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Tras sintetizar el Dr. Felix Hof mann el ácido acetil salicílico con 
gran pureza en 1897, la Aspirina de la empresa alemana Bayer 
se convierte ofi cialmente en marca comercial. Con el paso del 
tiempo se mostrará que es un fármaco efi caz en la lucha contra 
el cáncer, las enfermedades cardiacas, el Alzheimer, los ataques 
de apoplejía, la infertilidad, la hipertensión y muchas otras en-
fermedades, por lo que pronto se convertirá en uno de los fárma-
cos más consumidos en el mundo. (Hace 117 años)
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casi 200 millones de pesos.casi 200 millones de pesos.
 Inicia el Gobernador Yunes la obra Inicia el Gobernador Yunes la obra

¡Ataque a 
plomazos!

� Dejan como coladera a un Mercedes Benz 
a la entrada de Texistepec; de sus tripulantes 
no se sabe nada

� Sujetos desconocidos abren fuego en contra de los tripulantes de un BMW sobre la 
carretera Transístmica la noche de ayer. (GRANADOS)

Las quejas contra el 
Seguro Popular se acumulan

ROBERTO DAMIÁN 

OLUTA, VER.- 

Siguen las quejas de par-
te de los derechohabientes 
del Seguro Popular, esto 
porque el personal que 

atiende en el módulo que se 
encuentra en el Hospital de 
Miguel Alemán, en Oluta, 
hacen esperar mucho tiem-
po a quienes acuden a afi-
liarse o a realizar cualquier 
otro trámite.

En el Aguacate...

Maestros cobran  y no trabajan
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Padres de familia de la 

Telesecundaria del aguacate 
aseguran que los maestros 
cobran la quincena y pagan 
a otros para que den clases.

En el San Diego…

Las banquetas están  llenas de escombro
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.-

Vecinos del barrio San 
Diego reportaron que algu-

nas banquetas se encuen-
tran llenas de escombro, de-
bido a que la gente los deja 
sin importar que estorbe el 
paso de los peatones.

MÁS  OBRAS  DE 
BENEFICIO  PARA 

LOS  ACAYUQUEÑOS

Zona U
rb

ana

�  Los habitantes de la calle 
Juan de Dios Peza y Costera del 
Golfo tendrán drenaje sanitario; 
en pleno domingo el alcalde 
Marco Antonio Martínez Ama-
dor supervisó la obra

Cielo nublado y 
chubascos en la 

mayor parte del país

•Lucha contra el 
    acoso sexual
•Dictamen de 
     Suprema Corte
•Mujer gana 
    una demanda

SUCESOS

Decomisan Decomisan 
camión con camión con 

14  mil litros  de 14  mil litros  de 
hidrocarburohidrocarburo
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•Lucha contra el acoso sexual
•Dictamen de Suprema Corte
•Mujer gana una demanda

EMBARCADERO: La Suprema Corte de Justicia de 
la Nación está causando una revolución cultural con el 
acoso sexual en un país regido por el machismo… La 
semana anterior dictaminó a favor de una mujer que 
interpuso denuncia en contra de su jefe poderoso… Y 
de paso, el hecho sirvió para revisar la ley y establecer 
nuevos caminos jurídicos… Y más, porque la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos y las ONG consideran 
que la mayor parte de feminicidios se debe a la violencia 
intrafamiliar, el maltrato de los hombres a las mujeres, 
esposas, hijas, hermanas… Por ejemplo, ha dejado claro 
que el acoso sexual incluye muchas cositas, entre ellas, 
las siguientes… Desde el abuso en la relación entre un 
jefe y las secretarias hasta del patrón de la casa con la 
trabajadora doméstica… Las constantes insinuaciones 
para, digamos, el favor sexual a cambio, incluso, de la 
permanencia laboral… Las repetidas insinuaciones con 
hechos y gestos y regalos y promesas, pero también, con 
la palabra y la mirada y los gestos… Los comentarios so-
bre la vida sexual… Las invitaciones a tomar un cafecito, 
una copita de vino, una comida, una cena, considerando, 
como dice el adagio ranchero, “que quien cena… desayu-
na”… Los testimonios de terceros y el daño sicológico, 
siquiátrico y neurológico que el hombre causa a la mu-
jer... Incluso, la Suprema Corte ha incluido con un gran 
significado los elementos subjetivos, entre ellos, la edad 
de la mujer y su condición social, educativa y cultural… 
Más todavía: su pertenencia a un grupo vulnerable, y 
más si la discriminación se ha dado desde años atrás… 
Más aún: para proceder en contra del hombre y llevarlo 

a proceso penal basta y sobra la declaración de la mujer 
en contra del acosador… Un parteaguas para ver si así 
disminuyen los abusos y excesos masculinos en contra 
de las mujeres y que se han repetido desde 450 años an-
tes de Cristo…

ROMPEOLAS: La lucha contra el acoso sexual es mi-
lenaria… Y más, en un país de machitos que utilizan 
la fuerza física para, incluso, sodomizar a la mujer… Y 
más, cuando los machos intimidan y amenazan con reti-
rar, digamos, el apoyo económico a la mujer y sus hijos si 
encuentran resistencia… Y más, porque el machito suele 
llegar a casa en estado de ebriedad y abusa y se excede… 
Y más, en una nación donde Adolfo Ruiz Cortines, cier-
to, otorgó el voto a la mujer, pero le faltó reconocer el 
legítimo derecho de la mujer a ser votada para ocupar un 
cargo de elección popular… Además, y dada la cultura 
machista predominante, las denuncias de las mujeres 
en contra de los acosadores suele entramparse en la bu-
rocracia… Por eso, quizá una posibilidad de disminuir 
el acoso sería que los acuerdos de la Suprema Corte de 
Justicia fueran divulgados como volantes en una ker-
messe, como un librito impreso en papel revolución tipo 
José Vasconcelos con su cruzada nacional para que la 
población leyera a los clásicos… Una tarea singular que 
de entrada corresponde a los Institutos Municipales de 
la Mujer, pero al mismo tiempo, una cruzada cívica fuera 
de serie, digamos, una revolución silenciosa, para que 
las mujeres aprendan a reclamar sus derechos y pongan 
un alto a los hombres… Bastaría referir, por ejemplo, que 
de los 212 presidentes municipales en Veracruz sólo 33 
son mujeres… Es más, en el duartazgo el gabinete legal 
estuvo integrado por dos mujeres promedio y 17 hom-
bres secretarios… Y es que si en los mandos superiores 
hay hombres al frente, entonces, la pirámide del poder 
queda en automático desbalanceada y descarrilada para 
la dignidad femenina…

