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El presidente de los EE.UU. George Bush padre, ordena el 
alto el fuego efectivo a partir de la medianoche y declara la 
victoria en la primera guerra del Golfo Pérsico, un confl icto 
ocasionado por la invasión y ocupación de Kuwait por las 
tropas del dictador iraquí Saddam Hussein en agosto de 
1990. (Hace 25 años)
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Más de una decena de fallecidos se contabilizaron tan solo del día de ayer en el Estado, 
los muertos se dieron en accidentes pero la mayoría fueron ejecutados
En Texistepec, un talachero murió luego de derrapar con su moto
En Jáltipan, un comando armado atacó un taxi y pereció un cosoleacaneco
Sobre la pista de la muerte el choque de una camioneta con un camión de carga, 
dejó como saldo una persona fallecida
En San Andrés, un hombre se suicidó luego del bautizo de su hija
En Minatitlán, se suscitaron dos hechos, encontraron fosas con presuntamente 
cinco cadáveres, mientras que un sujeto fue baleado cuando se encontraba en una boda
 En Puente Nacional se dio el hallazgo del cadáver de un hombre que presentaba impactos de bala

� Asiste al segundo desfi le e invita a la gente a disfrutar de estos festejos

  MUCHA 
MUERTE

SUCESOS ESTADO

Aumentan ejecuciones y extorsión 
en Veracruz: Yunes Linares

� Los delitos de alto impacto han disminuido de 
manera generalizada en el estado de Veracruz, sin 
embargo se ha detectado un aumento de las eje-
cuciones y de las extorsiones, informó el goberna-
dor de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares.

� Mala leche � Después de 10 años le qui-
tan el Partido Verde a Antonar

“¡El Carnaval de Veracruz es el más 
alegre del mundo!: Gobernador Yunes

SECTOR GANADERO DE ACAYUCAN,  
de los más fuertes del Estado: Marco Martínez

Zona Urbana

Los de la calle Manuel R Gutiérrez 
tienen vecinos cochinos

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.-

 Vecinos de la calle Manuel R. Gutiérrez 
se quejan ante este medio informativo que 
sus vecinos son unos cochinos que aga-
rran de basurero el frente de su casa en un 
terreno que es de la empresa Bachoco, ayer 
por la mañana amanecieron con un fétido 
olor y era un perro muerto que habían de-
jado en ese terreno.

SE LA VEN NEGRAS 
comerciantes sayuleños

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vendedores ambulantes de la terminal 
de Sayula, se quejan de bajas ventas en sus 
productos debido al aumento en el precio 
de los productos.

Soldados hacen 
revisiones demoradas

� Testigos aseguran que en 
ocasiones tardan hasta una hora 
en revisar un autobús

Aumenta el número de 
vagabundos en la ciudad.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER

Cada vez son más las personas que se 
encuentran vagando en las calles de Aca-
yucan pidiendo dinero a quienes encuen-
tran a su paso.
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Lo que no había pasado en 10 años, su-
cedió en menos que canta un gallo, los del 
Verde Ecologista en Oluta, le quitaron el 
Partido a don Antonio Antonar que era el 
eterno presidente de Comité Directivo Mu-
nicipal de ese color, pero nadie lo molestaba 
porque el PRI estaba en su apogeo robando 
a diestra y siniestra, ahora todos los priistas 
avergonzados de  este Partido y de Duarte 
se fueron al Verde ecologista, que es la mis-
ma cosa pero más revolcada, ayer se comen-
taba que quienes eran militantes del PRI, 
todos se pasaron al Verde y ahí estuvieron 
en este cambio para vitorear al nuevo rey 
de este partido, el caso es que los checado-
res de estos actos políticos públicos, unos 
dicen que se juntaron como 120 personas 
que antes vitoreaban a Duarte cobijándose 
como las iguanas en el verde, pero otros di-
cen que no pasaron de 150 personas las que 
estuvieron en el acto, el caso es que ahora 
ya no son Priistas, son verdes porque el 
nombre del PRI ni mencionarlo, por lo que 
nos hizo el rata de dos  patas………Por otro 
lado ayer nos dio la “noticia” Lucy Melchor 
diciéndonos que ella ya no es la aspirante, 
que la elegida ya es otra persona, imagínese 
usted, hasta ayer su Partido le dio la noti-
cia que todos saben desde hace como ocho 
días……….Ayer nos dijeron unos campesi-
nos de Oluta que pertenecen al ejido, que no 
tan sólo Claudio Prisciliano esta listo para 
encabezar una planilla el día de la elección 
que será como en el mes de abril, si no que 
ya salió otro gallo con más fuerzas, se trata 
de Jesús “Chucho” Flores González quien 
llevara como consejo de vigilancia a Marce-
lo Espinoza y que además puede salir otra 
planilla más, por lo pronto ya hay dos, se 
espera una tercera……Quién sabe si será 
cierto, pero me cuentan que nadie de los 
compadres estuvo ayer en la junta del Po-
trillo, mañana lo confirmaremos…..Y ahora 
cuando Cristina lleve a cabo su  junta, quie-
nes van a estar ahí si los Priistas ahora son 
verdes…….Ayer anunció el padre Pelayo 
que el miércoles día primero, con la toma 
de ceniza dará inicio la cuaresma, además 
que ya estará funcionando el consultorio 
médico gratuito, pero por hoy esto es todo.

Mala leche
Lo de menos es “dejar pasar” la mala leche, la cizaña y la 

intriga con que el viernes 24 hacia el mediodía cuando desde 
alguna zona siniestra del poder político mataron a este repor-
tero de un infarto.

Unos, felices, anunciando su muerte natural.
Otros, que estaba en terapia intensiva en un hospital… 

desfalleciente.
Fue en las redes sociales y desde el anonimato. Quizá, des-

de algún celular.
Muchas gracias a las personas que hablaron. Pero a esa 

hora se estaba encuevado con un amor prohibido en un mo-
tel de Julen Rementería, en el reposo del guerrero, comiendo 
mini-churritos, porque el negocio no da para más y/o porque 
también trabaja en una mini-gubernatura.

Desde luego nadie pensaría que “la mano que meció la cu-
na” provino, digamos, de un contrincante visible, con todo y 
que un proverbio judío dice que un hombre se mide de acuer-
do con el número de enemigos que deja a la hora de la muerte.

Menos de una mujer agraviada, porque desde hace mu-
chos años ni siquiera agua se le da “al gallo de la pasión”.

Quizá, por ejemplo, pudiera tratarse de algún adversario 
de la infancia, si se considera que “la venganza es un pla-
to que se come frío”, con todo y que hay quienes viven para 
odiar y así se reciclan.

“Veinte y las malas” que se trata, y desde el terreno de las 
presunciones, de un político, digamos, a quien las palabras 
hacen más daño que una R-15.

Incluso, que un despecho.
Pero con todo ahora sólo falta que la leyenda bíblica se 

cumpla: cuando se desea la muerte para una persona se le 
multiplica en años.

Claro, jamás ha de olvidarse la filosofía con que Miguel 
Alemán Velasco enfrentaba el mal karma, diciendo que “a 
todos nos han amenazado”.

EL ÁNIMO SE CONSERVA

“Escribe y prefiere los hechos” decía Antón Chéjov según 
documenta un maestro de literatura rusa en la universidad 
de Petersburgo.

En el Fidelato, por ejemplo, el reportero vivió en el aisla-
miento político porque el góber fogoso siempre dijo a los su-
yos que aquí se estaba con el Yunes azul, lo cual, está claro, 
jamás ha sido, ni siquiera, vaya, por accidente.

En el duartazgo fue peor porque, tiempo cuando inició esta 
página web como agencia noticiosa, la vocera bloqueó el es-
fuerzo en varios periódicos escritos advirtiendo que si publi-
caban los textos les retiraría el convenio mensual, en muchos 
casos, jugoso.

Nunca, se agradece, se metieron con la vida. Tampoco ma-
taron en las redes sociales.

Ahora, sin embargo, y a casi tres meses de la yunicidad, 
se ha dado…considerando el oficio periodístico que se ejerce 
desde hace nueve gobernadores.

Pudiera, digamos, tratarse de un mensaje expreso y mani-
fiesto, y del que se deja constancia.

Claro, también está la posibilidad, por ejemplo, y sólo por 
ejemplo, de una mano duartista y/o de una fidelínea para in-
culpar al sucesor, luego de que en el sexenio anterior diecinue-
ve reporteros y fotógrafos fueron asesinados y tres más desa-
parecidos y cinco más exiliados y más de treinta cobijados en 
la secretaría de Gobernación con medidas cautelares.

Pero, con todo, ninguna duda existe que la mala leche pro-
vino de un político y/o de un grupo político.

Por fortuna se conserva el ánimo. Peores cosas sucedieron 
otros años y que podrían, digamos, multiplicarse en el Vera-
cruz turbulento y revuelto que aún vivimos y padecemos.

PRESUNTO CULPABLE, UN YUNISTA AZUL

Por ejemplo, Agustín Acosta Lagunes, 1980/86, llegó a la 
locura.

Un tiempo se fue corresponsal de La Jornada México y el 
exgobernador se entrevistó con Carlos Payán Velver, y luego 

de las amenazas de muerte al tecleador, el director general 
del periódico llegó a la conclusión que “estaba loco”, pero en 
la locura todo podía suceder y, por tanto, hubo una tregua 
reporteril.

Acosta Lagunes también fue con don Julio Scherer Gar-
cía, director general de Proceso y le pidió la renuncia del 
corresponsal.

Don Julio le dijo:
“Usted manda en Veracruz y yo en Proceso”.
Y don Julio contó la anécdota, a las que de seguro estaba 

habituado, y dijo que “con más fuerza y más brío” a seguir 
contando la realidad.

Entonces, Acosta Lagunes ordenó a su hombre de más con-
fianza, Ignacio Morales Lechuga, subsecretario y secretario 
General de Gobierno, intimidar al reportero.

Primero, ordenó a su comandante policiaco en el puerto 
jarocho que le robaran en su casa en cuatro ocasiones seguidi-
tas, una por semana.

