve-
racruz, y uno marca Ford, 
Grand Marquis, color arena 
con placas DPB5516 del esta-
do de Chiapas.

 De igual forma una Grúa 
Sterlin, con placas VB790YV 
y tractocamión color verde, 
con placas de circulación 
XB67934.

 Los detenidos fueron 
identificados como R.T.L, de 
34 años de edad; I.U.C., de 
22 años; J.D.M.P, de la misma 
edad; E.U.C. de 24 años de 
edad y M.S.H.G., de 23 años 
de edad, todos estos origina-
rios de Minatitlán, además 
de P.E.R., de 61 años de edad 
originario de Tultepec, Estado 
de México.

 Los detenidos y unidades 
aseguradas, fueron puestos 
a disposición de la Fiscalía 
General del Estado para lo co-
rrespondiente a la ley.

Fueron identificadas las 
tres personas halladas eje-
cutadas la mañana de ayer 
jueves en el municipio de 
Carlos A. Carrillo, se trata 
de dos menores de 16 y 17 
años de edad y una menor 
de 14 años.

 Se trató de los menores 
identificados como David 
U.U. de 17 años de edad y su 

pareja sentimental María del 
Carmen R.G. de 14 años de 
edad, además de Vladimir 
R.R. de 16 años de edad, to-
dos ellos originarios de Car-
los A. Carrillo.

 Como se recordará, la 
mañana del jueves fueron 
hallados los cuerpos de dos 
personas de sexo masculi-
no a un costado del camino 

de terracería que conduce 
al basurero y a un kilóme-
tro y medio de la carrete-
ra federal 175 en el tramo 
Cosamaloapan-Tlacotalpan.

 Y mientras se llevaban a 
cabo las diligencias en ese 
lugar, se reportaba el hallaz-
go de otra persona, en esta 
ocasión de una persona del 
sexo femenino sobre la guar-

Un herido y daños ma-
teriales por más de 60 mil 
pesos fue el resultado de un 
accidente entre camión in-
ternacional color blanco y un 
automóvil marca Ford color 
vino, con placas del estado 
de Tlaxcala. El chofer del ca-
mión pesado huyó del lugar.

 De acuerdo a informes 
policiacos, el aparatoso acci-

dente se suscitó alrededor de 
las 21:45 horas de este jueves, 
en la carretera federal 145 La 
Tinaja-Santa Cruz, cuando 
supuestamente el conductor 
del vehículo Ford con pla-
cas XWM1653 del estado de 
Tlaxcala, invadió carril y se 
impactó contra la unidad pe-
sada con placas XU94643 del 
estado de Veracruz, donde el 

conductor al ver lo aparatoso 
del accidente, abandonó el 
lugar.

 Al lugar acudió personal 
de la Policía Federal, que avi-
só a corporaciones de resca-
te para atender al conductor 
del automóvil que se encon-
traba en el lugar seriamente 
lesionado.

 Hasta el momento se 

¡Capturan a seis integrantes 
de una peligrosa banda!

Dirigente cañero, entre 
las víctimas de combate 

armado, en Córdoba

nes del distribuidor vial “el 
diamante”.

Se estableció que a los 
policías rurales escoltaban 

al dirigente cañero del 
ingenio “la providencia” 
Fernando Meza; mismos 
que se desplazaban a bor-
do de dos camionetas. De 
acuerdo a reportes de tes-
tigos los policías hicieron 
caso omiso a un alto de la 
fuerza civil, continuando 
su trayecto.

Ante tal situación, que 
generó confusión ambos 
grupos se liaron a balazos 
dejando como saldo dos 
muertos y dos heridos; 
entre las victimas fatale se 
encontró Fernando Meza.

Ante lo descrito al sitio 
arribaron diversas cor-
poraciones de seguridad, 
así como elementos de la 
fiscalía del estado mismo 
que iniciaron protocolo 
de seguridad, para esta-
blecer las dirigencias de 
rigor correspondientes.

¡Encuentran un muerto 
en la Curva del Diablo!

do de las manos,  vestía un 
pantalón color negro, una 
camisa blanca, gorra roja, 
de complexión delgada, de 
entre 20 y 30 años de edad, 
había también una cartulina 
con un mensaje alusivo.

Hasta el momento di-

cha  persona en calidad de 
desconocida, los restos fue-
ron trasladados al anfitea-
tro de una funeraria para la 
necropsia de rigor en espe-
ra de que realicen el reco-
nocimiento oficial ante las 
autoridades.

Vehículo fantasma le destroza las piernas a hombre

¡Un herido por accidente 
en la pista de la muerte!

desconoce la identidad del 
conductor, quien fue trasla-
dado al Hospital General de 
Tierra Blanca para su pronta 
atención.

 La Policía Federal realizó 
el peritaje de este accidente, 
del que se dice que los daños 
ascienden a más de 50 mil 
pesos.

 Mientras tanto, las corpo-
raciones policíacas ya toma-
ron conocimiento de los he-
chos e investigan el paradero 
del conductor del camión 
abandonado en la carretera 
federal 145, de la carretera fe-
deral La Tinaja-Santa Cruz.