ASTILLEROS: El acoso sexual se comete, simple y 
llanamente, a partir de la mirada… La mirada del deseo 
de un hombre sobre una mujer… Y tal circunstancia es 
suficiente para que la mujer lo denuncie y la ley sea apli-
cada de acuerdo con el Código Penal… Ni se diga si se 
complementa con un acoso telefónico, digamos… Y más, 
cuando el jefe tiene mayor jerarquía laboral, digamos, 
sobre la mujer, pues el hecho de trabajar juntos en la mis-
ma oficina multiplica la posibilidad… Cierto, grandes 
amores, grandes pasiones, suelen darse en la oficina, en 
la fábrica y en el taller, cuando el trato cotidiano entre 
una mujer y un hombre deriva en una relación cariño-
sa y afectiva… Pero otra cosita es el acoso y que inclu-
so puede ser fino y delicado, de gran altura, pero hacia 
el final del día con tal objetivo… Desde un principio, 
Moctezuma II envió las veinte doncellas, entre ellas, la 
Malinche, a Hernán Cortés, para que debajo de las sá-
banas lo “sopearan”, pues el príncipe azteca temía que 
fuera el Quetzalcóatl que destruyera su reino… Y aun 
cuando en el paraíso bíblico Eva sedujo al padre Adán, 
la tendencia histórica después se revertió y en nombre 
de Huitzilopochtli los hombres ofrendaban a las vírge-
nes para saciar su sed desorbitada de sangre… Por eso 
mismo, La Pequeña Lulú se sublevó al club machista de 
Tobi… Por eso, dice el sicológico, cuando en el seno fa-
miliar los padres enseñen a los hijos, mujeres y hombres, 
que todos tienen igualdad de derechos, y que nadie es 
superior al otro, la sociedad del futuro podría, digamos, 
cambiar… No obstante, basta y sobra referir que en los 
hogares todavía las chicas siguen sirviendo la comida a 
los hombres que están sentadotes en su silla en la mesa 
del comedor… La Suprema Corte ha dado un aliento pa-
ra que la relación entre mujeres y hombres cambie y sea 
en términos iguales…

DIF Acayucan 
continúa con la 
donación de 
bolsas de diálisis

El DIF Municipal de Acayucan 
que preside la contadora  Esperan-
za Delgado Prado a través del área 
de farmacia continúa realizando 
donaciones de bolsas de diálisis a 
personas que lo lleguen a reque-
rir; tal es el caso del señor Arturo 
Castillo de 76 años de edad y con 
domicilio en la ciudad de Catema-
co, Veracruz quien por medio del 
joven Obed Torres se le hizo la do-
nación de bolsas de diálisis.

El joven Obed Torres agradeció 
tanto a la presidenta del DIF como 
al alcalde Marco Martínez Amador 
porque por segunda ocasión se le 
fue brindado este apoyo al señor 
Arturo.

“continuamos invitando a la ciu-
dadanía en general a que se sumen 
a la campaña de recolecta de me-
dicamentos, los cuales se otorgan 
a las personas de bajos recursos 
que acuden a diario a solicitarlos 
en esta institución. No importa 
que los medicamentos estén in-
completos siempre y cuando no se 
encuentren caducados.  A parte de 
medicamentos se están recibien-
do leches, pañales, sueros, suple-
mentos alimenticios y bolsas de 
diálisis” menciono el Dr. Alfredo 
Ordoñez López director de la UBR 
Acayucan

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ
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ROBERTO DAMIÁN 

OLUTA, VER.- 

Siguen las quejas de parte de los de-
rechohabientes del Seguro Popular, es-
to porque el personal que atiende en el 
módulo que se encuentra en el Hospital 
de Miguel Alemán, en Oluta, hacen es-
perar mucho tiempo a quienes acuden 
a afiliarse o a realizar cualquier otro 
trámite.

Este problema se generó desde el 
mes de enero, fecha en que se dieron 
de baja a un total de 8 personas quie-
nes durante años, trabajaron para dicha 
área de Gobierno, y el personal nuevo 
que ingresó no sabe cómo utilizar los 
programas y no tiene la atención con 
los ciudadanos, por tal motivo es que 
los derechohabientes están muy moles-
tos, pues acuden personalmente para 
agilizar sus trámites, pero no son bien 
atendidos.

Las personas que acuden al Seguro 
Popular para re afiliarse o afiliarse por 
primera vez, aseguran que la burocra-

cia que impera en esta dependencia es 
mucha, pues anteriormente los dejaban 
pasar a todos los que acudían por cual-
quier trámite, y ahora los hacen esperar 
bajo el sol o la lluvia, sin importarles 
cuánto tiempo esperen.

Cabe hacer mención que el número 
telefónico que está afuera de la insti-

tución, para poner quejas o denuncias, 
no sirve, pues más de uno ha intentado 
llamar para exponer la situación que 
viven loes beneficiarios del programa 
social federal, por ello es que quieren 
que el Gobernador Yunes Linares se 
entere del problema que impera en la 
zona sur.

Un canal de baja presión se extenderá en el occi-
dente del Golfo de México y sureste del país, lo que 
provocará rachas de viento en la Península de Yu-
catán y el Golfo de Tehuantepec, informó el Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el reporte del organismo de la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua) también se 
prevé la aproximación de un nuevo sistema frontal 
al noroeste de México, el cual originará viento con 
rachas superiores a 60 kilómetros por hora en Baja 
California, Sonora y Chihuahua.

En su registro por regiones, el SMN pronostica 
para la Península de Baja California cielo nublado 
con viento de componente oeste con rachas superio-
res a 60 kilómetros por hora.

Cielo medio nublado con viento de componente 
oeste con rachas superiores a 60 kilómetros por ho-
ra, es lo que se prevé en el Pacífico Norte.

En el Pacífico Centro se espera cielo parcialmente 
nublado con viento del oeste y noroeste de 15 a 30 
kilómetros por hora.

Para el Pacífico Sur habrá cielo nublado con 60 
por ciento de probabilidad de intervalos de chubas-
cos en Oaxaca y Chiapas y lloviznas en Guerrero. 
Además se sumará viento de componente norte con 
rachas superiores a 80 kilómetros por hora en el Ist-
mo y Golfo de Tehuantepec.

Cielo nublado con 40 por ciento de probabilidad 
de intervalos de chubascos en Tamaulipas, Ve-
racruz y Tabasco. Así como bancos de niebla con 
vientos del este y sureste de 20 a 35 kilómetros por 
hora, es el clima que predominará este domingo en 
el Golfo de México.

Mientras en la Península de Yucatán el clima que 
se mantendrá es cielo nublado con 60 por ciento de 
probabilidad de tormentas puntuales fuertes en 
Quintana Roo e intervalos de chubascos en Yucatán 
y Quintana Roo.