Después, ordenó a su presidente municipal, Alberto Tejeda 
Patraca, el acoso total al grado de exigir el exilio.

Durante quince días, una camioneta blindada, sin placas, 
acosó a su esposa cuando iba por los niños a la escuela.

Y el día número 16, el tecleador fue detenido, con todo y sus 
hijos, y llevado a la oficina del alcalde.

--Dices el gobernador que te exilies, dijo Tejeda Patraca.
--¿Por qué?
--¡Eso te pide o sufrirás un accidente!
--Dile que no me exiliaré. Y aquí seguiré.
Fue aquel un sexenio brutal en que proliferó la llamada 

“Sonora Matancera”, a cargo de caciques y pistoleros, los car-
teles y cartelitos de entonces, uno de los cuales, Roberto Acos-
ta, decía que una palabra de Acosta Lagunes era suficiente 
para matar al reportero.

Ahora, todo indica, el rencor y el odio trumpiano está vi-
gente en Veracruz.

Pero si el tecleador sufriera un ataque de caspa, ahora cuan-
do casi está calvo, el presunto responsable es un yunista azul.

Expediente 2017
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Despú rs de 10 años le quitan el Partido verde a Antonar
� Chucho Flores suena para ser el nuevo Comisariado ejidal

Siguen saliendo planillas para el relevo del profesor Ricardo Alemán. ( Reyes) 
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GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Vecinos de la calle Manuel R. Gutié-
rrez se quejan ante este medio informa-
tivo que sus vecinos son unos cochinos 
que agarran de basurero el frente de su 
casa en un terreno que es de la empresa 
Bachoco, ayer por la mañana amane-
cieron con un fétido olor y era un pe-
rro muerto que habían dejado en ese 
terreno.

El señor José Luis Arias no aguanta 
la peste en ese lugar, su domicilio esta 
sobre la calle Manuel R. Gutiérrez atrás 
de la colonia Santa Lucia a unos cuantos 
metros de salir a la calle Morelos, ayer 
por la mañana él y su familia se dieron 
a la tarea de hacer limpieza en ese mon-
te y quemar la basura que estaba en ese 
lugar.

Argumenta el señor José Luis que 
desde que llegó a vivir a ese lugar se dio 
cuenta que los vecinos por flojera de no 
caminar unos cuantos metros porque 
el carro recolector no entra en esa calle 
dejaban la basura tirada en ese terreno 

lleno de monte como si fuera un basu-
rero público, se juntó con otras personas 
también molestas con el mismo proble-
ma y se pusieron a realizar limpieza y 
pondrán un letrero diga que se prohíbe 
tirar basura en ese lugar.

La gente no entiende que hay casas 
que no se deben de hacer y esto es un 

foco de infección, sin embargo lo habían 
estado haciendo tiran de todo y esto ori-
gina el mal olor, así como también hay 
quienes tienen chiqueros con varios 
puercos y esto por las tarde suelta un fé-
tido olor eso más adelante lo estaríamos 
viendo con las autoridades municipales 
terminó diciendo José Luis.     

ROBERTO DAMIÁN 

ACAYUCAN, VER.- 

Ciudadanos que son 
originarios de los muni-
cipios de Jesús Carran-
za, San Juan Evangelis-
ta, Sayula de Alemán, y 
uno que otro del Estado 
de Oaxaca están incon-
formes porque cada que 
viajan a esta ciudad, son 
retenidos por más de 1 
hora en el trayecto de 
Sayula-Acayucan, esto 
por elementos del Ejérci-
to Mexicano.

Como ya se hizo co-
mún que en los camiones 
de la línea Sur se trans-
portan sustancia prohi-
bidas, los soldados detie-
nen y revisan cada male-

ta y caja que treen estas 
unidades, motivo por el 
que transcurre mucho 
tiempo, y los usuarios se 
molestan.

La revisión se realiza 
en la báscula de la Ga-
nadera Local de Sayula, 
ahí todos los camiones 
de pasaje son detenidos y 
revisados por los unifor-
mados, quienes han en-
contrado distintos tipos 
de sustancias prohibidas.

Pese aque hay equipo 
para detectar armas, dro-
gas y otros tipos de cosas 
ilegales, los soldados que 
se encuentran en Sayula, 
no cuentan con ellos, y 
por eso que en cada revi-
sión de unidad se tardan 
más de una hora.

Los de la calle Manuel R Gutiérrez 
tienen vecinos cochinos

 � Vecinos de la calle Manuel R. Gutiérrez de Oluta son cochinos tiran la basura en la calle (Maciel)

 � En revisiones de autobuses sur,  los soldados se tardan hasta 
una hora. (Damián)

Soldados hacen 
revisiones demoradas
� Testigos aseguran que en ocasiones tar-
dan hasta una hora en revisar un autobús

CIUDAD DE MÉXICO.

El Servicio Meteorológi-

co Nacional (SMN) informó 

que este domingo prevale-

cerá en gran parte del país 

ambiente estable y seco, 

con temperaturas calurosas 

por la tarde.

Precisó que el Frente 

Frío número 30 se extende-

rá al norte de la Península 

de Yucatán, sin efectos sig-

nificativos sobre el país.

Mientras que la proxi-

midad de un nuevo frente 

frío a la frontera norte de 

México en combinación con 

la inestabilidad atmosférica 

superior provocará poten-

cial de vientos con rachas 

superiores a 60 kilómetros 

por hora en Baja Califor-

nia, Sonora, Chihuahua y 

Durango.

De acuerdo con el orga-

nismo de la Comisión Na-

cional del Agua (Conagua) 

también hay condiciones 

de posible caída de nieve 

o aguanieve en las zonas 

montañosas de Baja Cali-

fornia, y norte de Sonora y 

Chihuahua.

En su reporte por regio-

nes, el SMN pronostica para 

la Península de Baja Califor-

nia cielo medio nublado con 

potencial de lloviznas en el 

norte de la región y posibili-

dad de nieve o aguanieve en 

zonas montañosas de Baja 

California.

En el Pacífico Norte se 

espera cielo despejado a 

medio nublado con poten-

cial de lloviznas en Sonora 

y potencial de nieve o agua-

nieve en el norte del estado. 

Además de nieblas matuti-

nas en Sinaloa con viento 

del noroeste con rachas 

superiores a 60 kilómetros 

por hora en Sonora.

Cielo despejado con am-

biente caluroso por la tarde 

en la región. A lo que se su-

mará viento del noroeste 15 

a 30 kilómetros por hora, es 

lo que se prevé en el Pacífi-

co Centro.

Para el Pacífico Sur ha-

brá cielo parcialmente nu-

blado, intervalos de chubas-

cos en Chiapas y lloviznas 

en Oaxaca. La presencia de 

vientos de componente nor-

te de 15 a 30 kilómetros por 

hora con rachas de hasta 

40 kilómetros por hora en el 

Istmo de Tehuantepec.

En el Golfo de México 

se registrará cielo parcial-

mente nublado, intervalos 

de chubascos en Veracruz y 

lloviznas en Tamaulipas. Es-

to con un ambiente caluroso 

por la tarde.

Mientras en la Península 

de Yucatán será un día con 

cielo y nubosidad dispersa, 

así como posibilidad de llo-

viznas en Quintana Roo. Es-

tará presente viento del este 

y noreste de 15 a 30 kilóme-

tros por hora con rachas de 

hasta 40 kilómetros por ho-

ra en el litoral de Campeche 

y Yucatán.

En la Mesa del Norte 

predominará cielo despeja-

do, con aumento de nubo-

sidad por la tarde. Posibles 

heladas matutinas en zonas 

montañosas y potencial de 

lloviznas en Chihuahua, 

Coahuila, Nuevo León y San 

Luis Potosí. Y con posibili-

dad de nieve o aguanieve en 

el norte de Chihuahua.

Cielo despejado en gran 

parte de la región, con algu-

nos nublados en su porción 

oriental. Además de poten-

cial de chubascos en Pue-

bla y lloviznas en Hidalgo 

con viento de dirección va-

riable de 15 a 30 kilómetros 

por hora, es el clima que 

predominará este domingo 

en la Mesa Central.

Ambiente estable y seco 
se mantendrá en el país
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El Gobernador Miguel Ángel Yu-
nes Linares afirmó que el Carnaval 
de Veracruz es el más alegre del 
mundo e invitó a la gente a que dis-
frute de estos festejos, “el ambiente 
es seguro para todos y el clima está 
ideal”.

“Las personas están realmente fe-
lices; qué bueno que esto sirva para 
mandar un buen mensaje de nuestro 
Estado, es el relanzamiento del Car-
naval y del Veracruz que tanto nece-
sitamos promover, del Veracruz que 
todos queremos”, afirmó.

Dijo que estas fiestas generan una 
importante derrama económica para 
los prestadores de servicios de la zo-
na conurbada Veracruz-Boca del Río. 
“Esto es un aliento para la economía, 
genera empleos, todo es ganar con el 
Carnaval”, 

El Gobernador Yunes informó que 
son más de 3 mil elementos policia-
cos y dos helicópteros los que están 
brindando seguridad durante este 
Carnaval.

Destacó el desborde de alegría y el 
gran ambiente de los veracruzanos. 
“Este el mejor Carnaval de muchos 

años, muy alegre, con muy buena 
música, buen ritmo, con buenas com-
parsas, carros alegóricos, hay me-
didas de seguridad extraordinarias 
y no se ha reportado ningún hecho 
lamentable”, expresó

Estimó que de acuerdo a lo repor-

tado por las autoridades municipales 
de Veracruz y Boca del Río, durante 
estos tres días de festejos se podría 
registrar una afluencia de un millón 
400 mil personas provenientes de va-
rias partes del estado, de otras ciuda-
des del país y del extranjero.

Los delitos de alto im-
pacto han disminuido de 
manera generalizada en el 
estado de Veracruz, sin em-
bargo se ha detectado un 
aumento de las ejecuciones 
y de las extorsiones, infor-
mó el gobernador de Vera-
cruz, Miguel Ángel Yunes 
Linares.

En conferencia de pren-
sa luego de la reunión del 
Grupo de Coordinación Ve-
racruz, el mandatario dio 
un informe detallado de los 
hechos delictivos ocurridos 
en la entidad y por región.