Ejecutados en Cosamaloapan, 
eran menores de edad

darraya de un cañal, ubica-
do en la colonia Paso Real, 
perteneciente a ese mismo 
municipio.

 En ambos casos, los eje-
cutados presentaban im-
pactos de bala en diversas 
partes del cuerpo, encon-
trándose en el lugar cas-
quillos percutidos calibre 9 
milímetros.

 Una vez que fueron 
identificados los cuerpos y 
realizada la documentación 
necesaria, fueron entrega-
dos a sus familiares.
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ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Peligroso ladrón de autos 
que se identificó con el nombre 
de Fernando Rosas Oseguera 
de 52 años de edad originario 
de la ciudad de Minatitlán y 
residente actualmente en el 
municipio de Cosoleacaque, 
roba japonesita del estaciona-
miento de la Plaza Florida pa-
ra accidentarse en su intento 
de fuga y permanecer grave-
mente herido en el interior del 
Hospital Civil de Oluta.

Fue aproximadamente a 
las 12:30 horas de ayer cuando 
tras concretar Rosas Osegue-
ra el robo de una camioneta 
Nissan color gris con placas de 
circulación MYV-79-77 del Es-
tado de México, salió huyendo 
abordó de dicha unidad con 
dirección hacia la carretera 
Transistmica para sufrir el trá-
gico accidente que le marco se-
veras heridas sobre su rostro, 
al ser embestida la Japonesita 
por un tracto camión de la em-
presa TELFRA color blanco 
con placas del servicio federal 
02-AA7-G.

Al dar parte testigos que 
presenciaron los hechos del 
accidente ocurrido a paramé-
dicos de la Dirección General 
de Villa Oluta que comanda 
Rafael Palma Prieto “El Pira-
ta” así como a elementos de 
la Policía Municipal, en forma 
inmediata arribaron ambas 
cuadrillas al lugar del acciden-
te para ejercer sus funciones 
correspondientes.

Dando de manera inmedia-
ta los socorristas las atenciones 
pre hospitalarias al peligroso 
asaltante que posteriormente 
fue trasladado hacia el Centro 
Medico Metropolitano de la 
ciudad de Acayucan para que 
fuese atendido clínicamente 
y posteriormente a petición 
de su hijo identificado con el 
nombre de Rodrigo Fernan-
do Rosas López de 26 años de 
edad, fue canalizado al Hospi-
tal Civil de Oluta donde per-
manece internado y en estado 
delicado de Salud.

Mientras que personal de 
la Policía de Tránsito del Es-
tado que acudió a tomar co-
nocimiento de los hechos, se 
encargó de ordenar el traslado 
de ambas unidades al corralón 
correspondiente, para después 
ponerlas a disposición de la 
Fiscal Raúl Téllez al igual que 
Rosas Oseguera que se encon-
traba alcoholizado a la hora en 
que cometió el robo de la uni-
dad y sufrió el accidente.

EL AGRAVIADO…
Al percatarse de los hechos 

el propietario de la unidad que 
había sido robada así como de 
la refaccionaria “El Flaco”, el 
cual se identificó con el nom-
bre de Roberto Azamar Pérez 
alias “El Flaco” de 51 años de 
edad domiciliado en la calle 
Hidalgo número 92 de la co-
lonia Atiopan, de manera in 
mediata se acercó al lugar del 
accidente para identificarse 
ante las autoridades ya nom-
bradas como el propietario de 
la unidad que fue robada.

Posteriormente se diri-
gió hacia la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
en compañía de su abogada, 
donde se mostró renuente en 

Roba y se 
accidenta
�Un sujeto que intentó robar una unidad en el esta-
cionamiento de plaza La Florida en el intento de fuga 
terminó accidentándose

Ladrón de automóviles concretar el robo de una japonesita en la Plaza Florida y termina gravemente 

herido tras chocar en su intento de fuga. (GRANADOS)

El propietario de la unidad robada 

el cual fue ingresado al cereso el 

pasado 2014 se negó a presen-

tar cargos en contra del asaltante. 

(GRANADOS) 

El conductor del tracto camión que 

embistió la unidad robada, se mostró 

tranquilo y señalo que fue inoportuna 

la salida que realizo la japonesa del ci-

tado estacionamiento. (GRANADOS)

presentar la denuncia corres-
pondiente en contra de Rosas 
Oseguera por el robo que co-
metió en su contra, gracias a 
que comprobó que el seguro 
del tracto camión cubriría los 
daños materiales que sufrió la 
Japonesita.

LAS AUTORIDADES…
Lo cual ocasiono que las 

autoridades policiacas en-
cargadas de haber logrado 
la intervención de Rosas 
Oseguera, mostrara un total 
desconcierto por la acción y 
determinación que mostro 
el agraviado, ya que podría 
ser este el sujeto que se ha en-
cargado de estar cometiendo 
los diversos robos de unida-
des automotrices que se han 
registrado en el interior del 
nombrado estacionamiento 
de la Plaza Florida.