En la Mesa del Norte este día prevalecerá cielo 
nublado con 60 por ciento de probabilidad de llo-
viznas en Coahuila, Nuevo León y San Luis Poto-
sí. También se espera viento de componente oeste 
con rachas superiores a 60 kilómetros por hora en 
Chihuahua.

La zona de la Mesa Central tendrá cielo nubla-
do con intervalos de chubascos en Hidalgo, Puebla, 
Tlaxcala y lloviznas en Querétaro y Morelos. Ade-
más de la presencia de viento del este y sureste de 
15 a 30 kilómetros por hora.

Las quejas contra el 
Seguro Popular se acumulan

� Debido a la falta de inexperiencia de los trabajadores del Seguro Popular en Oluta, ofrecen un mal 
servicio al usuario. (Damián)

Cielo nublado y chubascos 
en la mayor parte del país

El comediante Tony Flores murió este domin-
go por la noche en la Ciudad de México, informó 
la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) en 
su cuenta de Facebook.

El imitador fue diagnosticado en 2015 con Es-
clerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad 
que provoca la pérdida de la movilidad en las 
extremidades, así como la dificultad para hablar 
y respirar.

“Con profundo pesar, el Consejo Directivo y 
el Comité de Vigilancia comunican el sensible 
fallecimiento del intérprete Tony Flores, acaeci-
do en la Ciudad de México este domingo 5 de 
marzo”.

Flores trabajó como extra en las telenovelas 
La Constitución y El Carruaje. Más tarde forjó 
una carrera como imitador, que lo llevó a obtener 
popularidad en el medio del espectáculo

Muere el comediante 
Tony Flores
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El día de hoy a las 15:30 
horas, el Grupo de Coordi-
nación Veracruz aseguró 
un camión Freightliner 
tipo caja refrigerada carga-
do con aproximadamente 
14,000 litros de hidrocar-
buro en el Km 260 de la 
autopista Puebla-Córdoba.

El vehículo —que cuen-
ta con reporte de robo— 
fue llevado a las instalacio-
nes de la Estación Orizaba 
de la Policía Federal a don-
de arribaron aproximada-
mente 50 personas arma-
das con pistolas y mache-
tes pretendiendo rescatar 
el vehículo.

Los agresores intenta-
ron tomar las instalacio-
nes y efectuaron disparos 
afuera de las mismas, por 
lo que elementos de la SE-
DENA, Marina Armada 

de México, Policía Federal, 
Gendarmería Nacional, 
Policía del Estado, Fuerza 
Civil y Policía Municipal 
de Orizaba, actuaron y de-
tuvieron a 11 personas.

Además se aseguró una 
pistola marca Star calibre 
45, cuatro casquillos per-
cutidos, varios machetes, 
dos camionetas pick up y 
dos automóviles.

Los detenidos fueron 
puestos a disposición del 
Ministerio Público Fede-
ral para que se les finque 
la responsabilidad que les 
resulte.

El Grupo de Coordi-
nación Veracruz reitera 
su compromiso de hacer 
valer la Ley, combatir a la 
delincuencia y brindar se-
guridad a los ciudadanos.

Decomisan camión con 
14 mil litros de hidrocarburo

SE CONCLUIRÁ EL LIBRAMIENTO DE CARDEL SE CONCLUIRÁ EL LIBRAMIENTO DE CARDEL 
con una inversión de casi 200 millones de pesos. con una inversión de casi 200 millones de pesos. 

Inicia el Gobernador Yunes la obraInicia el Gobernador Yunes la obra
� Quedarán totalmente comu-

nicadas las ciudades de Xalapa y 

Veracruz con una autopista de altas 

especifi caciones

� Dará un impulso al desarrollo 

económico y al empleo

Al dar inicio a la obra 
del Libramiento Noro-
riente de Cardel, el Go-
bernador Miguel Ángel 
Yunes Linares señaló 
que el abandono de es-
tos trabajos es un reflejo 
de lo que afectó a Vera-
cruz en los dos últimos 
sexenios: la falta de pla-
neación y la corrupción.

Informó que la cons-
trucción de este tramo 
carretero se realiza con 
una inversión de casi 
200 millones de pesos, 
comprende 7 kilómetros 
de carpeta asfáltica en el 
que transitan 11 mil ve-
hículos diarios, y bene-
ficiará directamente a 9 
municipios.

Dijo que también se 
construirán los 3 puen-
tes que habían sido 
abandonados, para que 
los camiones de caña 
puedan cruzar sin nin-
gún problema esta au-
topista. “Sabemos de la 
importancia que tiene la 
industria azucarera pa-
ra esta zona y daremos 
a los cañeros todas las 

facilidades”, dijo.
El Gobernador Yu-

nes informó que la obra 
concluirá en 210 días y 
se integra al sistema ca-
rretero más importante 
del Estado, quedando 
totalmente comunica-
das las ciudades de Xa-
lapa y Veracruz con una 
autopista de altas espe-
cificaciones, lo que dará 
un gran impulso al de-
sarrollo económico y al 
empleo.

También informó 
que próximamente con 
el apoyo de la Federa-
ción se acelerará la obra 
carretera La Antigua-
Laguna Verde-Nautla y 
Papantla.

“El compromiso del 
Presidente de la Repú-
blica es que antes de 
terminar su gobierno 
estará inaugurando el 
tramo que va de Laguna 
Verde a Nautla; esto no 
es una promesa es una 
realidad, las obras ya se 
están llevando a cabo”, 
afirmó.
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En el San Diego…

Las banquetas están 
llenas de escombro

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.-

Vecinos del barrio San 
Diego reportaron que algu-
nas banquetas se encuentran 
llenas de escombro, debido a 
que la gente los deja sin im-
portar que estorbe el paso de 
los peatones.

“Por casi toda la calle hay 
un montones de escombro 
afuera de las casas, que la 
gente deja y estorba para que 
uno pase”, expresó José Gó-
mez, quien señaló que una 
de las calles en las que hay 
más presencia de escombro 
es la calle Victoria.

Esto dificulta el paso a 
quienes pasan sobre la ban-
queta, sobre todo para quie-
nes tienen alguna dificultad 
para caminar, pues corren 
peligro de sufrir alguna caí-

da, “luego hay gente que le 
cuesta caminar y todavía 
tienen que pasar por la calle 
con el motón de tierra o peor, 
llena de piedras y pues es 

peligroso porque por eso tie-
nen que caminar en la calle, 
cerca de los carros”, comentó 
José Gómez.