El gobernador dijo que se 
advierte una baja en general 
en la entidad veracruzana 

ACAYUCAN.- 

El aporte al deporte de Acayucan 
no se detiene por parte del alcalde 
Marco Martínez Amador, ya que otor-
gó un gran respaldo a la directiva de 
la Liga “Chema Torres” que encabeza 
Rafael Silva además de la invaluable 
labor de Heydi Antonio, a quienes el 
munícipe acayuqueño otorgó todo su 

apoyo en esta nueva encomienda.
Como parte de ese apoyo, el Pre-

sidente envió a los directivos a la 
asamblea realizada en el municipio de 
Cerro Azul además de otorgar el res-
paldo para conseguir el registro ante 
la Federación Mexicana de Beisbol y 
la Asociación Estatal del rey de los de-
portes y de esta forma, los jovencitos 
no solo de Acayucan, sino todos los 

que participan en esta liga puedan ser 
considerados para eventos importan-
tes de la pelota caliente.

Además, está en puerta un torneo 
estatal en el cual Acayucan sería se-
de, como parte del trabajo que se ha 
venido realizando, cabe destacar que 
el Alcalde siempre ha estado al pen-
diente de los beisbolistas, impulsán-
dolos y beneficiándolos en diversas 

RESPALDO TOTAL ALBEISBOL INFANTILPOR  PARTE 
DEL ALCALDE MARCO MARTÍNEZ

� La directiva de la Liga “Chema Torres” viajó a Cerro Azul donde además de cubrir la 
cuota para quedar adheridos a la Federación Mexicana de Beisbol

“¡El Carnaval de Veracruz es el más 
alegre del mundo!: Gobernador Yunes
�Asiste al segundo desfi le e invita a la gente a disfrutar de estos festejos

Aumentan ejecuciones y extorsión 
en Veracruz: Yunes Linares

en delitos como el homici-
dio doloso, los secuestros, 
el robo, el robo a transeún-
tes y de vehículos, pero se-

ñaló que se registra un au-
mento en las ejecuciones, 
las cuales pasaron de 17 a 
25 en una semana, la extor-

sión, que pasó de seis a 15 
casos, el robo a bancos se 
mantuvo y el robo a casas-
habitación subió de 44 a 56.

OLUTA, VER.-

Con la finalidad de 
apoyar en la economía fa-
miliar, el Ayuntamiento 
Constitucional de Villa 
Oluta presidido por el al-
calde Jesús Manuel Gardu-
za Salcedo, está brindando 
por segundo mes conse-
cutivo descuentos en los 
impuestos prediales, con 
el 20 por ciento para todas 
las personas que realicen 
el pronto pago y descuen-
tos del 50 por ciento para 
pensionados y jubilados, 
así lo informó el tesorero 
municipal, contador José 
Alfredo Ramírez Beatriz.

En entrevista, el titular 
de finanzas de este muni-
cipio señaló que desde el 
mes de enero se inició el 
cobro de impuesto predial 
con rebajas, refiriendo que 
los descuentos del 20 por 
ciento se aplica para to-
dos los contribuyentes que 
realicen el pago de mane-
ra oportuna, entre tanto 
los descuentos del 50 por 
ciento se realiza para per-
sonas pensionadas, jubila-
das y mayores de 60 años 

de edad, presentando la 
credencial del INAPAM.

Estos beneficios se ex-
tienden también para las 
mujeres que han perdido a 
sus cónyuges que en vida 
lograron obtener la pen-
sión o jubilación, quienes 
deberán presentar la docu-
mentación que acredite el 
parentesco, llevando con-
sigo además el recibo del 
año pasado, con la finali-
dad de agilizar más rápi-
do el trámite y así brindar 
un mejor servicio para la 
ciudadanía.

Informó que al realizar 
este pago, se logran obte-
ner recursos para reali-
zar más obras y acciones 
que benefician a todo el 
municipio de Villa Oluta, 
por lo que invitó a la ciu-
dadanía cumplir con su 
contribución fiscal lo más 
pronto posible, haciendo 
sus pagos correspondien-
tes en el departamento de 
la tesorería ubicada en los 
bajos del palacio munici-
pal, donde podrán recibir 
los descuentos de manera 
automática.

El Ayuntamiento de Oluta está brindando 

descuentos en impuestos prediales

Por segundo mes consecutivo...

 � Por segundo mes consecutivo el Ayuntamiento de Villa Oluta que pre-
side el alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo, está brindando descuentos 
en impuestos prediales.
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER

Cada vez son más las per-
sonas que se encuentran va-
gando en las calles de Acayu-
can pidiendo dinero a quie-
nes encuentran a su paso.

La mayoría de ellos se 
pueden ver en las calles del 
primer cuadro del centro de 
la ciudad, quienes en la ma-
yoría de las ocasiones piden 

dinero por enfermedad, o 
porque supuestamente no 
cuentan con el apoyo de sus 
familiares y no encuentran 
trabajo.    

En muchas otras veces 
los peatones se han quejado 
de que vagabundos y gen-
te en situación de calle en 
estado de ebriedad piden 
les dinero insistentemente 
para seguir consumiendo 
estupefacientes.

Cada vez son más las personas pidiendo dinero en las calles de Acayucan.

Aumenta el número de 
vagabundos en la ciudad

Cabe mencionar las calles 
del centro no son las únicas 
en las que se pueden ver a 
este tipo de personas, ya que 
sobre la calle Juan de la Luz 

Enríquez es utilizada tam-
bién por muchos para pedir
limosnas, debido a la gran
cantidad d gente que transita
por ella.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vendedores ambulantes 
de la terminal de Sayula, se 
quejan de bajas ventas en sus 

productos debido al aumento 
en el precio de los productos.

Vendedores que se en-
cuentran en la central camio-
nera de Sayula de Alemán 
reportan bajas ventas en sus 

productos, esto por el au-
mento en el precio la mercan-
cía que utilizan para la elabo-
ración de los productos que 
venden.

“Todo subió y nosotros 

tuvimos que subir el produc-
to porque ya se gasta más
para hacerlas, hay que com-
prar el aceite, las bolsas y no
los quedó de otra más que
subirlos porque no nos iba
a dar”, comentó una de las
vendedoras.

La mayoría de ellos ven-
den productos como refres-
cos, frituras y dulces arriba
de los autobuses que se de-
tienen al llegar a la termina,
pero aseguran que desde que
aumentaron los precios en
los productos de la canasta
básica tuvieron que aumen-
tar el costo de sus mercan-
cías, por lo que aumentaron
sus precios  Provocando la
baja en sus ventas.

“Sí ha bajado mucho la
venta, porque se tuvo que su-
bir el precio, pero no sé por
qué, no he preguntado por-
que subieron, pero si nos está
afectando a nosotros porque
la ge te compra menos”, se-
ñaló un vendedor de palan-
quetas, quien menciona que
cada día es son menores las
ganancias que tienen, pero
no cuentan con otra fuente
de trabajo.

Vendedores de la central de Sayula reportan pocas ganancias a partir del aumento en los productos.

El Oscar ‘hace el oso’ y ‘Moonlight’
 casi pierde ante ‘La La Land’
�En un hecho sin precedentes en 89 entre-
gas de los premios, Warren Beatty se equivo-
ca  y le da la estatuilla de Mejor Película a ‘La 
La Land” siendo la ganadora ‘Moonlight’

LOS ÁNGELES

Tras un error en los Os-
car que dejó a todos bo-
quiabiertos, Moonlight, y 
no La La Land, se impuso 
como Mejor Película.

El drama de Barry Jen-
kins se anunció como ga-
nador momentos después 
de que el elenco y equipo 
de producción del musical 
de Damien Chazelle su-
biera emocionado al esce-
nario a recibir el galardón. 
Un miembro del equipo 
de La La Land, con el Os-
car en la mano, se percató 
del error y de inmediato lo 
anunció.

Warren Beatty, quien 
había anunciado el premio, 
explicó que había recibido 
el sobre equivocado.

Quiero explicarles lo 
ocurrido”, dijo el ícono 
de Hollywood y agregó 
«Cuando abrí el sobre de-
cía Emma Stone, ‹La La 
Land›. Por eso tardé tanto 
en anunciarlo».

Jimmy Kimmel, el anfi-
trión de los Premios de la 
Academia, responsabilizó 
en broma Steve Harvey, el 
presentador del certamen 
de belleza Miss Universo 
que el año pasado anun-
ció erróneamente a Miss 
Colombia como la gana-
dora cuando en realidad 
la corona era para Miss 
Filipinas.

La La Land se impuso 
en seis categorías que in-
cluyeron Mejor Dirección, 
para Damien Chazelle, y 
Mejor Actriz, para Emma 
Stone.

El premio al Mejor Actor 
fue para Casey Affleck por 
el drama familiar “Man-
chester By The Sea.

Viola Davis y Maher-
shala Ali, en tanto fue-
ron galardonados por sus 
actuaciones de Reparto 
en Fences y Moonlight, 
respectivamente.

La ceremonia de los 
Premios de la Academia 
se transmitió en vivo des-
de el Teatro Dolby de Los 
Ángeles.

LISTA COMPLETA DE 

GANADORES

Lista de ganadores de 
la 89 edición anual de los 
Premios de la Academia, 
que se entregaron el do-
mingo en Los Ángeles.
Mejor Película: “Moonlight”.

Dirección: “La La Land”, Da-

mien Chazelle.

Actor: Casey A�  eck, “Man-

chester By The Sea”.

Actriz: Emma Stone, “La La 

Land”.

Actor de Reparto: Mahershala 

Ali, “Moonlight”.

Actriz de Reparto: Viola Davis, 

“Fences”.

Película en Lengua Extranjera: 

“The Salesman” (“El viajante”), 

Irán.

Guión Adaptado: “Moonlight”, 

Barry Jenkins y Tarell Alvin 

McCraney.

Guión Original: “Manchester 

By The Sea”, Kenneth Lonergan.

Cinta Animada: “Zootopia”.

Corto Animado: “Piper”.

Diseño de Producción: “La La 

Land”.