En tanto que personal de 
la Policía Ministerial Veracru-
zana al tener conocimiento 
de que Rosas Oseguera se 
encontraba internado en el ci-
tado nosocomio, arribaron de 
inmediato para comprobar su 
presencia ya que cuenta con 
orden de aprehensión por el 
delito de robo de vehículo y 
tras cuestionarlo señalo el 
delincuente que actualmente 
radica en un departamento 
ubicado en la calle Nicolás 
Bravo del municipio de Co-
soleacaque, además de que 
está amparado por la orden 
de aprehensión que mantiene 
en su contra desde el pasado 
mes de agosto del año 2013 
que fue intervenido junto con 
otro sujeto abordó de una ca-
mioneta Chevrolet S-10  color 
negro que habían hurtado 
en la colonia Buena Vista del 
municipio de Minatitlán.

FORMA DE OPERAR…
Cabe señalar que presun-

tamente Rosas Oseguera con-
cretaba los robos de unidades 
del citado estacionamiento 
con el apoyo de sus dos hijos 
identificados con los nombres 
de Rodrigo y Maxil Irene de 
26 Y 29 años de edad, ya que 
abordó de una camioneta 
Nissan tipo Quest color gris 
con placas de circulación 
YGT-39-48 esperaban a su 
víctima que tras ingresar a 
alguno de los comercios que 
se ubican dentro de la citada 
Plaza comercial, la custodia-
ban a distancia mientras que 
el progenitor de los ya nom-
brados consumaba el robo de 
la unidad y partía con rumbo 
desconocido.

De igual forma es impor-
tante mencionar que duran-
te los hechos mencionados 
ambos hijos del nombrado 
delincuente, estuvieron pre-
sentes desde el momento en 
que sufrió merecidamente el 
accidente y tras ser ingresado 
a la clínica del doctor Cruz, 
Rodrigo buscaba la manera 
de poder sacar de inmediato a 
su padre para trasladarlo pre-
suntamente hacia un alber-
gue en Cosoleacaque mencio-
no a la encargada de la citada 
clínica particular y termino 
acompañándolo hacia el cita-
do Hospital Civil abordó de 
la ambulancia encargada de 
trasladarlo.

Mientras que Maxil Irene 
esperaba a ambos con la firme 
intención de que abordaran la 

camioneta con que juntos labo-
ran para cometer sus fechorías, 
lo cual no sucedió ante el opor-
tuno arribo que mostraron de-
tectives ministeriales y el fiscal 
nombrado Raúl Téllez para en-
trevistarse con el herido.

Esta es la unidad en que el asaltante y sus dos hijos operan en el robo de ve-

hículos. (GRANADOS) 
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Sobre la autopista 
Totomoxtle, a la altura 
de la comunidad Santa 
Águeda del municipio de 
Papantla, fue localizado 
el cuerpo de una persona 
asesinada, tenía huellas 
de tortura, así como tam-
bién un mensaje alusivo 
en una cartulina.

 El hallazgo fue hecho 
la noche de este jueves 
cuando cuerpos policia-
les recibieron una lla-
mada de alertando sobre 
una persona sin vida en 
un área verde, por lo que 

diversas corporaciones 
se trasladaron al lugar de 
los hechos al igual que 
personal castrense.

 La primera versión in-
dicaba que era una per-
sona atropellada, pero al 
llegar confirmaron que 
se trataba de que había 
sido asesinada, amarra-
do de manos, justo a un 
costado había una cartu-
lina color verde con un 
mensaje.

 Hasta el momento se 
encuentra en calidad de 
desconocido, únicamente 

¡Encuentran el cuerpo de una 
persona con huellas de tortura!

se pudo apreciar que el oc-
ciso vestía un short color 
blanco, con playera, color 
verde con tenis gris, de tez 
morena, los restos fueron 
trasladados al anfiteatro 
en espera de que realicen 
el reconocimiento oficial.

ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Camioneta Nissan ti-
po NP300 color blanco 
con placas de circulación 
XV-82-203, propiedad del 
empresario Juan Carlos 
Bocardo Sánchez provo-
ca brutal accidente al coli-
sionar por alcance al taxi 
387 con placas de circula-
ción 56-18-XDB y a la vez 
este pegara sobre un au-
tomóvil Nissan tipo Sen-
tra color azul con placas 
de circulación YKZ-26-
60, lo cual genero cuan-
tiosos daños materiales.

Fue durante las prime-
ras horas de la mañana 
de ayer cuando se regis-
tró el accidente sobre el 
cruce de la calle Porfirio 
Díaz y Murillo Vidal de 
la citada colonia Morelos,  
luego de que el conductor 
de la japonesita el cual se 
identificó con el nombre 
de Eduardo Candelario 
Martínez de 42 años de 
edad domiciliado en la 

ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sin quedar confirmado 
de manera oficial continua el 
caso sobre el secuestro ocu-
rrido el pasado miércoles en 
el Barrio Tamarindo de esta 
ciudad de Acayucan, luego 
de que extraoficialmente el 
capitán de la Policía Naval 
Humberto Ortigosa Pérez se-
ñalara que era un vecino de la 
ciudad de Jáltipan el conduc-
tor del vehículo Volkswagen 
tipo Sportvan color gris con 
placas de circulación YGR-78-
16 que quedó abandonado a 
escasos metros del CBTIS 48.