Otras de las calles que 

también se pueden ver llenas 
de escombros, o montañas de 
tierra son Juárez y Belisario 
Domínguez, por lo que los 
vecinos afectados piden sean 
retirados todas las montañas 
de escombro y tierra, pues no 
sólo a ellos les perjudica.

Algunas calles del Barrio San Diego lucen con escombro. 

En el Aguacate

Maestros cobran 
y no trabajan

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Padres de familia de la 
Telesecundaria del aguaca-
te aseguran que los maes-
tros cobran la quincena y 
pagan a otros para que den 
clases.

Antonio Dionisio, quien 
dijo ser un padre de fami-
lia, denunció públicamente 
que los maestros de la tele-
secundaria Benito Juárez 
García de la comunidad 
del aguacate, pertenecien-
te a Acayucan, les pagan a 
otros maestros para que im-
partan clases a los alumnos, 
a pesar de seguir cobrando 
su sueldo.

“Uno de los maestros 
lleva 10 años sin trabajar, 
le paga a otro para que le 

vaya a cubrir su plaza, le
da mil pesos quincenales
a la persona que se llama
Marcos Pascual y no es jus-
to porque no les pone a los
niños a hacer nada y así no
prender”, expresó el entre-
vistado, quien mencionó
además que el maestro sólo
va a la escuela a dar vueltas,
pues nunca ha dado clases
y a pesar de eso sigue co-
brando $7000 a la quincena,
aprovechándose de quienes
no encuentran trabajo.

Por otro lado comentó
que el director de la institu-
ción, quien dijo se llama Ju-
lio Cesar Salgado Cano, só-
lo va a la escuela una o dos
veces a la semana y a pesar
de que estar enterado de la
situación hace caso omiso.

É xito Rotundo en La Voz Oluta 2
OLUTA, VER.

 Todo un éxito resultó el 
primer concierto de audicio-
nes de La Voz Oluta 2, orga-
nizado por el Ayuntamiento 
Constitucional que preside el 
alcalde Jesús Manuel Gardu-
za Salcedo a través de la Casa 
de la Cultura Malinalli, reu-
niendo a un numeroso grupo 
de familias quienes llegaron 
desde tempranas para dis-
frutar de este reality show, 
pero sobre todo para apoyar 
a su cantante favorito.

El domo del parque cen-
tral fue abarrotado por fa-
milias provenientes desde 
la ciudad de Minatitlán, 
Jáltipan, Acayucan, Texiste-
pec, Jesús Carranza, Sayula 
de Alemán y por supuesto 
de este municipio olutense, 
apreciándose la interpreta-
ción de canciones de diver-
sos géneros musicales, desta-
cando melodías como Cielo 
rojo, No tengo dinero, Hacer 
el amor con otro, Ángel, Ya te 
olvidé, Detrás de mi ventana, 
Me nace del corazón, Ya lo 
sé que tú te vas, Contigo en 
la distancia, entre otros, ba-
jo la conducción de Bochín 
Salcedo.

Fue un total de 20 partici-
pantes quienes se presenta-
ron en este primer concierto 
de audiciones, de los cuales, 
solo 14 pasaron a la siguiente 
fase, entre ellos Anita Mon-
tero, Josh Carrera, Joshua De 
Jesús, Nicolás Pavón, Juan 
Diego Bautista, Jesús Casta-
ñeda, Shally Eréndira Mar-
tínez, Jonathan Martínez 
Bravo, Alejandra Iturriaga 
Millán, Cory Maxim Már-
quez, Ross Elaine Baruch, 
Jonathan Jiménez, Daniela 
Sosa Lemarroy y Laura Men-
doza Amezquita, quienes 
fueron elegidos por los coach 
integrados por Gaspar Ló-
pez Elizondo, Karen Grissel 
Vinalay, Andrés Rentería y 
Hugo Sánchez.

Cabe mencionar que el se-
gundo concierto de audicio-

nes se llevará a cabo este sá-
bado 11 de marzo y el tercer 
concierto se efectuará el día 
18 de marzo, posteriormen-
te continuará la etapa de 
duelos que iniciará a partir 
del 25 de marzo, donde sólo 
participarán las 40 mejores 
voces, quienes se enfren-
tarán mano a mano en las 
batallas, donde el jurado 

determinará quien se va y 
quien se queda, hasta elegir 
a los tres grandes ganado-
res quienes recibirán como 
premio, dinero en efectivo, 
gracias al apoyo del alcalde 
Chuchín Garduza quien ha 
impulsado en estos cuatro 
años de administración el 
talento artístico de este mu-
nicipio y la región.

todo un éxito, gracias al apoyo del alcalde Chuchín Garduza Salcedo quien 

ha impulsado el talento artístico de este municipio y la región.
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 Más de 20 años tuvieron 
que esperar vecinos de la ca-
lle Juan de Dios Pea y Costera 
del Golfo en el barrio Zapo-
tal, para poder contar con la 
obra de drenaje sanitario que 
hoy será una realidad gracias 
a la gestión del alcalde Marco 
Antonio Martínez Amador.

En pleno domingo, el 
mandatario municipal su-
pervisó la obra y ahí felicitó 
a los vecinos doblemente, 
en primer por la celebración 
del “Día de la Familia”, pero 
también por la organización 
con la que han trabajado para 
conseguir esta obra que era 
de vital importancia.

Las familias de este sec-

MÁS OBRAS DE BENEFICIO
PARA LOS ACAYUQUEÑOS
�Los habitantes de la calle Juan de Dios Peza y Costera del Golfo tendrán 
drenaje sanitario; en pleno domingo el alcalde Marco Antonio Martínez Amador 
supervisó la obra

tor dejarán de sufrir por 
las descargas domiciliarias, 

pues ahora estas llegarán 
directamente al drenaje, lo 

que también permitirá una 
mejor calidad de vida de 

quienes ahí habitan.
Marco Antonio Martínez 

Amador, dijo que el trabajo a 
favor de los acayuqueños no 
tiene descanso y muestra de 

ello es que se hacen las obras 
durante los fines de semana, 
pero también se da la supervi-
sión directa de las autoridades.



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

7Lunes 06 de Marzo de 2017 REGIÓN

 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

Te sientes abatido por recientes even-

tos en la profesión. No veas el vaso me-

dio vacío sino medio lleno, eres tú quien 

rescatará el entusiasmo, nadie más.