Cinematografía: “La La Land”, 

Linus Sandgren.

Mezcla de Sonido: “Hacksaw 

Ridge”.

Edición de Sonido: “Arrival”.

Música Original: “La La Land”, 

Justin Hurwitz.

Canción Original: “City Of 

Stars”.

Diseño de Vestuario: “Fantas-

tic Beasts And Where To Find 

Them”.

Documental (Largometraje): 
“OJ: Made in America”.

Documental (Cortometraje): 
“The White Helmets”.

Edición: “Hacksaw Ridge”.

Maquillaje y Peinado: “Suicide 

Squad”.

Cortometraje: “Sing”, Kristof 

Deák y Anna Udvardy.

Efectos Visuales: “The Jungle 

Book”.

Se las ven negras 
comerciantes sayuleños
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Hoy 22 de Febrero del 2017 en la Ciudad 
de México en el Hotel Maria Isabel Sheraton, 
se realizó de manera exitosa la firma de la 

convenio de colaboración entre el Instituto 
Tecnológico Superior de Coatzacoalcos con 
la empresa Canadiense Resource Energy So-

ITESCO FIRMA CONVENIO CON 
RESOURCE ENERGY SOLUTION
�Los alumnos de la carrera en Ingeniería Petrolera del Instituto Tecnológico Supe-
rior de Coatzacoalcos se verán benefi ciados con la fi rma del acuerdo de licencia de 
Software celebrado el día 22 de Febrero de 2017 con Resource Energy Solutions. 

lutions, la cual es líder en desarrollo de soft-
wares a nivel internacional. 

Asistieron la directora del plantel María 
Inés Núñez Monreal, la ingeniero Karina Sas-
tré Antonio y el alumno Daniel Hau Blanco.

El convenio consiste en la donación de los 
software Wellman, AFE Manager y SaaS; que 
en su conjunto se integran para el procesa-
miento de datos enfocados a la industria pe-
trolera y de esta manera se ponen al alcance 
de la comunidad estudiantil, las herramien-
tas pertinentes que les permitan desarrollar 
la habilidad de resolver problemas reales de 
manera integral. 

Agradecemos a la Directora Maria Inés 
Núñez Monreal, la Academia y el Capítulo 

Estudiantil de Ingeniería Petrolera por con-
cretar este convenio que traerá muchos bene-
ficios a corto largo plazo

Este software de última generación con el 
que se verán beneficiados los alumnos de esta 
institución y objeto de la presente licencia, es 
una donación y tiene un valor de un millón, 
cuarenta y nueve mil cuatrocientos veinte 
($1,049,420 USD) Dólares de los Estados Uni-
dos de América.

La Academia y el Capítulo Estudiantil de 
Ingeniería Petrolera, agradecen a la Directo-
ra Maria Inés Núñez Monreal, por concretar 
este convenio que traerá muchos beneficios a 
corto largo plazo.Trent Marx, Presidente y CEO de Resource Energy Solutions con la directora del ITESCO, María Inés Núñez Monreal y 

la ingeniero Karina Sastré Antonio, en la fi rma del acuerdo de licencia de Software.

 La ingeniero Karina Sastré Antonio con Trent Marx, Presidente y CEO de Resource Energy Solutions con la directora 

del ITESCO, María Inés Núñez Monreal y el alumno Daniel Hau Blanco.
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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

En el ámbito profesional, estás rodea-

do de malas intenciones. Resuelve los 

asuntos del pasado, evita que sean usa-

dos en tu contra.

(Abr 20 - May 19)            TAURO

Revisa tu historial de éxitos en las fi -

nanzas. Ahí encontrarás la respuestas 

que necesitas para afrontar las difi cul-

tades del presente.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS

Te será difícil avanzar en el trabajo. Hay 

personas interesadas en tu fracaso, ten 

cuidado, defenderte es imperativo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER

En el ámbito profesional, es necesario 

que reacciones más rápidamente. Hay 

cosas que no pueden esperar, organiza 

tus prioridades adecuadamente.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO

Ganarías mucho si das un paso adelan-

te en la profesión. Nunca como ahora, 

los cambios del entorno pueden im-

pactar en tu desarrollo futuro, por ello, 

témele más a quedarte como estás.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO

Tienes que superar tu falta de actuali-

zación profesional en puntos clave para 

el futuro. La carrera se ha iniciado hace 

mucho y vas rezagado, tienes que ser 

más veloz que tus colegas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA

No pierdas tiempo valioso en la profe-

sión, discutiendo con quien no está a 

tu nivel. Elige tus batallas, sé sabio, que 

quede claro al fi nal quién es quién.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION

Tienes que cambiar tu actitud en el tra-

bajo. Tu aporte a la organización debe 

generar valor, caso contrario tu puesto 

peligra, considérate advertido.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO

Mentira y falsedad por doquier en tu 

centro laboral. Ten cuidado, hay perso-

nas que fi ngirán ser amigas y aliadas, 

pero en verdad buscarán la instauración 

de sus propios objetivos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO

Actúas de manera conformista en la 

profesión. Lucha y demuestra lo que 

vales, de ti depende lograr mucho más.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO

Tu temor a fracasar puede convertirse 

en profecía autocumplida si no haces 

lo correcto en la profesión. No te an-

gusties por resultados que no puedes 

controlar, solo haz tu parte y hazla bien.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Los cambios que quieres en el trabajo 

tendrán que ser generados por ti mis-

mo. Si ciertos plazos no resultan apro-

piados o deseas acelerar las cosas, pon 

manos a la obra, no te quedes cruzado 

de brazos.

ACAYUCAN.

 El alcalde de Acayucan Marco Martínez 
Amador reiteró el apoyo que han ofrecido 
al sector ganadero durante esta adminis-
tración, señalando que seguirán contando 
con el respaldo de las autoridades munici-
pales ya que es uno de los más fuertes del 
Estado de Veracruz.

Lo anterior, durante el desarrollo del 
informe anual y renovación de planilla en 

Prestigiada profesionista aclara 
que hicieron mal uso de su nombre

Sector ganadero de Acayucan, de los 
más fuertes del Estado: Marco Martínez
�El Alcalde reconoció el liderazgo de Emilio Martínez 
Cruz quien representa a los socios de esta Asociación 
Ganadera Local

la cual seguirá al frente 
Emilio Martínez Cruz, de 
quien el munícipe acayu-
queño dijo reconocer su 
capacidad para estar al 
frente de los ganaderos, y 
es por ello que avala esta 
nueva designación ya que 
en lo que respecta a él co-
mo autoridad, han sabido 
trabajar de forma coordi-
nada siempre buscando 
el beneficio de los socios 
ganaderos; Martínez 
Amador tomó protesta a 
la nueva planilla.

El munícipe fue objeto 
de agradecimientos, pues 
en todo momento se ha 
mantenido muy de cerca 
de los ganaderos acayu-
queños e indicó que segui-
rán trabajando de la mano 
para seguirlos fortalecien-
do. El Presidente de Aca-
yucan se hizo acompañar 
por el Síndico Dagoberto 
Marcial Domínguez y por 
el Regidor Joaquín Tapia 
Amador.
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G
oodHouse vuelve a abrir sus 
puertas y en esta ocasión 
lo hace con todas las ganas 
del mundo, la Lic. Nayeli 

Marcial Isidoro invita a la sociedad 
en general a formar parte de esta gran 
negocio, en donde todos podrán apre-
ciar de un esquicito desayuno, de una 
riquísima tarde de familia o de una no-
che de café, GoodHouse recibió a los 
habitantes de Acayucan después de 
haber sido cortado el famoso listón in-
augural en donde Nayeli en compañía 

del alcalde de la ciudad y su esposa tu-
vieron el honor de portar las tijeras que 
cortarían el distintivo, el lugar cuenta 
con una ambientación muy familiar 
y adecuada para cualquier situación 
desde una cita en pareja hasta una tar-
de familiar o de amigos, además este 
negocio está equipado con personal al-
tamente calificado para su administra-
ción y desarrollo, no te olvides de venir 
y disfrutar de lo mejor de Acayucan.

¡¡GoodHouse !!

¡¡GoodHouse!! Gran Reapertura



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

Lunes 27 de Febrero de 2017 
Acayucan Veracruz México

Una persona muerta 
en un encontronazo

¡Sayuleño reta a la 
justicia y planta al fiscal!

Sujeto se infarta en 
la colonia Villalta

¡Lo matan 
en el taxi!
�El sujeto que viajaba como pasajero perdió la vida, mientras 
que el chofer y el copiloto lograron escapar de sus captores lue-
go de que habían sido privados de su libertad

¡Talachero de Texi 
derrapó y murió!

�Presunta-
mente ma-
nejaba su ca-
ballo de acero 
en estado de 
ebriedad, se 
accidente en 
Tenochtitlán

¡La libró!¡La libró!

�El fallido ladrón de autos sigue muy grave; se la perdonan y va a la calle

Reportan 
el hallazgo 

de fosas 
clandestinas

¡Se suicidó 
luego del

 bautizo de 
su hija!

¡Aseguran camioneta 
con reporte de robo!

En Soteapan…

¡Recuperan camión cisterna
que estaba abandonado!

Jornaleros  localizan 
a un ejecutado

En Minatitlán…

Ejecutan a joven, 
durante boda

Pág2

Pág2

Pág2

Pág3

Pág3

Pág3

Pág4

Pág4

Pág4

Pág5

Pág5

Pág5



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

2 Lunes 27 de Febrero de 2017 SUCESOS

EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER. -

Conocido talachero ori-
ginario del municipio de 
Texistepec que en vida al 
nombre de German Valdez 
Toledo alias “El Chava” de 
23 años de edad, fallece tras 
derrapar a bordo de un ca-
ballo de acero que conducía 
con exceso de velocidad y 

presuntamente bajo los in-
flujos del alcohol.