Fue mediante un pequeño 
diálogo que sostuvo personal 
de esta casa editorial con el 

servidor público nombrado, 
como se ventiló dicha infor-
mación que hasta el cierre de 
esta edición no ha sido respal-
dada por alguna autoridad 
competente o por alguna de-
nuncia realizada ante la Uni-
dad Integral de Procuración 
de Justicias.

Mientras que el Delegado 
de la Policía de Tránsito del 
Estado Eduardo Evaristo Ló-
pez Martínez, confirmó que 
fue hasta el pasado jueves 
cuando dicha unidad que-
dó puesta a disposición de 
la Fiscalía correspondiente, 
tras mantenerse abandonada 
e invadiendo la circulación 
vial sobre la calle Mariano 
Abasolo del citado Barrio 
Acayuqueño.

ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Vecinos del Barrio Se-
gundo de Villa Oluta mo-
lestos señalaron a este 
Diario Acayucan que un 
camión de Limpia Públi-
ca, derribó un poste que 
sostiene cables con co-

rriente eléctrica, los cua-
les quedaron tirados so-
bre la cinta asfáltica y tras 
dar conocimiento de estos 
hechos a las autoridades 
competentes, nada hicie-
ron por darle solución al 
grave problema y peligro 
que atraviesan con el in-
cidente provocado por 
el camión recolector de 

basura.
Fue la señora Lucia 

Rodríguez la encargada 
de dar parte al personal 
de esta casa editorial so-
bre el incidente ocurrido 
durante la tarde de ayer, 
mismo del que tomó co-
nocimiento personal de 
la Dirección General de 
Protección Civil de la ci-

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Vecina de la comunidad Guadalupe Victoria del 
municipio de San Juan Evangelista que se identificó 
con el nombre de María del Carmen Soto Palacios de 
27 años de edad, sufrió severas convulsiones tras ex-
cederse en el consumo de drogas y fue ingresada al 
Hospital Civil de Oluta para sus atenciones médicas.

Fueron paramédicos de la Dirección General de 
Protección Civil de la citada localidad, los encarga-
dos de arribar a la citada comunidad para brindar-
le las atenciones pre hospitalarias a la nombrada 
adicta que posteriormente fue ingresada al citado 
nosocomio.

Luego de que estando en pleno consumo de al-
guna sustancia toxica sufriera algunas convulsiones 
que pusieron en riesgo su vida y tras recibir de ma-
neras oportuna las atenciones médicas correspon-
dientes, logro ser dada de alta del citado hospital 
para que se reincorporará a su hogar.

¡Secuestrado 
era de Jáltipan!
�El capitán de la policía naval, señala que el 
sujeto que fue secuestrado allá por el CBTIS 
no era “EL Negro” si no un vecino del municipio 
chogostero

Capitán de la Policía Naval de forma extra ofi cial señala que era un vecino de 

Jáltipan el que conducía la unidad abandonada el pasado miércoles cerca del 

CBTIS. (GRANADOS)

¡Unidad de Bocardo Sánchez
 le dio su llegue al 387!

Unidad del empresario Bocardo Sánchez provoca accidente al impactar al taxi 387 de Acayucan 

y resultar afectado un tercer vehículo en la colonia Morelos. (GRANADOS)

calle Adolfo López Mateos 
de la colonia José María Mo-
relos de esta ciudad, trató 
de invadir el carril contrario 
sin conseguirlo ya que tras 
ver venir de frente a un au-
tomóvil compacto, trató de 
ingresar incorporarse y aca-
bó generando el accidente.

Luego de que pegara 
sobre la unidad de alqui-
ler que conducía el señor 

Alexander Caamaño Vidal 
de 30 años de edad y por 
consecuencia la unidad al 
servicio del Transporte Pú-
blico terminó chocando so-
bre el lujoso automóvil que 
era conducido por su pro-
pietario el señor Gabriela 
Arreola Maldonado de 39 
años de edad domiciliada 
en la calle 5 de mayo sin nú-
mero de la colonia Villalta.

Lo cual provocó que de 
inmediato arribara el peri-
to de la Policía de Tránsito 
del Estado para tomar co-
nocimiento de los hechos y 
ordenar el traslado de las 
tres unidades al corralón 
correspondiente, mientras 
que sus conductores deslin-
daban responsabilidades en 
las oficinas del citado cuer-
po policiaco.

¡Sufre convulsión por sobredosis!

¡Peligro en el Barrio Segundo 
por cables caídos de alta tensión! 

tada Villa, luego de que 
arribara su director Rafael 
Palma Prieto “El Pirata” y 
se encargara de tomar solo 
gráficas de los daños mate-
riales que arrojó la unidad 
al servicio del pueblo.