(Abr 20 - May 19)            TAURO

Tendrás que replantearlo todo en cuan-

to a dinero. Las ganancias obtenidas no 

cumplen tus expectativas, de nada vale 

lamentarse, hay que encontrar nuevos y 

mejores instrumentos fi nancieros.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS

En el trabajo, no cometas un error por 

insatisfacción. Si no te sientes con-

forme con tu situación, busca nuevas 

opciones, pero no crees un entorno de 

incertidumbre.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER

El temor no debe impedirte actuar 

correctamente en el trabajo. Afronta 

situaciones que parezcan escapar de 

tu control, imponiendo orden y respeto, 

ese será un buen comienzo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO

Ten cuidado con quienes ofrecen el oro 

y el moro en las fi nanzas. Esas personas 

ocultan sus verdaderas intenciones.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO

Analiza detalladamente ciertos even-

tos del pasado en la profesión. En ellos 

reside la clave de emprendimientos 

futuros.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA

Lograrás cuanto te propongas en el 

plano laboral. Pasas por una etapa de 

aceptación plena, de encaje en el en-

torno, de conjunción de ideas y visiones.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION

Lo que pretendes hacer actualmente 

en las fi nanzas no durará mucho tiem-

po, no tendrá éxito. Necesitas un re-

planteamiento total de tus estrategias, 

vuelve a analizar el mercado.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO

Todo confl icto o pelea debe ser evitado 

en el trabajo. La competencia no debe 

llevar a situaciones de enfrentamiento 

con terceras personas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO

Tienes todo para triunfar en el trabajo. 

Solamente debes llegar a un equilibrio 

de tus impulsos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO

No está clara aún la posibilidad de ga-

nar dinero con esa idea. Piensa bien lo 

que vas a hacer.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Asumir una actitud de permanente 

confrontación no te dará buen resul-

tado en la profesión. Sé diplomático, 

obtén lo mejor de cada persona.

1
El PRI en Veracruz está desarticulado. 

Mira el huracán y por nada se arrodilla. Y 
de cara a la elección de candidatos a pre-
sidentes municipales, con Carlos Brito Gó-
mez al frente de la Comisión de Procesos 
Internos, derrota anunciada.

Brito tiene unos 83, 84 años. Y en vez de 
estar con los nietos, quizá bisnietos, intenta 
“sacar juventud de su pasado” una vez más 
para hacer competitivo a su partido que es-
tá entre la espalda de MORENA y la espada 
filosa del PAN y lo que resta del PRD.

Brito, dice Gustavo Arróniz Zamudio, 
dos veces presidente municipal de Cosa-
maloapan, ex diputado local y federal y 
notario público fast track, “está tan viejo y 
arrugado que lo ve un gato y se lo quiere 
comer”.

El cuenqueño define así los mil años 
que caen y pesan sobre el subsecretario 
de Gobierno de Rafael Hernández Ochoa, 
1974/1980, que perdiera su legítimo sueño 
de brincar a la gubernatura, porque Agus-
tín Acosta Lagunes, ni modo, se le atravesó.

Sabrá sus razones el presidente del CDE 
del PRI para tiempos adversos y atroces, 
Renato Alarcón, quien lo ratificó en el 
cargo.

Pero en un Veracruz donde el 60 por 
ciento de la población tiene menos de 30 
años de edad…

Y con un PRI derrotado en las urnas 
el 5 de junio del año anterior y con lo que 
perdiera la gubernatura y la mayoría en 
el Congreso por vez primera en la historia 
local…

Y un PAN ansioso de ganar, y desde 
ahora, el trono imperial y faraónico el año 
entrante…

Y un MORENA que sigue creciendo, el 
PRI necesitaba un cambio radical.

Nunca se dio.
Y es que en la posición inmejorable que 

Brito está, ni modo que concesione el derecho de 
escudriñar a los candidatos a los puestos edilicios.

En la realidad, los mismos vicios aprendidos 
en el sexenio pasado en la talacha priista aho-
ra los ha pulido y refinado, pero con sentido 
patrimonialista.

Las versiones indican que el señor es propie-
tario de unas cincuenta concesiones de taxis, to-
das con prestanombres, además de su compañía 
constructora que maneja con un asociado y con 
bajo perfil.

2
En su biografía política Brito acumula los si-

guientes cargos, entre otros:
Subsecretario de Gobierno con Hernández 

Ochoa, hombre todopoderoso.
Fue entonces cuando acuerpó a varios jóvenes, 

algunos de los cuales se han mantenido a su lado 
y otros tomando caminos mejores.

Entre ellos, Flavino Ríos Alvarado, Adolfo Mo-
ta Hernández, Marcelo Montiel Montiel, Gonzalo 
Morgado Huesca y Edel Álvarez Peña.

Con ellos, sembró para el futuro. Y para su fu-
turo, claro.

Fue diputado local y líder parlamentario y pre-
sidente del CDE del PRI.

Anduvo de delegado del CEN del PRI en al-
gunas latitudes demográficas de la nación y en 
el duartazgo fue asesor del góber tuitero, tiempo 
aquel cuando se afirmaba que José Murat Casab 
y Enrique Jackson Ramírez ganaban un millón de 
pesos mensuales, y sin recibo.

Ahora, desde el sexenio anterior, cuando Javier 

Duarte cumple 140 días huyendo de la Procuradu-
ría General de la República, PGR, las Fiscalías del 
país y la Interpol, Brito se mantiene como presiden-
te de la Comisión de Procesos Internos y palomea, 
como en sus mejores días, a los candidatos rojos a 
los puestos edilicios.

Veracruz ya es otro. En materia política cambió 
desde el año anterior cuando la doble derrota en las 
urnas. Y otros han de ser los nuevos dirigentes para 
un PRI de oposición, y más porque fue impuesto 
por el dedazo inventado por Plutarco Elías Calles 
en 1929.

Brito, sin embargo, se tragó a todos. Les mostró 
su vigencia.

3
Es el viejo PRI. El partido con viejas mañas. El 

PRI que por ningún concepto se resiste a morir. El 
PRI de Fidel Velázquez, el jerarca de la CTM longe-
vo, igual que Carlos Brito. Brito, aferrado al poder. 
El tlatoani que palomea.

El Brito que celebra cada año con pachangón 
en su casa con las elites políticas en su mesa, todos 
aclamándose.

Elizabeth Morales García, en su tiempo de alcal-
desa de Xalapa, solía llegar con su ejército de bar-
bies y amazonas para recrear la pupila.

Brito pidiendo a Mario Tejeda Tejeda, líder de la 
“Vía Veracruzana” que le lleve más garrafones re-
pletos de frijolito recién cosechado en el sur porque 
a sus hijos también les gustan.

Incluso, con su obsesión por el poder lo miran 
como parte del inventario tricolor, pero al mismo 
tiempo, con el látigo en la mano, dada, digamos, su 
lucidez para apretar el puño cuando se necesita.

Morirá en la raya. Dejará el cargo en el PRI, aun-
que cometa errores, cuando de plano, igual que su-
cedía con los dictadores en América Latina que mo-
rían en su cama rodeado de los suyos, Brito también.