Fue aproximadamente a 
las 17:00 horas de ayer cuan-
do elementos de la Policía 
Municipal de la localidad 
nombrada, fueron alertados 
por campesinos de la co-
munidad el Corpal sobre la 
presencia de un cuerpo sin 
vida que se encontraba de-
bajo del puente que se ubica 
sobre la carretera estatal que 

¡Sayuleño 
reta a la justicia y 
planta al fiscal!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Desafiando a la justicia 
continúa siendo la postu-
ra del fraudulento sayule-
ño Heizer Adrián Vidaña 
Sánchez domiciliado en la 
calle Altamirano número 
42 del municipio de Sayu-
la de Alemán, luego de no 
haber asistido a la cita que 
le fincó el fiscal encargado 
de haber recibido la denun-
cia de parte de la mujer a la 
que defraudó con una fuer-
te suma de dinero y la cual 
asegura que llegara hasta 
el fin de esta situación para 
que el denunciado pague 
por el delito que cometió 
en su contra.

Fue desde el pasado mes 
de noviembre del pasado 
año cuando la afectada se 
presentó ante la Unidad 
Integral de Procuración 
de Justicia de esta ciudad, 
para promover la denuncia 
correspondiente por el fra-
de de 20 mil pesos que co-
metió en su contra Vidaña 
Sánchez.

Y tras estar ya entera-
do el presunto integrante 
de un grupo delictivo, así 
como quemador de dis-
cos piratas de la denuncia 
que habían ejercido en su 
contra, se comprometió a 

cubrir el monto de la citada 
cantidad de dinero para el 
mes de enero.

Lo cual no cumplió y 
con ello provocó que la 
parte afectada acudiera 
hasta su domicilio donde 
al arribar descendía Vida-
ña Sánchez de un automó-
vil Chevrolet tipo Cruzier 
color blanco y placas de 
circulación YHE-92-68 y 
grotescamente le dijo que 
le hiciera como le hiciera no 
iba a pagar un solo pesos 
por la deuda.

Por lo que de inmediato 
la mujer se dirigió hacia la 
Fiscalía correspondiente 
para exigir a las autorida-
des competentes, que to-
men cartas en este asunto 
y no quede impune la vil 
acción que cometió en su 
contra Vidaña Sánchez.

Irresponsable sayuleño con-

tinúa haciendo caso omiso de 

las autoridades y de mante-

nerse en esa postura podría ser 

intervenido por ministeriales. 

(GRANADOS)

¡Talachero de 
Texistepec muere al 

derrapar con su moto!
�Presuntamente manejaba su caballo de 
acero en estado de ebriedad, se accidente 
en Tenochtitlán

conlleve de la cabecera mu-
nicipal hacia la comunidad 
de Tenochtitlán.

Al arribar al punto indi-
cado varios uniformados 
y percatarse de los hechos 
mencionados, en forma 
inmediata acordonaron 
el área para evitar que se 
contaminara la escena del 
crimen.

Posteriormente acudió el 
licenciado José Martin Po-
rras Delgado de Servicios 
Periciales y Detectives de 
la Policía Ministerial Vera-
cruzana que encabeza el 
comandante Rafael Rascón 
Medina.

En conjunto realizaron 
las diligencias correspon-
dientes que al final permi-
tieron a empleados de la Fu-
neraria Osorio e Hijos, sacar 
el cuerpo del occiso que 
quedó sin vida debajo del 
puente Corpal, para poder 
trasladarlo hacia el Semefo 
de la ciudad de Acayucan 
donde le fue realizada la au-
topsia correspondiente que 

marca la ley, mientras que 
la motocicleta Italika FT-
125  color rojo que conducía 
el ya finado fue remitida al 
corralón correspondiente y 
puesta a disposición de las 
autoridades competentes.

Mientras que familiares 
de Valdez Toledo se encar-
gaban de acudir ante la Uni-
dad Integral de Procuración 
de Justicia en esta ciudad 
Acayuqueña, para realizar 
ante el Fiscal en turno la 
identificación oficial del ca-
dáver del ya finado.

Mismos que posterior-
mente fue liberado del cita-
do Semefo para ser traslada-
do hacia su domicilio ubica-
do en la zona centro del mu-
nicipio ya nombrado, donde 
será velado por sus familia-
res y amistades que formó el 
ahora occiso con vecinos de 
su localidad natal, así como 
con muchos habitantes del 
municipio de Oluta donde 
presuntamente mantenía 
su taller mecánico.

Conocido talachero en Villa Oluta y originario del municipio de Texistepec, 

pierde su vida tras derrapar en estado etílico a bordo de su caballo de acero. 

(GRANADOS)

¡La libró!
�El fallido ladrón de autos sigue muy grave; se la perdo-
nan y va a la calle

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

Fernando Rosas Osegue-
ra, quien el pasado viernes al 

mediodía se robó una camio-
neta estacionada en la plaza 
comercial La Florida y que al 
huir chocó contra un tráiler, 
se encuentra todavía interna-

do en una clínica particular 
aunque su situación jurídi-
ca le daría oportunidad de 
quedar libre aunque sujeto a 
proceso.

Rosas Oseguera de 45 
años de edad, con domici-
lio en Cosoleacaque, se ro-
bó una camioneta Nissan 
NP300, color negro y placas 
de circulación MYV-79-77, 
propiedad del conocido 
vendedor de partes usadas, 
“El Flaco”, con domicilio en 
la prolongación de la calle 
Hidalgo del barrio Atiopan; 
sin embargo segundos des-
pués de salir a toda veloci-
dad del estacionamiento 
de La Florida e intentar in-
corporarse a la carretera, se 
impactó contra un tracto ca-
mión, resultando el ladrón 
con graves lesiones que pu-
sieron en riesgo su vida.

Con graves lesiones que 
ponen en riesgo su vida, 
el ladrón fue trasladado a 
una clínica donde todavía 
busca salvarse, por lo que 
al vencerse el término para 
ser llevado ante el Juez de 
Control, la fiscalía decidió 
ponerlo en libertad aunque 
su proceso judicial seguirá 
hasta girarse la orden de 
aprehensión correspon-
diente, sin embargo se men-
ciona que los agraviados 
han llegado a un acuerdo 
para el pago de daños.

Sigue grave el fallido ladrón de autos; y su situación jurídica le favorece.
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 VERACRUZ, MÉX

Sobre la carretera federal Córdoba-Veracruz  se regis-
tró un fuerte choque entre una camioneta y un camión 
de carga, saldando una persona muerta y cuantiosos da-
ños materiales.

El mortal choque se registró a la altura del municipio 
de Yanga, hasta se movilizaron cuerpos de emergencias 
y autoridades para el auxilio y dar fe de los hechos.

Aún se desconoce la identidad de la personas 
fallecida.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER.-

Sujetos desconocidos 
abren fuego sobre el taxi mar-
cado con el número económi-
co 7 del municipio de Jáltipan 
y ocasionan la muerte de uno 
de sus tripulantes que respon-
día al nombre de Francisco 
Alor Hernández de 64 años 
de edad domiciliado en Co-
soleacaque, mientras que el 
conductor de dicha unidad, 
Neftalí Montan Rodríguez y 
otro sujeto que viajaba como 
copiloto son privados de su 
libertad.

Fue durante la tarde de 
ayer habitantes de la colonia 
Fidel Herrera de la citada lo-
calidad, vivieron minutos de 
angustia y de terror al perca-
tarse de que sujetos fuerte-
mente armados que viajaban 
a bordo de una camioneta co-
lor blanco, perseguían a gran 
velocidad al taxi ya nombrado 
que cuenta con placas de cir-
culación 93-40-XCY.

Y tras darle alcance sobre 
el cruce de las calles que con-
forman Emiliano Zapata y 
Agustín Melgar de la citada 
colonia, abrieron de inmedia-
to fuego sobre la unidad pa-
ra lograr concretar la muerte 
del sujeto que viajaba sobre 
la parte trasera del vehículo 
compacto, así como privar 
de su libertad al chofer y un 
tercer sujeto que viajaba como 
copiloto a bordo del vehícu-
lo al Servicio del Transporte 
Público.

Al dar parte vecinos de la 
zona de los violentos hechos 
ocurridos la tarde de ayer al 
personal de la Policía Munici-
pal de la localidad nombrada, 
en forma inmediata arribaron 
varios uniformados del cita-
do cuerpo policiaco así como 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública, para que juntos se 
encargaran de acordonar y 
custodiar el área donde que-

¡Se suicidó luego del
 bautizo de su hija!

Luego de ingerir bebi-
das embriagantes duran-
te el bautizo de su hija, 
un hombre escapó por la 
puerta falsa al ahorcarse 
con el cordón de sus za-
patos atado al tronco de 
un árbol.

Fue la madrugada de 
este domingo, cuando 
se reportó a la central 
de radio patrullas de la 
Policía Municipal, sobre 
una persona muerta en 
un predio ubicado en la 
localidad de Texalpan de 
Abajo, perteneciente a es-
te municipio.

Al arribar al lugar las 
autoridades observaron 
que se trataba del cuerpo 
de una persona del sexo 
masculino, el cual se en-
contraba colgado con la 
agujeta de sus zapatos y 
la vez atada a un tronco 
de mulato.

Al tener conocimiento 
sobre el deceso de esta 
persona, detectives de la 
Policía Ministerial y Ser-
vicios Periciales, se trasla-
daron al sitio para llevar 
a cabo de las diligencias 
periciales.

 En la entrevista de las 

autoridades con la espo-
sa del ahora finado, se 
supo que este respondió 
al nombre de L. A. T. T., 
de 21 años de edad, de la 
misma localidad.

 La ahora viuda mani-
festó que la tarde del sá-
bado llevaron a cabo una 
fiesta en su domicilio con 
motivo del bautizo de su 
hija y que su esposo em-
pezó a tomar hasta altas 
horas de la noche.

 Indicó que luego de 
la media noche este sa-
lió de su domicilio sin 
decir a donde iba y fue 
horas después que lo en-
contraron sin vida en un 
predio contiguo al de su 
domicilio.

 También dijo su es-
poso no tenía problemas 
personales, ni de salud, 
sin embargo en varias 
ocasiones cuando se em-
briagaba, había dicho que 
se quería matar.

 Una vez concluidas 
las diligencias periciales, 
el cuerpo de esta persona 
fue trasladado al SEME-
FO para realizar la necro-
cirugía de ley.