Mismos que hasta el 
cierre de esta edición no 
han sido reparados y tras 
cruzar unidades vehicula-
res por los cables ya nom-
brados, temen que pue-
da surgir una desgracia 
mayor ante la negligencia 
que mostraron en darle 
solución a la nombrada 
situación.

Vecina de San Juan Evangelista consumía sustancia toxicas cuando sufrió severas 

convulsiones y fue ingresada al Hospital Civil de Oluta. (GRANADOS) 
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Lo corren 
por burro
�Jorge Baruch Custodio fue cesado de su cargo 
en Sedesol luego que los campesinos de la Sie-
rra de Tatahuicapan lo encararan y lo acusaran de 
manejar todo a su conveniencia

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.-

Campesinos de la Sierra 
de Tatahuicapan de Juárez 
encararon al ex alcalde pa-
nista y actual Cordinador 
de la Zona Sur de SEDE-
SOL estatal Jorge Alberto 
Baruch Custodio quien 
dice no respeto los acuerdo 
que se habían tomado con 
el Gobernador Miguel Án-
gel Yunes Linares, pues en 
el mes de diciembre se ha-
bía dicho que la entrega de 
apoyos sería en el parque 

especies, a cambio de que los 
ejidatarios y campesinos per-
mitieran que los habitantes 
de Coatzacoalcos, Minatitlan 
y una gran parte de Cosolea-
caque utilizarán el agua po-

table que proviene de la pre-
sa Yuribia, los campesinos 
aceptaron, pero acusaron a 
Koki Baruch de cambiar to-
das las cosas que se habían 
acordado, y todo por fines 

electorales.
Las cosas se salía de con-

trol, por lo que un grupo de 
personas se dirigieron a la 
presa, por este motivo llegó 
el representante del Gobier-
no del Estado Roberto García 
Alonso, quien se dijo le faltó 
el respeto a algunos campe-
sinos de Tatahuicapan, y por 
este motivo se lo llevaron 
amarrado al Yuribia, donde 
dijeron intentarían negociar 
varios puntos.

Los inconformes asegu-
raron que no tienen ningún 
problema con Yunes Lina-
res, dijeron que el problema 
fue generado por el Coordi-
nador de la SEDESOL Jorge 
Alberto Baruch quien quiso 
sacar provecho y favorecer a 
un grupo político, de cara al 
proceso electoral municipal.

El cese de Koki Baruch, se 
incluye en las cláusulas que 
los habitantes de Tatahuica-
pan de Juárez, incluyeron 
en la minuta para abrir de 
nuevo las válvulas del ma-
nantial Yuribia, que provee 
de agua a los municipios de 
Coatzacoalcos, Minatitlán y 
Cosoleacaque.

Campesinos de Tatahuicapan acusan a Koki Baruc Custodio de querer poli-
tizar una entrega de apoyos. (Damián)

Revolución 
dividió puntos 
con el Atlético 
Acayucan

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Sorpresas futboleras 
se dieron en la liga de 
futbol empresarial de 
Acayucan, la escuadra 
de La Palma le quitó el 
invicto al equipo de Za-
valeta, mientras que el 
Atlético Acayucan divi-
dió puntos con la escua-
dra de Revolución.

Zavaleta y La Palma 
disputaron un encuen-
tro bastante movido, 
la escuadra de La Pal-
ma tomó la ventaja en 
el marcador con gol de 
Saúl Reyes pero Zavale-
ta con ayuda de Wilbert 
Martínez empataron el 
marcador, Oscar García 
mejor conocido como el 
cura fue la solución para 
el equipo de La Palma 
pues este ingresó al te-
rreno de juego de cam-
bio, el cura aportó dos 
goles a La Palma para 
que así sumara sus tres 
puntos y terminará con 
el invicto del Deportivo 
Zavaleta.

En otro partido la 
escuadra del Atlético 
Acayucan dejó ir los 
tres puntos ante el equi-
po de Revolución quien 
estrenó un bonito uni-
forme color amarillo, 
la escuadra del Atléti-
co se fue adelante en el 
marcador gracias a Luis 
Wong, mientras que los 
Revolucionarios empa-
taron gracias a Rami-
ro, el Atlético dominó 
el encuentro y en los 
últimos minutos tuvo 
para darle la vuelta al 
marcador pero estos no 
aprovecharon un mano 
a mano.

central, y el aspirante a dipu-
tado Federal por el distrito de 
Acayucan, quiso manejar las 
cosas a su antojo, de modo 
que horas después el ex alcal-
de de Soconusco fue cesado 
de su cargo.