Ya se verá si su experiencia le alcanza para la re-
surrección tricolor, primero, en las elecciones mu-
nicipales, y luego enseguida, en la disputa por el 
Congreso local y federal, y la gubernatura el año 
entrante.

En 1974, con Hernández Ochoa, se topó con Mi-
guel Ángel Yunes Linares, quien ocupara seis car-
gos públicos en aquel sexenio, carrera meteórica.

Ahora, lo tiene enfrente en el otro lado del ring.
De igual manera a un MORENA que está cre-

ciendo, y en serio y en serie.
El PRI, y los otros partidos, han de enviar a sus 

dinosaurios al parque Jurásico.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

•Priista al parque Jurásico
        •Mil años de Carlos Brito
               •El tlatoani del viejo PRI

Paulina Rubio es sorprendida de 
la mano de Gerardo Bazúa en L.A.

En medio de los rumores sobre su separación, 
Paulina Rubio apareció acompañada de su pareja, 
Gerardo Bazúa, en un gimnasio de Los Ángeles, 
California.

Un paparazzo del programa ‘Suelta la Sopa’ 
descubrió cuando la cantante ingreaba al recinto, 
mientras que en la parte de afuera Gerardo Bazúa 
la esperaba.

Después, los dos se trasladaron a un centro co-
mercial, y fueron captados haciendo compras toma-
dos de la mano, y se vio que los dos están un poco 
pasados de peso.

Pero cuando el reportero se les acercó, en una ac-
titud un poco infantil los dos se soltaron de la mano 
y se fueron por caminos distintos.

La Chica Dorada se negó a contestar las pregun-
tas acerca de su relación con el cantante sinaloense.
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Hace algunas semanas Inés Gómez-Mont 
tuvo que ser operada y afortunadamente todo 
salió bien. Desde esa fecha, la conductora ha 
tratado de estar lo más relajada en casa e inclu-
so fue balconeada por Galilea Montijo dejando 
al descubierto su aspecto. 

Pero tal parece que eso es algo que no le im-
porta a Inés, pues cada que recibe la visita de 
sus amigas, se deja retratar como esté vestida 
y al natural, tal y como pasó con su compañera 
Rossana Nájera con quien se tomó una selfie. 

Los seguidores de la conductora le respon-
dieron de la mejor forma y le hicieron saber 
que se veía bellísima y aprovecharon para de-
cirle que ya regrese a trabajar, pues muchos ya 
extrañan verla en televisión.

Inés Gómez-Mont se 
muestra sin gota de maquillaje

¡Galilea Montijo rompe el silencio 
sobre desprecio a Andrea Legarreta!

La enfermedad que dejó a An-
drea Legarreta fuera unos días del 

programa Hoy sirvió para que mu-
chos abrieran los ojos y se dieran cuenta 

que algo anda mal en la relación entre ella y 
Galilea Montijo. 

Incluso, esto mismo quedó casi cons-
tatado cuando en plena transmisión Ga-
lilea afirmó que ni enterada estaba de la 
situación de Andrea, pero ya sin más 
que esconder, Montijo explicó:

Y es que la guerra de indirectas 
comenzó entre Gali y Andrea, luego 

de que Legarreta compartiera una imagen que 
decía: “LA AMISTAD no se trata de quién vino 
primero o de quién te conoce más tiempo. Se 
trata de quién llegó y nunca se fue”.

A pesar de todo, las conductoras continúan 
su relación cordial que muestran frente a las 
cámaras, aunque las cosas no nadan del todo 
bien, pues Galilea aseguró que esta dispuesta 
a dejar Televisa:

“Siempre lo he dicho, donde la empresa me 
diga, me iría a Univision, que Univision es par-
te de Televisa”, apuntó muy segura”.

Ricky Martin se percató que era gay gracias a John Travolta
Ricky Martin anunció al mundo su 

verdadera orientación sexual a través de 
una carta que publicó en su página ofi-

cial en marzo de 2010. “Hoy acepto mi 
homosexualidad como un regalo que 

me da la vida. ¡Me siento bendecido de ser 
quién soy!”, escribió.

El artista reconoció en una entrevista 
con Andy Cohen que la mítica película 
Fiebre de sábado por la noche lo ayudó a 

darse cuenta que le gustaban los hombres.
“Creo que he debido ver esa película al 

menos ocho veces, y en su momento ni si-
quiera sabía por qué”, recordó Ricky.
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�Según testigos un jeep color rojo interceptó al 
Mercedes Benz y lo dejaron lleno de plomo, no se 
reportaron personas heridas

¡Abusan sexualmente 
de una estudiante!

�Oluteco quiso robar en
una cantina; pero cómo si
ahí está la mera mata

Balean a policías en Mecayapan

¡La tiene difícil el que se 
robó una pasta dental!

¡Solitario ladrón intentó 
asaltar negocio de empeño!

¡Le falló por
 borracho!

¡Lo encierran en el
 Cereso por no pagar
 pensión alimenticia!

Pág4

Mueren 
dos niñitos 
por asfixia

¡Lo ¡Lo 
encontraron encontraron 

muerto muerto 
a orilla de a orilla de 

carretera!carretera!

�Un pequeño de cuatro y otro de seis años se quedaron en-
cerrados dentro de un automóvil y fallecieron

Era taxista…

¡Mataron al “Wiliaco”!
�Durante la madrugada lo interceptaron y le dis-
pararon, los testigos solo encontraron el taxi con las 
puertas abiertas y el cuerpo ensangrentado
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Pág3

Pág3

Pág2

Pág2

Pág2
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Un muerto y 
cuantiosos da-
ños materiales, 
fue el saldo de 
un accidente au-
tomovilístico so-
bre la carretera 
Cosamaloapan-La 
tinaja, entre un ca-
mión cañero y un 
tractocamión.

Los hechos se 
registraron alre-
dedor de las 16:30 
horas, a la altura 
del kilómetro 6 de 
la citada carretera, 
dentro del muni-
cipio de Cotaxtla, 
donde el conduc-
tor del camión 
cañero murió ins-
tantáneamente al 
quedar prensado 
entre los fierros 
retorcidos. 

LA ANTIGUA

Dos niños de cuatro y tres 
años murieron asfixiados en 
el interior de un automóvil en 
la localidad de La Pureza tras 
desaparecer de la vista de su 
madre en un presunto descui-
do cuándo estos se encontra-
ban jugando. Las autoridades 
ya investigan. 

Cerca de las cuatro y me-
dia de la tarde de este do-
mingo los hermanos Mayte 
y Emmanuel H.V.  de cuatro 
y tres años se encontraban ju-
gando en la casa de su abuela 
ubicada en la localidad de La 
Pureza, acompañados de su 
madre.