Una persona 
muerta en un 
encontronazo

¡Matan a uno, se llevan 
a dos y logran escapar!
�Un comando armado a bordo de una camioneta blanca, atacó a balazos al taxi número siete de Jáltipan
�La persona que falleció resultó ser originario de Cosolecaque, en su momento se habló del secuestro 
del chofer y del copiloto, pero al cierre de la edición fuentes confi ables aseguran que el copiloto está inter-
nado en el IMSS, mientras que el chofer buscó su propio escondite

dó el taxi con severos daños 
materiales marcados y en su 
interior del cuerpo del ahora 
occiso.

Posteriormente arribó el 
licenciado José Martin Porras 
Delgado de Servicios Pericia-
les y detectives de la Policía 
Ministerial Veracruzana ba-
jo el mando del comandan-
te Rafael Rascón Medina 
que también se encontraba 
presente, para que juntos 
iniciaran las diligencias co-
rrespondientes que arrojaron 
el levantamiento de 6 casqui-
llos percutidos calibres .9 mi-
límetros y .223 así como una 
gorra color verde que quedó 
tirada a escasos metros de la 
unidad y la cual se presume 
pertenecía a uno de los suje-
tos que fueron víctimas de la 
privación de su libertad.

Y tras levantar los indicios 
mencionados las autoridades 
antes nombradas, ordenaron 

al personal de la Funeraria 
Osorio e Hijos que sacara del 
automóvil el cadáver del occi-
so para que fuera trasladado 
hacia el Semefo de la ciudad 
de Acayucan donde le fue 
realizada la autopsia corres-
pondiente que marca la ley.

Cabe señalar que al lugar 
de los hechos arribó el padre 
del conductor del taxi men-
cionado, el cual se identificó 
con el nombre de Vicente 
Montan Domínguez domi-
ciliado en la calle 4 caja 5 de 
la colonia Ampliación De-
portiva de Jáltipan y señaló a 
las autoridades ministeriales 
que su hijo Neftalí recibió el 
automóvil a las 05:00 horas de 
la mañana de ayer, además 
de que desconocía las causas 
del atentado que sufrió y des-
conocía por completo la iden-
tidad del muerto.

Y ya durante la tarde no-
che de ayer fuentes fidedig-

nas de crédito externaron al 
personal de esta casa edito-
rial, que el sujeto que viajaba 
como copiloto fue ingresado 
a la Clínica del IMSS de Mi-
natitlán donde se encuentra 
estable, mientras que el cho-
fer se mantiene refugiado en 
algún escondite ya que am-
bos lograron escaparse de las 
garras de los responsables de 
este violento acto.

Mientras que la unidad 
de alquiler fue removida al 
corralón de Grúas Aché de 
la ciudad Acayuqueña, ya 
que será puesto a disposición 
de las autoridades compe-
tentes, en tanto que el cuer-
po del ahora occiso no ha 
sido reclamado por alguno 
de sus familiares, los cuales 
podrían arribar a la ciudad 
de Acayucan para realizar 
el trámite de identificación 
de su cuerpo ante la Fiscalía 
competente.

Vecino de Cosoleacaque que viajaba en la parte trasera del taxi 07 de Jáltipan, pierde la vida tras recibir varios impactos 

de bala sobre la cabeza. (GRANADOS)

A escasos metros del taxi quedo tirada una go-

rrea, la cual se presume era de uno de los dos pla-

giados así como varios cartuchos ṕercutidos. 

(GRANADOS)

La unidad de alquiler era perseguida por desconocidos que via-

jaban en una camioneta blanca y terminó con severos daños ma-

teriales tras los múltiples impactos que recibió. (GRANADOS)

El padre del conductor del taxi que también se autonombro como dueño de 

la unidad, arribó al lugar donde quedo abandonado el vehículo. (GRANADOS)
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En Soteapan…

¡Recuperan camión cisterna
que estaba abandonado!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOTEAPAN VER.-

Elementos de la Secre-
taria de Seguridad Pública 
adscritos a la Región XI de la 
Delegación de la Policía Es-
tatal, aseguraron un camión 
tipo cisterna color blanco, 
el cual tras contar con re-
porte de robo y mantenerse 
abandonado, fue remitido al 
corralón correspondiente y 
puesto a disposición de las 
autoridades competentes.

Fue en el interior de la 
comunidad Buenavista del 
municipio de Soteapan don-
de se llevó acabó el asegu-
ramiento de la pesada uni-

dad, la cual tras mantenerse 
vacía y abandonada fue 
observada por los unifor-
mados que de inmediato se 
acercaron para realizar una 
revisión minuciosa sobre el 
interior y exterior.

Posteriormente solicita-
ron el estatus de la unidad 
mediante un reporte soli-
citado al Registro Público 
Vehicular (REPUVE), el 
cual arrojó que cuenta con 
reporte de robo y por tal, de 
inmediato fue ordenado su 
traslado al corralón corres-
pondiente ya que quedó a 
disposición de la Fiscalía en 
Delitos Diversos para lo que 
le resulte. 

Vacía, abandonada y con reporte de robo fue asegurada por Estatales un 

camión tipo cisterna dentro del municipio de Soteapan. (GRANADOS)

Policía captura a un grupo 
armado en Ciudad Isla

ISLA, VER

 La tarde de este do-
mingo personal de la 
Secretaría de Seguridad 
Publica destacamenta-
do en Juan Rodríguez 
Clara, detuvieron a cua-
tro sujetos a quienes les 
aseguraron dos armas 
de fuego, cargadores y 
cartuchos útiles.

La detención se llevó 
a cabo en un filtro de se-
guridad instalado sobre 
la carretera estatal Isla-
Santiago Tuxtla, a unos 
metros del crucero de la 
carretera federal, donde 
los policías estatales lle-
vaban a cabo revisiones 
de vehículos, en busca 
de armas y droga.

En el sitio los oficia-
les le marcaron el alto 
al conductor de una ca-
mioneta marca GMC, 
tipo Sierra, color negra 
y con placas de circula-
ción SL40634 del estado 

de Puebla, para llevar 
a cabo una revisión de 
rutina.

Fue en la inspección 
de la unidad, cuando 
los elementos policiacos 
encontraron dos armas 
de fuego, calibre 9 milí-
metros, además de cinco 
cargadores abastecidos 
con más de 70 cartuchos 
útiles.

Ante la flagrancia los 
cuatro tripulantes de la 
unidad fueron detenidos 
y puestos a disposición 
de la agencia del Minis-
terio Público Federal, con 
sede en Cosamaloapan, 
por la responsabilidad 
que les resulte.

Los detenidos fue-
ron identificados con 
las iniciales, R.C.T., de 
46 años de edad; J.A.J., 
de 22 años; J.R.A.J., de 24 
años y J.R.E., de 32 años 
de edad, todos ellos ori-
ginarios de Jose Azueta.

Reportan el hallazgo de fosas 
clandestinas en Minatitlán

�Se habla del hallazgo de cinco cuerpos

 VERACRUZ

 Durante  este domin-
go se reportó la presencia 
de personal pericial y de la 
Fiscalía del Estado  en un 
terreno baldío ubicado en 
la colonia Diana Laura Rio-
jas de Minatitlán cerca de 
la autopista Cosoleacaque-
Nuevo Teapa , debido al pre-
sunto hallazgo de  una fosa 
clandestina.

Se informó que el perso-
nal policiaco realizó exca-
vaciones cerca de los ductos 

de Pemex,  donde al parecer 
fueron encontrados cinco 
cuerpos, información que la 
autoridades se ha negado a 
confirmar ante los medios 
de comunicación.

A las afueras del terreno 
ubicado entre el Cbtis 213 y 
la escuela deportiva infantil 
Edima también fue asegu-
rado un auto tipo Vento, y 
también de manera extraofi-
cial se habla de dos personas 
detenidas.

¡Aseguran camioneta 
con reporte de robo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A disposición de la Fis-
calía General del Estado y 
encerrada en el corralón co-
rrespondiente, acabó una ca-
mioneta Chevrolet de redilas 
color azul con placas de cir-
culación XT-64-026, luego de 
que fuera ubicada abandona-
da y contara con reporte de 
robo.

Fueron elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica en coordinación con las 
fuerzas federales los que lo-
graron el aseguramiento de 
la citada unidad que contenía 
varios bidones de mil y 200 
litros vacíos.

Luego de que, al realizar 
recorridos de vigilancia por 

el interior de la comunidad 
de Corral Nuevo pertene-
ciente a este municipio de 
Acayucan, se percataran 
que sobre el camino que 
conlleva al poblado Nuevo 
Órgano se encontraba aban-
donada la citada unidad y 
tras solicitar su estatus por 
medio de una consulta a la 
base de datos, arrojara que 
cuenta con reporte de robo.

Lo cual permitió que 
personal de los citados 
cuerpos policiacos, pro-
siguieran con el asegura-
miento de la unidad para 
después ser trasladada ha-
cia el corralón correspon-
diente, ya que fue puesta 
a disposición de la Fiscalía 
competente.Estatales en conjunto con Fuerzas Federales, aseguran una camioneta con 

reporte de robo que se ubicaba abandonada en el interior de Corral Nuevo. 

(GRANADOS)

Se desploma avioneta en 
Sonora; hay dos muertos

 SONORA MÉX

En el municipio de Mag-
dalena de Kino, situado al 
norte del estado de Sonora 
se desplomó una avioneta, 
la tarde noche de este do-
mingo, muriendo al menos 
dos personas.

Paramédicos de la Cruz 

Roja atendieron el inciden-
te, donde al parecer no hubo 
sobrevivientes.

Hasta el momento se des-
conocen  las causas del terri-
ble incidente.

Medios locales informan 
que al parecer viajaba una 
familia en el aeronave.
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GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER.- 

Un persona de aproximadamente 
59 años de edad quien solo pudo decir 
que se llamaba “Lalo” fue trasladado 
por personal del DIF de Acayucan al 
Hospital Oluta –Acayucan después 
de recibir una llamada de auxilio por 
vecinos de la calle Ramón Corona casi 
esquina con de la Rosa donde se estaba 
infartando.