La entrega de apoyos la 

pacto el Ejecutivo Estatal con 
el alcalde Filogonio Hernán-
dez, el Comisariado Ejidal y 
el presidente del Comité de 
la Cuenta de Tatahuicapan, 
los líderes y el Gobernador 
dijeron que para ayer se en-
tregarían el primer apoyo en 
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CULINO” INTERESADOS PRESENTARSE CON CURRICULUM  
VITAE  EN  “CLÍNICA PORVENIR”
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Pues según las estadísticas 
que nos proporciona el cuerpo 
de anotadores de Minatitlán que 
preside Candelario Arres de la li-
ga Sabatina, el único bateador de 
los Tobis que esta colado entre los 
10 mejores bateadores de la Liga 
es el Cubano Raudel Valverde 
que le esta dando a la bola para 
500 de porcentaje,ahora en cuan-
to al bateo por equipo de los To-
bis, estos son los bateadores que 
están dándole a la esférica arriba 
de los trescientos, esta destacan-
do el Oluteco Jesús Escobar que 
batea para 500, pero no tiene las 
veces legales al bat, por otro la-
do el Cubano Valverde como lo 
mencionamos al principio le está 
dando a la bola para 500, Serafin  
Rodríguez 364, Román González 
333, Juan Carlos Ramírez  333, 
Víctor Santos 308 y Lucio Linares 
308, estos son los elementos que 
batean arriba de los trescientos 
del club Tobis de Acayuctan, en 
cuanto al mejor pitcheo de la liga, 
Está Manuel Flores de Alvarado, 
Cupertino León  de Catemaco, La 

POR ENRIQUE REYES GRAJALES

Calentando el brazo

�Enterese usted quienes puntean en bateo de la liga Sabatina.

�El Cubano Valverde de los Tobis entre los mejores de la liga

cosa Salvaje Eduardo Nery de Catemaco, Eru-
viel González de Acayucan y Salvador Palacios 
de Nanchital,  los mejores 10 bateadores de la li-
ga, están punteando tres jugadores de Tecolotes 
de Cosoleacaque, desde luego con más  de 8 tur-
nos legales al bat, ahí están, Juan Miguel Gómez 
con 625, Alexis Lagunes con 625 y Luis Manuel 
López con 545 entre estos 10 mejores de la liga, 
el único del equipo perruno que esta figuran-
do es el Cubano como ya lo dijimos, esto cada 
día se estará poniendo mas caliente, pero hoy 
nadie se debe perder el encuentro entre Tobis y 
los Petroleros en el zapata de Oluta, ……Por hoy 
bárranse  y lleguen quietos.

 Tres bateadores de los tecolotes de Cosoleacaque liderean 
el departamento de bateo.( Reyes)

¡Los popolucos
 están intratables 
en el basquetbol!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA

 El fuerte equipo de Los Bulls viene 
de atrás para volver por la senda del 
triunfo al derrotar angustiosamente 
con marcador de 55 puntos por 48 al 
aguerrido equipo de Los de Abajo en 
una jornada más del torneo del Bas-
quetbol varonil libre que se juega en 
la cancha del Domo del parque central 
de esta Villa.

El equipo de Los de Abajo empezó a 
canastear desde el inicio para tomar la 
ventaja de un solo punto en el primer 
cuarto, mientras que en el segundo sa-
co más ventaja de solo 4 puntos y pá-
rele de contar porque Los Bulls se me-
tieron al partido y empezaron a cerrar 
fuere en los dos últimos cuartos para 
terminar ganando 55 puntos por 48.    

Y el fuerte equipo de Los Popolu-
cos de Sayula de Alemán aprovecho la 
confusión desde el primer cuarto para 
tomar la delantera y terminar ganando 
con marcador de 82 puntos por 38 a los 
Guerreros quienes ya acumularon 4 
derrotas consecutivas, siendo el verdu-
go Roque Hernández quien anotó 39 
puntos, mientras que por Los Guerre-
ros anotaron Kevin Rgelio 14 puntos y 
Noé Domínguez 13.

En el futbol de Tenejapa…

¡Se jugará la jornada 
número siete!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA

 En la cancha d dela población de 
Tenejapa del municipio de Villa Oluta 
se jugara la jornada número 7 de la se-
gunda vuelta del torneo 7 de futbol va-
ronil libre que dirigen Alfonso Gómez y 
Rubén Hernández al tocarle bailar con 
la más fea al equipo de Encinal al en-
frentarse al fuerte equipo de Tenejapa 
quienes son los actuales campeones del 
torneo.

Para las 11 horas otro partido que se 
antoja difícil para el equipo del depor-
tivo T. N. T quienes van a remar contra 
la corriente cuando se enfrenten al tre-
mendo trabuco de Loma Central quie-
nes son los actuales líderes del torneo 
Tenejapense, motivo por el cual los ve-
cinitos del municipio de Texistepec ten-
drán que entrar con todo para continuar 
en la cima.

A las 12 horas del medio dia otro par-
tido que se antoja difícil para el equipo 
de Los Tiburones quienes van con todo 
contra ele quipo de Ojapa y para con-
cluir la jornada el equipo de los aguado-
res del Hidropura se enfrentan a partir 
de las 13 horas al aguerrido equipo de 
Los Taxistas quienes dijeron que entra-
ran con todo para llevarse los 3 puntos.      
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La tarde de ayer se dieron a conocer los 
horarios de la liga de futbol infantil 2002 – 
2004, la liga disputará la segunda jornada 
del campeonato el cual se disputa en la mis-
mísima cancha de pasto sintético Rincón del 
Bosque.