Según los informes preli-
minares, estos jugaban en un 
brincolin ubicado en un área 
verde aledaña a la casa de su 
abuela mientras la madre se 
encontraba en la parte interior 
de la vivienda dónde estuvie-
ron varios minutos. 

Sin embargo, cerca de las 
cinco de la tarde, los niños ya 
no aparecieron y familiares, 
vecinos y amigos empezaron 
la búsqueda incluso en la zo-
na de cañales,  pues creían 
que se habían perdido allí.

No obstante para la fa-
milia, estos fueron hallados 

Un operativo de fuerzas estatales y federa-
les se registra la tarde de este domingo luego 
de que al filo de las 16:45 horas afuera atacado 
el destacamento de la Policía Federal Preven-
tiva, división Caminos y Puentes, ubicada en 
la congregación Vicente Guerrero, sin que se 
reportaran personas muertas.

No obstante, a las 18:20 se confirmó que por 
estos hechos 3 oficiales de la PFP resultaron 
heridos de bala, por lo que fueron canalizados 
a un sanatorio particular de Orizaba donde 
les dan resguardo. Cabe señalar que al sitio 
del ataque arribaron al menos cuatro ambu-
lancias de la Cruz Roja y otras dependencias.  

La zona limítrofe con Orizaba y Río Blan-
co permanece custodiada por elementos de la 
Fuerza Civil, Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP), Secretaría de Marina (SEMAR) y Ejérci-

to, quienes recorren en vehículos las inmedia-
ciones de la colonia Modelo, congregación Vi-
cente Guerrero, colonia Agraria de Río Blanco 
y Álvaro Obregón.

Derivado del operativo que implementan 
fuerzas preventivas se registra a partir de di-
cha hora el cierre parcial de la autopista Vera-
cruz-México a la altura del retén de la Policía 
Federal Preventiva; dicho operativo abarca el 
tramo de autopista Vicente Guerrero-Nogales 
en ambos carriles, aunque el flujo vehicular 
no ha sido interrumpido del todo.

A través del uso de redes sociales se solicita 
a la población tomar previsiones y evitar en la 
medida de lo posible circular por dicha zona 
a fin de evitar algún incidente a consecuencia 
del operativo que implementan corporaciones 
de auxilio en dicha zona.

Era taxista…

¡Mataron al “Wiliaco”!
�Durante la madrugada lo interceptaron y le dis-
pararon, los testigos solo encontraron el taxi con las 
puertas abiertas y el cuerpo ensangrentado

PAPANTLA

Un taxista  muy  conoci-
do en este municipio a quien 
apodaban «el wiliaco», fue 
asesinado a balazos por des-
conocidos cuando conducía 
su unidad por calles de la co-
lonia Teresa Peñafiel.

Los reportes indican que 
alrededor de las cuatro de la 
mañana de este domingo ve-
cinos de dicha colonia repor-
taron  escuchar disparos y al 
salir a la calle notaron un taxi 
con puertas abiertas y rastros 
de sangre. 

Rápidamente efectivos de 
la Policía Estatal y Munici-
pal  se trasladaron  al lugar, 
encontraron el taxi con eco-
nómico 1176 y en  su interior 
el chofer identificado co-
mo  Julio César Segura Casti-
llo, alias « el Wiliaco».

Los uniformados con-
firmaron su deceso y dije-
ron  que  presentaba dos im-

pactos de bala en la cabeza, 
por lo cual se acordonó el 
área y dio aviso a las autori-
dades periciales.

Se logró saber que la úl-
tima vez que  sus conocidos 
tuvieron contacto con él fue 
cerca de las ocho de la noche 
del  sábado, cuando reportó 
que iba a la colonia Anáhuac 
a dejar una carrera, desde en-
tonces no volvieron a saber 
de su paradero. 

Cabe  mencionar que el 
occiso estuvo detrás de la in-
vasión en la calle  5 de mayo 
y habían comenzado a lega-
lizar los predios,  por lo cual 
era ampliamente conocido 
en la ciudad de Papantla, su 
muerte causó conmoción.

Finalmente autoridades 
ministeriales realizaron las 
diligencias correspondientes 
y levantamiento del cadáver, 
así como el aseguramien-
to del vehículo y casquillos 
percutidos.

Mueren dos 
niñitos por asfixia
�Un pequeño de cuatro y otro de seis años se quedaron ence-
rrados dentro de un automóvil y fallecieron

presencia. 
En base a los reportes 

iniciales, los investigadores 
apuntan que los menores 
pudieron haber puesto de 
forma accidental los se-
guros de las puertas o que 
estos de hayan activado 
automáticamente después 
de un determinado tiempo 
quedando encerrados sin 

saber salir. 
Alrededor de las nueve 

de la noche, las pequeñas 
víctimas fueron llevadas 
al centro de ciudad Cardel 
para realizar diligencias en 
tanto las autoridades mi-
nisteriales determinarán 
las responsabilidades que 
podrían fincar a los padres 
por los hechos.

muertos dos horas después 
en el interior de una camio-
neta Honda tipo EXR color 
guinda y placas del estado. 
Los dos inertes, la niña sen-
tada y recargada en la puer-
ta del copiloto y su hermano 
en posición hincada en la 
parte de atrás. 

Enseguida acudieron 
al llamado elementos de 
la Policía Estatal quiénes 
resguardaron el sitio hasta 
que detectives de la Policía 
Ministerial y peritos cri-
minalistas hicieron acto de ¡Le falló por borracho!

�Oluteco quiso robar en una cantina; pero cómo si ahí es-
tá la mera mata

EL INFORMADOR

VILLA OLUTA, VER.

 Por andarse queriendo pasar de listo 
y darle machetazo de espadas a los en-
cargados de una cantina en este lugar, 
un hojalatero primero recibió una bue-
na zapatería y después fue entregado a 
la policía local para que aprenda a no 
robar donde no se puede ni debe y me-
nos si andaba tomado.

Fue al interior de la cantina La Pasa-

dita ubicada en la calle principal, donde 
elementos policiacos fueron alertados 
que un sujeto había querido robar a la 
encargada del lugar, pero ésta le salió 
respondona, logrando detenerlo a tiem-
po para darle sus buenos cocotazos y de 
pilón le dijo a la policía que se lo llevara 
a dormir calientito.

Y es que el tipo, ebrio como andaba, 
se quiso pasar de listo, queriendo darle 
machetazo a caballo de espada, salién-
dole el tiro por la culata.

Sergio Antonio Ochoa durmió en la cárcel por 

mano larga.