El conocido “Lalo” de aspecto indi-
gente mencionaron vecinos que siem-
pre se la pasa por ese lugar en ocasio-
nes solo y en otras con otros compañe-
ros, sin embargo ayer cuando estaba 
solo las inclemencias del tiempo el sol 
que estaba muy fuerte lo puso en mal 
estado y comenzó a infartarse.

La señora Alicia Carrión Manzur 
fue quien pidió el auxilio del personal 
de DIF mencionando que no podía 
quedarse viendo al hombre cuando 
sufría de un fuerte dolor en el pecho 

quejándose con lagrimas en los ojos, 
llegando al hospital dijo que ella se ha-
ría cargo de los gastos pero que lo aten-
dieran para que dejara de sufrir.

Fue internado el sujeto  en el hospi-

tal donde se le dio la atención como a 
cualquier otro cliente gracias a la se-
ñora Alicia Carrión Manzur quien se 
compadeció de esta persona y fue aten-
dida antes de que perdiera la vida.  

Sujeto se infarta en 
la colonia Villalta

 � Sujeto se infarta en la calle Ramón Corona y de la Rosa fue a dar al hospital Oluta Acayucan 
(Maciel)

� Es atropellado hondureño en Oluta supuestamente por un taxi de Aca-
yucan (Maciel)

Hondureño de la casa hogar 
de Oluta es atropellado

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Un sujeto en estado etílico 
fue atropellado por la noche 
por un taxi de Acayucan se-
gún mencionaron quienes se 
percataron de los hechos, la 
unidad de alquiler se dio a la 
fuga dejando a la persona de 
nacionalidad hondureña con 
un fuerte golpe en la pierna 
siendo atendido por Protec-
ción Civil de Oluta.

Grevil Perdomo Barraca 
de 32 años de edad y domi-
ciliado en la casa hogar que 
está en el barrio cuarto de 
Oluta, se quejaba del fuerte 
dolor de la pierna,  asustado 
dijo que un taxi lo había le-
sionado al impactarlo por la 
espalda cuando caminaba 
sobre la calle Allende frente 
al centro de salud, cuando se 
dirigía a la casa hogar.

El caso es que quienes se 
encontraban a las afueras 
de la tienda de conveniencia 
Bama mencionaron que fue 
un taxi de Acayucan el que 
atropelló a este hondureño 
señalando que no estaban 
muy seguros que al parecer 
fue el taxi 954 de la ciudad 
de Acayucan, sin embargo 
no pueden confirmarlo bien 
porque dijeron sinceramente 
no estar muy seguros del nu-
mero económico.

El alcoholizado hondure-
ño se encontraba muy toma-
do, paramédico de Protec-
ción Civil de Oluta después 
de atenderlo intentaron lle-
varlo al hospital lo cual se 
negó rotundamente el sujeto 
hondureño quien dijo que lo 
llevaran a la casa hogar que 
está en el barrio cuarto de 
Oluta, lugar donde finalmen-
te se traslado. 

Jornaleros  localizan ejecutado, 
en  Puente Nacional

VERACRUZ, MÉXICO.-  

Habitantes de la comu-
nidad de Tamarindo, mu-
nicipio de Puente Nacional   
dieron aviso a las autorida-
des sobre la presencia del 
cadáver de un joven , el cual 
presentaba un impacto de 
bala a la altura de la cabeza, 
la mañana de este domingo.

Autoridades estatales y 

municipales acordonaron el 
área del hallazgo para proce-
der con las  peritajes y el le-
vantamiento del cadáver.

Los jornaleros informa-
ron a las autoridades que el 
cuerpo estaba ahí desde la 
madrigado pero debido a que 
ese lugar es utilizado como 
zona de descanso pensaron 
que la víctima se encontraba 
dormido.

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Un casamiento en la co-
munidad de La Nueva Refor-
ma, municipio de Minatitlán 
terminó con la ejecución de 
un joven.

Durante el tiroteo los 

hombres que irrumpieron 
en la boda también resulta-
ron  heridos, por lo que bajo 
un fuerte dispositivo de se-
guridad fueron trasladados 
al hospital Civil de la Ciu-
dad. Las pesquisas de ley 
continúan.

Ejecutan a joven, durante boda

En Minatitlán…

Abandonan taxi en Soconusco del chofer no se sabe nada
GILBERTO REYES MACIEL

SOCONUSCO VER.- 

Un taxi abandonado 
fue reportado por ha-
bitantes de la comuni-
dad de Chogota al es-
tar metido en el monte 
y con un fuerte golpe 
por un costado, el taxi 
estaba abandonado en 
la terracería de la co-
munidad de Chogota 
y Rancho la Virgen del 
chofer no se sabe nada, 
según mencionaron las 
autoridades.

El taxi es del puerto 
de Coatzacoalcos mar-
cado con el numero 
4495, las autoridades 
policiacas tomaron co-
nocimiento de lo suce-
dido y dieron parte a las 
autoridades de vialidad 
quienes trasladaron al 
corralón el vehículo.

El taxi no tenía placas 
de circulación en el inte-

rior no se encontró ningu-
na identificación de quien 
es el dueño o quien lo con-
ducía,  tenía unos golpes en 
la parte lateral, al parecer 
podría ser que el chofer ha-
ya perdido el control y en 
estado de ebriedad y mejor 
huyó del lugar dejando el 
auto abandonado.

Pero también pudo ha-
ber sido un supuesto plagio 
del conductor de la unidad, 
las autoridades tendrán 
que confirmar más adelan-
te si tenía reporte de robo o 
quién es el dueño al buscar-
lo en los datos de las corpo-
raciones viales.

Los vecinos y campe-
sinos que se encontraron 
con el taxi abandonado de 
primer instante pensaron 
que podría estar alguien 
muerto o ejecutado en el 
interior, mejor no se aso-
maron y dieron parte a los 
uniformados quienes fue-
ron al lugar de los hechos 
y tomaron conocimiento de 
lo sucedido. 

� Abandonado el taxi en terracería de Chogota y rancho la Virgen perte-
neciente a Soconusco (Maciel)

GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER.- 

Tremendo susto se 
llevaron vecinos del frac-
cionamiento Rincón del 
Bosque al sentir la lumbre 
cerca que fue ocasionada 
por una chispa cuando 
en algún lugar cercano se 
quemaba basura, el pas-
tizal seco de inmediato 
agarró lumbre que fue so-
focada por los Bomberos 
de Acayucan.

Fue cerca de una hectá-
rea y media que se quemó 
ya que cuando los vecinos 

se dieron cuenta pidieron 
el auxilio pero la lumbre 
abarcó gran parte de las 
áreas verdes que los ve-
cinos temían que llegara 
a sus domicilios sin em-
bargo fue sofocada por 
Bomberos de la ciudad de 
Acayucan.

Los vecinos agradecie-
ron a los traga humo la 
pronta intervención por-
que gracias a ellos no pasó 
a mayores este incendio 
que amenazaba con lle-
gar a las casas que están 
mas cerca de las áreas 
verdes de ese conocido 
fraccionamiento.

Agarran lumbre áreas verdes 
de Rincón del Bosque



CASA EN RENTA, 4 RECÁMARAS, SALA COMEDOR, CO-
CINA, BAÑO DENTRO Y AFUERA, BARDEADA. INF. TEL. 924 
1460 085, EN OLUTA, VERACRUZ

SOLICITA PERSONAL DE ENFERMERÍA SEXO “MAS-
CULINO” INTERESADOS PRESENTARSE CON CURRICULUM  
VITAE  EN  “CLÍNICA PORVENIR”

SE VENDE CASA CALLE JAVIER MINA EN OLUTA INF. 924 
24 517 60

SE VENDE TERRENO EN OLUTA 10X20 INF. 24 517 60

BUSCO TERRENO DE 100 A 150 M2 EN CALLE TRANSI-
TADA 2° CUADRO DE LA CIUDAD DE ACAYUCAN CEL. 924 24 
386 56

SE SOLICITA SEÑORA RESPONSABLE PARA CUIDAR A 
UN ADULTO MAYOR QUE TENGA DISPONIBILIDAD PARA QUE-
DARSE TODA LA SEMANA INFORMES  24 77 267 EN OLUTA
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Sigue siendo un 
extraordinario receptor

POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

A quién también entrevistamos el sábado pasado 

ahí en el estadio Zapata de Oluta, antes que diera 

inicio el partido Tobis-Petroleros, fue al nativo de San-

ta Catalina perteneciente al Municipio de Hueyapan 

de Ocampo Lucio Linares, después de saludarlo le 

dijimos, oye Lucio, tú cómo los buenos vinos, cómo le 

haces para conservarte  activo como los demás.

 Dios me sigue dando la oportunidad de seguir ha-

ciendo lo que más me gusta, el próximo 22 de Junio 

cumplo 50 años, - y cómo te sientes le preguntamos.- 

cómo un joven de 20 años.- esto es fuera de serie le 

dijimos, cómo le haces para seguir activo entre bue-

nos caballones que juegan con ansias de brincar a 

un beisbol de triple A, nadamás sigo haciendo todo 

lo que esta de mi parte y me dicen que no se nota, y 

esto a que crees tú que se deba, pues yo creo porque 

he llevado una vida sana, no hay que abusar de nada, 

todo con medida y desde luego estar siempre en los 

entrenamientos, a Lucio Linares lo conocemos desde 

el año 1988, el junto con su hermano Rigoberto cada 

ocho días viajaban  a Campeche o Yucatán a reforzar 

a aquellos equipos, inclusive Rigoberto llegó a jugar 

con el equipo de Minatitlán en Liga Mexicana, era un 

lujo verlo jugar las paradas cortas y Lucio estuvo tam-

bién jugando con Limoneros de Cuitláhuac en la liga 

Invernal Veracruzana, después de la corta charla nos 

despedimos porque ya iban a entrar al cuadro  a dar 

inicio el encuentro. � Lucio Linares gran receptor de los Tobis de Aca-
yucan.(Reyes) 

� Lucio Linares cómo los bue-
nos vinos

Dos años vistiendo la  
franela de Minatitlán

Por Enrique Reyes Grajales.