A partir de las 14: 00 horas se estará po-
niendo en marcha la segunda jornada, el 
equipo de los Guerreros se pelea las tres 
unidades ante el equipo de los Combinados, 
ambos equipos quieren las tres unidades del 
partido ya que quieren iniciar la temporada 
con el pie derecho.

Una hora más tarde los estudiantes de 
la Secundaria General Acayucan estarán 
entrando al terreno de juego para verse las 
caras ante los estudiantes del Colegio Carlos 
Grossman partido el cual se antoja bastante 
atractivo ya que ambos equipos tienen gente 
bastante buena.

A las 16: 00 horas el equipo de los colo-
nos de Apaxta estará entrando al terreno de 
juego para enfrentarse ante los alumnos de 
la Unidos Por la Patria, estudiantes que no 
tienen otra cosa en mente más que el cam-
peonato de la liga, por lo que Apaxta busca-
rá demostrarles que las cosas no serán nada 
sencillas.

El encuentro de las 17: 00 horas se llevará 
a cabo entre el equipo de Joga Bonito contra 
el Real Madrid, la escuadra merengue fichó 
a los mejores jugadores para buscar el título 
de este torneo el cual apunta cosas bastante 
buenas.

El último partido de esta segunda fecha 
se estará llevando a cabo a partir de las 18: 
00 horas cuando el equipo de Atlético Ba-
chilleres enfrente a unos fuertes Galácticos 
quienes quieren demostrar de que están he-
chos y demostrarles a los pupilos del profe 
Zurita que ellos también son candidatos al 
título.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Las guapas chicas que 

conforman la liga de futbol 
libre femenil que se disputa 
en la mismísima cancha del 
Tamarindo estarán echan-
do patadas a partir de las 

16: 00 horas.
El primer encuentro de 

la jornada 3 lo disputaran 
las chicas campeonas de la 
liga, Atlético Berlín, quienes 

reciben a las Guerreras que 
van con todo su armamen-
to para esta batalla donde 
buscaran salir victoriosas y 
aboyarle la corona a las ac-

Los Chicos del Barrio golearon a San Fernando
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Continúan las emociones en la liga de 
futbol 7 Rincón del Bosque, Zapotal, Ca-
maradas y Chicos del Barrio golearon a 
sus rivales, en tres partidos se vivieron 43 
goles por lo que la afición a pesar de que 
fueron goleadas salieron satisfechas de este 
inmueble.

El equipo del Zapotal abrió la noche ante 
la escuadra de los Polillas quienes entraron 
al terreno de juego muy fuertes pero sola-
mente pudieron mantener el empate a cero 
durante 10 minutos pues posteriormente los 
colonos del Zapotal se despacharon un total 
de 16 goles para así culminar el partido ga-

nándolo con ese marcador ya que los Polillas 
no pudieron anotar ni una sola vez.

La escuadra de los Camaradas y el Atléti-
co Lealtad también comenzaron un partido 
muy parejo, pero al final del encuentro las 
cosas terminaron inclinadas hacia un solo 
lado, pues los Camaradas terminaron lle-
vándose las tres unidades con marcador de 
18 goles a 2, Eliud Cabrera, jugador de los 
Camaradas se despachó solamente 9 anota-
ciones en este partido.

El equipo de los Chicos del Barrio de la 
mano de Martin Guzmán “La Jaiba” doble-
gó a la escuadra de San Fernando con un 
marcador de 7 goles a 0, los pupilos del Mu-
do Macley estrenaron un bonito uniforme 
completamente rojo en esta victoria.

En la liga femenil…

¡Restaurante la Malinche  enfrenta a Juventus!
tuales campeonas.

El segundo encuentro de 
esta jornada se disputará a 
las 18: 00 horas cuando el 
equipo de Manchester reci-
ba al Deportivo Solar, equi-
po que buscará demostrar 
de que está echo pues quie-
re los tres puntos a como dé 
lugar.

A las 19: 00 horas se esta-

rá llevando a cabo el partido 
entre el Deportivo Barchy 
y el equipo de las Tigrillas 
quienes rugirán por los tres 
puntos de este partido, el 
último encuentro de la jor-
nada se llevará a cabo a las 
20: 00 horas cuando las de 
Juventus se enfrenten a Res-
taurante La Malinche.

¡Este domingo se disputa 
la jornada 7 de la liga Jaguar!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este domingo se dispu-
ta la jornada 7 de la liga de 
futbol rápido “Jaguar”, el 
campeonato que está bajo el 
mando del conocido poli es-
tará dando inicio a partir de 
las 10: 00 de la mañana.

Con el partido entre la 
escuadra de Refaccionaria 
Jomar contra Barcel estará 
dando inicio esta jornada 7 
del balompié Jaguar, dicho 
encuentro es uno de los más 
parejos pues ambos equipos 
han mostrado un buen nivel 
en lo que va del campeonato.

A las 11: 00 de la maña-
na se disputará el partido 

más atractivo de la jornada, 
el equipo de Carnicería el 
Cherry se enfrenta a Berna-
bé Asociados, encuentro que 
es de líderes del campeona-
to pues los dos equipos más 
fuertes de la jornada se esta-
rán viendo las caras.

Genéricos Acayucan y la 
escuadra de Talleres Unidos 
se disputaran las tres uni-
dades a partir de las 12: 00 
horas del mediodía, dicho 
encuentro también se antoja 
muy atractivo ya que ambos 
equipos desde el arranque 
del torneo se declararon la 
guerra por lo que este do-
mingo se verá de que cuero 
salen más correas. 

Otro encuentro no apto 

para cardiacos será el que 
se dispute a partir de las 13: 
00 horas cuando el equipo 
del Deportivo Correa este 
entrando al terreno de juego 
para verse las caras ante el 
equipo de Cristo Negro.

A las 14: 00 horas los pupi-
los de Taquería el Carboncito 
medirán sus fuerzas ante el 
equipo del Deportivo Nino 
quienes quieren los tres pun-
tos a como dé lugar pero la 
escuadra de los Taqueros no 
se quiere quedar con los bra-
zos cruzados pues también 
con sus mejores hombres 
buscará la victoria.

Con broche de oro se esta-
rán finalizando las activida-
des en esta séptima jornada, 
el clásico de madero se vivi-
rá a partir de las 15: 00 ho-
ras cuando el equipo de los 
Hombres Maltratados entre 
al terreno de juego para en-
frentar a sus paisanos de San 
Román.

Bachilleres Acayucan se pelea 
los tres puntos ante Galácticos

Bachilleres Acayucan se pelea los tres puntos ante Galácticos. (Rey)

T odo listo para la jornada 13 
del futbol infantil 2000 – 2001

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre la 
pandilla de Tecuanapa y la 
CROM este domingo a partir 
de las 9: 00 de la mañana es-
tará dando inicio la jornada 
13 de la liga de futbol infantil 
categoría 2000 – 2001, cam-
peonato que se disputa en la 

cancha del Tamarindo.
Una vez culminado el 

partido entre Tecuanapa y la 
CROM, estarán ahora entran-
do al terreno de juego los de 
San Gabriel quienes reciben 
a los colonos de la Morelos en 
un duelo bastante atractivo, 
dicho encuentro dará inicio a 
las 10: 00 de la mañana.

El partido de Villalta y San 

Judas se estará viviendo 
en punto de las 11: 00 de la 
mañana, dicho encuentro 
es uno de los más tractivos 
de la jornada ya que am-
bos equipos desean seguir 
escalando posiciones en la 
tabla general.

A las 12: 00 horas del 
mediodía la escuadra del 
Atlético Acayucan se ve-
rá las caras ante el equipo 
del Tamarindo, mientras 
que a las 13: 00 horas se 
culmina la jornada con el 
partido entre Lombardo y 
Novedades Vero.
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Vuelven las emociones del Rey de los Deportes Vuelven las emociones del Rey de los Deportes 
ahora en la Liga Regional Sabatinaahora en la Liga Regional Sabatina

  A PARTIR DE LAS 12:30   A PARTIR DE LAS 12:30 
en el campo “Emiliano Zapata” de Villa Oluta, Ver.en el campo “Emiliano Zapata” de Villa Oluta, Ver.

No faltes y apoya al equipo de todos ¡Tobis!No faltes y apoya al equipo de todos ¡Tobis!

APOYANDO EL DEPORTE.APOYANDO EL DEPORTE.

GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATISGRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS HOYHOY

En el voleibol femenil…

HAY FINALHAY FINAL
�La cancha de los policías lucirá en todo su esplendor desde las 7 de la 
noche cuando se juegue por el tercer lugar y a las la esperada fi nal

ANASTACIO OSEGUERA ALEMÁN

ACAYUCAN, VER.-

Las guapas chicas de Carnicería Chilac, 
una vez más llegaron a la final del voleibol 
femenil que se realiza en las instalaciones de 
la conocido cancha de Los Policías.

Elizabeth García Yepez, organizadora del 
torneo declaró para Diario Acayucan que el 
tercer lugar iniciará en punto de las 7 de la 
noche, mientras que la final entre Chilac y 
Colli comenzará a las 8 de la noche. Aunque 
según las pequeñas encuestas que realizó 
este medio de comunicación indican que las 

favoritas son las Carniceras, Colli dejará el 
alma dentro de la cancha para poder obtener 
el campeonato.

Ya lo saben, la cita es a las 7 de la noche. 
¡Suerte chavas!

Los Chicos del Barrio 
golearon a San Fernando

¡Este domingo se disputa la ¡Este domingo se disputa la 
jornada 7 de la liga Jaguar!jornada 7 de la liga Jaguar!

¡Los popolucos
 están  intratables 
en el basquetbol!

¡Se jugará la jornada 
número siete!

En el futbol de Tenejapa…

En la liga femenil…

¡Restaurante la Malinche
 enfrenta a Juventus!

Bachilleres Acayucan se pelea los tres puntos ante GalácticosBachilleres Acayucan se pelea los tres puntos ante Galácticos
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