Quién está haciendo carrera con  los 
Petroleros de Minatitlán es el “venado” Ri-
cardo Remigio Cardoso, a quién fuimos a 
saludar momentos antes que se cantara el 
play-ball el sábado pasado ahí en el Zapata 
de Oluta, tuvimos que llamarlo para que 
saliera del dougout, pues al parecer Miguel 
García tiene entre ellos una disciplina que 
nosotros desconocemos.

Ricardo salió a platicar unos instantes 
con nosotros, pero se le notaba algo presio-
nado, como con ganas de regresar rápida-
mente al dougout, quizá ya no había tiem-
po de platicar, pero en la corta charla, le 
preguntamos que como se siente jugando 
con los Petroleros, asento el Oluteco, que en 
este club existe muy buena organización, 
les están dando oportunidad  de jugar a la  
gente nueva,y esto lo estoy aprovechando 
dijo  yo me llevo bien con todos, tengo ya 
dos años de estar militando con Petroleros,  
y así de inmediato se fue a reunir otra ves 
con el equipo, ya en el partido fue quién le 
hecho a perder la blanqueada a Eruviel al 

conectarle sencillo al central para empujar 
la primera carrera de los Petroleros y des-
pués le hicieron una gran atrapada par evi-
tar más daños, ese es Ricardo el “venado” 
Remigio Cardoso.

 �  El Oluteco Ricardo el “venado” Remigio Cardoso, 
juega para los Petroleros de Minatitlán.(Reyes)

� El “venado” Ricardo Remigio hace carrera con Petroleros
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Colonia Hidalgo es el nuevo campeón del ba-
lompié comunitario Benito Juárez, tras imponer-
se 1 – 0 en el global ante Vistahermosa, la oncena 
de Hidalgo conquistó el título de la temporada 
2016 – 2017.

A pesar de las fuertes temperaturas del dia de 
ayer, los aficionados del equipo de Vistahermosa 
y Colonia Hidalgo se congregaron en punto de 
las 14: 00 horas en la cancha de Colonia Hidalgo, 
para presenciar el partido de vuelta de esta final.

Toda la afición se quedó con ganas de gritar 
un gol, pues estos equipos tuvieron llegadas pe-
ro no fueron muy efectivos pues la mayor par-
te de los disparos se fueron por un costado del 
marco pues los porteros no tuvieron mucho tra-
bajo en el partido.

En los primeros 45 minutos de esta final de 
vuelta el equipo de Vistahermosa fue quien lle-
gó más al marco rival pero el guardameta de Hi-
dalgo hizo ver las cosas muy sencillas, además 
de que no todos los disparos fueron directos a 
gol.

En la parte complementaria el encuentro fue 
bastante cortado ya que se cometían muchas 
faltas, quien tuvo ahora más oportunidad para 
marcar fueron los de Colonia Hidalgo pero no 
fueron efectivos en su ataque.

Las cosas finalizaron con marcador de 0 – 0 
pero en el global Colonia Hidalgo ganaba 1 – 0 
por aquel autogol en los últimos minutos del 
partido de ida, Hidalgo se consagró como el nue-
vo monarca de este campeonato comunitario.

El presidente de la liga Arely Huantes invita a 
los delegados y promotores deportivos que acu-
dan a la asamblea que se llevará a cabo el próxi-
mo miércoles en la comunidad de San Miguel 
pues ya empiezan los preparativos para la nueva 
campaña.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Destacada participación del Club Cycling 
Revoltosos quienes participaron en Minatit-
lán para realizar las carreras de bicicletas de 
montaña, dicha carrera se disputó en la pis-
ta Toyota, con estos resultados se demuestra 
que el Club Cycling está preparado para las 
próximas olimpiadas estatales.

Acayucan obtuvo varios lugares en las 
diferentes categorías que participaron, los 
chicos entrenados por Arnulfo Hernández 
manifestaron que esta competencia fue más 
de resistencia pero gracias al esfuerzo pu-
dieron ocupar un lugar en el pódium.

Kevin Ruiz Cruz culminó en primer lu-

gar en la categoría Infantil, Martin Doroteo 
mejor conocido como el Toga también fina-
lizó en primer lugar pero este en la categoría 
Juvenil, Edith Cruz González fue también 
primer lugar en la categoría Juvenil pero de 
la rama femenil.

Armando Ruiz Cruz se adueñó del tercer 
lugar en la categoría de Novatos, mientras 
que Luis Enrique Zavaleta se agenció del 
tercer lugar en la categoría Juvenil B, uno 
de los maestros de estos jovencitos también 
participó en estas competencias y ocupó la 
tercera posición en su categoría. 

Una vez más estos jóvenes hacen un buen 
papel en sus competencias y ahora apreta-
ran aún más sus entrenamientos pues quie-
ren estar en las Olimpiadas Estatales.

¡Colonia Hidalgo es 
el nuevo campeón!
� La liga comunitaria Benito Juárez llegó a su fi n, Colonia Hidalgo se 
impuso 1 – 0 en el global ante Vistahermosa

� Hidalgo recibe el trofeo de Campeón. (Rey)� Eliud Cabrera máximo rompe-
redes de la liga con 30 anotaciones. 
(Rey)

REY HERNANDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Tuzos Oluta se llevó el cam-

peonato de futbol relámpago el 

cual se disputó en las instalacio-

nes de la cancha de pasto sinte-

tico Rincón del Bosque, el equi-

po Tuzo derrotó a los Pumitas 

del Tamarindo 3 – 0 en la final.

Las instalaciones de la can-

cha del Rincón del Bosque 

fueron demasiado pequeñas 

para la inocencia y felicidad que 

mostraban los niños que partici-

paron en este torneo relámpago 

categoría 2009 – 2010.

Equipos como Tuzos Oluta, 

Pumitas del Tamarindo, Frida 

Khalo, Soconusco y Atlético 

Acayucan fueron los que estu-

vieron presente en este torneo 

relámpago.

En los partidos se veía como 

los 18 jugadores corrían detrás 

del balón y cuando ya no podían 

salir con el balón no faltaba uno 

que agarrara la pelota y saliera 

corriendo para después rodarla 

y continuar jugando, los padres 

de familia con una gran sonrisa 

les echaban porras a sus equi-

pos favoritos.

El equipo de los Tuzos Oluta 

se plantó bien sobre el terreno 

de juego y terminó por conquis-

tar el torneo relámpago, pues 

en el primer partido golearon al 

rival, mientras que en el segun-

do juego terminaron ganándolo 

3 – 0.

En el primer tiempo un ju-

gador de los Pumitas agarró el 

balón en el área del portero por 

lo que el arbitró decretó la pena 

máxima, los Tuzos no dejaron ir 

esta oportunidad para hacer el 

primer gol del partido.

Una vez más el equipo de 

los felinos mostró apoyo a los 

Tuzitos pues en su propio mar-

co disparó para poner aún más 

en desventaja al equipo del 

Tamarindo.

Ya en la parte complementa-

ria los Tuzos siguieron haciendo 

su estilo de juego para poder 

conquistar la victoria pues to-

davía les alcanzó para hacer un 

gol más y terminar ganando este 

torneo relámpago con marcador 

de 3 – 0.

 Hugo Ambrosio y José Ja-

vier Torres Reyes hacen la in-

vitación ahora al torneo regular 

que se estará llevando a cabo 

en las mismas instalaciones del 

Rincón del Bosque por lo que 

se invita a todos los promotores 

deportivos que tengan equipos 

en la categoría 2009 – 2010 y 

2011 – 2012.

Tuzos Oluta campeón del torneo
relámpago “Dientes de leche”

¡El Club Cycling hizo buena participación
en las carreras de Minatitlán!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Culminan las activida-
des de la jornada 6 en la liga 
de futbol libre que se dispu-
ta en las instalaciones de la 
unidad deportiva Vicente 
Obregón, Uvasa, San Ro-
mán y Chávez se llevaron 
los tres puntos goleando a 
sus rivales.

El equipo de Uvasa le pe-
gó 5 – 1 al equipo de Che-
draui quienes iniciaron bien 
el encuentro pero solamente 
aguantaron el ritmo de Uva-
sa el primer tiempo pues en 
la parte complementaria los 
sayuleños terminaron go-
leándolos para volver a su-
mar otros tres puntos.

El fuerte equipo de San 
Román también conquistó 
otra victoria luego de ven-
cer al Deportivo Wuicho 
con un marcador de 5 – 1, 

los del Deportivo Wuicho 
sufrieron varias bajas en es-
te duelo pues no todos sus 
jugadores se presentaron 
al partido, San Román no 
dejó ir esta oportunidad de 
sumar tres puntos y lo hizo 
goleando.

La escuadra del Deporti-
vo Chávez por fin logra su-
mar tres puntos a pesar que 
presentaban buen futbol los 
buenos resultados se le ne-
gaban a esta equipo, ahora 
contra Galácticos las cosas 

les salieron muy favorables 
por lo que terminaron ga-
nando este encuentro con 
un marcador de 5 – 1 y así 
culminaron con su mala ra-
cha de no poder sumar tres 
puntos.

La escuadra del Itsa y 
Temoyo se dieron hasta por 
debajo de los codos pero no 
se pudieron sacar ventaja en 
el marcador, por lo que este 
encuentro finalizó con un 
empate a cero.

¡Uvasa goleó a Chedraui 5 – 1!

 � Temoyo dividió puntos ante los estudiantes del Itsa. (Rey)
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Tuzos Oluta Tuzos Oluta 
CAMPEÓNCAMPEÓN

� La liga 
comunitaria 

Benito Juárez 
llegó a su fi n, 

Colonia Hidalgo 
se impuso 1 – 0 
en el global ante 

Vistahermosa

¡EL CLUB CYCLING 
hizo buena participación

 en las carreras de Minatitlán!

Del torneo relámpago “Dientes de leche”…

� El torneo se disputó en las instalaciones de la cancha de pasto sintetico Rincón 
del Bosque, el equipo Tuzo derrotó a los Pumitas del Tamarindo 3 – 0 en la fi nal

¡Colonia Hidalgo NUEVO MONARCA !

¡¡¡¡¡¡¡EEEEEELLLLL CCCLLUUB CYCLING
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