Atacan a balazos a Federales
�Un comando armado intentaba liberar a presuntos 
criminales

¡Muere
 una 
persona 
en 
encon-
tronazo
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER.-

Estudiante Bachillera-
to en la ciudad de Jáltipan 
de Morelos es víctima de 
un abuso sexual presun-
tamente, luego de que 
sujetos desconocidos la 
intervinieran cuando se 
dirigía a tomar un curso 
al plantel educativo que 
acude diariamente.

Fue el pasado sábado 
cuando la menor de 14 
años de edad aproxima-
damente y de identidad 
resguarda, salió de su do-
micilio ubicado en el cen-
tro de la citada localidad 
para dirigirse a tomar el 
curso en el citado plantel 
educativo.

Lo cual no logró con-
cretar la menor de edad, 
ya que a su paso hacia 
el centro educativo su-
jetos desconocidos que 
viajaban a bordo de una 
camioneta obscura la pri-
varon de su libertad para 
después de satisfacer sus 
instintos sexuales la sol-
taran durante la madru-
gada de ayer.

Y al regresar la agra-
viada a su respectivo do-
micilio donde sus padres 
se mantenían preocupa-
dos, les contó sobre lo su-
cedido para que de inme-
diato se dirigieran con las 
autoridades competentes 

¡Rociaron de 
plomo un BMW!
�Los hechos se dieron en la entrada de Texistepec, hasta el cierre de la edi-
ción no se han reportado heridos de bala

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER.-

Tripulantes de un auto-
móvil BMW color azul con 
placas de circulación YFM-
21-51, fueron víctimas de un 
atentado por parte de sujetos 
desconocidos que abrieron 
fuego en contra de la unidad 
que quedó abandonada sobre 
la carretera Transístmica y a 
su costado un arsenal de car-
tuchos percutidos.

Fue cerca de las 19:20 ho-
ras de la noche de ayer cuan-
do se registraron los hechos 
a la altura del kilómetro 42 
del tramo que comprende 
Jáltipan-Acayucan, luego de 

la Secretaría de Marina (SE-
MAR) con sede en la ciudad 
de Acayucan y elementos de 
la Secretaria de Seguridad 
Pública.

Los cuales tras mante-
nerse acordonada el área se 
mantuvieron resguardando 
la escena del crimen hasta el 
arribo que sostuvo la licen-
ciada Citlalli Antonio Barrei-
ro de Servicios Periciales y 
Detectives de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana bajo el 
mando del comandante Ra-
fael Rascón Medina.

Mismos que en conjunto 
realizaron las diligencias co-
rrespondientes y se encarga-
ron de levantar aproximada-
mente 14 cartuchos percuti-
dos .223 y de cuerno de chivo 
que quedaron esparcidos 
sobre la carpeta asfáltica.

Posteriormente se ordenó 
el traslado del lujoso vehí-
culo que presentaba solo un 
impacto de bala sobre uno de 
sus costados, hacia el corra-
lón correspondiente ya que 
fue puesto a disposición de 
la Fiscalía General del Estado 
para los fines que le resulten.

que sujetos desconocidos que 
viajaban a bordo de una ca-
mioneta obscura, accionaran 
las armas de alto calibre que 
portaban sobre los tripulan-
tes del lujoso vehículo.

Y al tener conocimiento 
personal de la Policía Munici-
pal de la localidad nombrada 
del violento hecho ocurrido, 
arribaron en forma inmedia-
ta al igual que personal de 

Sujetos desconocidos abren fuego en contra de los tripulantes de un BMW 

sobre la carretera Transístmica la noche de ayer. (GRANADOS)

¡La tiene difícil 
el que se robó una 
pasta dental!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A disposición de la Fiscalía 
General del Estado quedó el 
sujeto que fue intervenido el 
pasado sábado por personal 
de la Policía Naval, luego de 
que ingresara por segundo 
día consecutivo al domicilio 
de una conocida profeso-
ra en el Barrio San Diego y 
sustrajera varios productos 
comestibles y pertenencias 
personales.

Martin Gómez Aguirre 
alias �El Bimbo� de 40 años 
de edad fue el nombre con 
que se identificó el ladrón y 
lavador de carros ante las au-
toridades correspondientes, 
el cual como informamos de 
manera oportuna ingresó el 
pasado viernes al domicilio 
de la profesora jubilada An-
gelina Arellano Aranda, que 
se ubica en la esquina de las 
calles Porvenir y Belisario 
Domínguez del Barrio San 
Diego, para adueñarse de dos 
bolas de queso fresco y una 
batería de carros.

Y tras perderse en el al-
cohol con las ganancias que 
obtuvo del botín concretado, 

regresó al citado inmueble 
durante la tarde del pasado 
sábado para volver a ingre-
sar y adueñarse de una pasta 
dental y de un desodorante 
personal de la profesionista, 
los cuales no logró darles uso 
gracias a que fue intervenido 
con las manos en la masa por 
el citado cuerpo policiaco.

Mismo que se encargó en 
trasladarlo hacia la unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia, donde la agraviada 
se rehusó a presentar cargos 
en su contra a cambio de que 
le fueran recuperados los pro-
ductos que sustrajo el ladron-
zuelo de su domicilio.

Lo cual no logró concretar 
el detenido y tras presentar fi-
nalmente la denuncia corres-
pondiente en su contra, quedó 
a disposición de la Fiscalía en 
Delitos Diversos y encerrado 
en la cárcel preventiva en es-
pera de saber su situación ju-
rídica que deberá de afrontar.

¡Sigue el pleito entre
 taxistas y federales!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Taxistas de Soconusco y 
Acayucan les gritan su pre-
cio a elementos de la Policía 
Federal que permitieron el 
intercambio del conductor 
de una de las unidades que 
sufrió un accidente ocurrido 
sobre la carretera Transist-
mica, esto a que se encontra-
ba en estado de alcoholismo 
y resultara responsable de 
los hechos.

Fue desde el momento 
en que los uniformados de 
manera extraoficial señala-
ron como responsable de los 
hechos al conductor del taxi 
101 de Soconusco como em-
pezaron a formular coraje 
y repudio hacia ellos entere 
los coleguitas que se encon-
traban presentes.

Posteriormente de ma-
nera descarada permitieron 
a que el conductor de la ca-
mioneta Ford tipo Escape 
color gris con placas de cir-

culación YKW-85-07 el cual 
se encontraba en estado 
etílico, fuese deslindado del 
problema al presentarse un 
joven en estado convenien-
te como el conductor de la 
citada unidad, que invadió 
el carril contrario y termi-
no impactando de frente 
a la unidad de alquiler en 
la entrada al municipio de 
Soconusco.

Lo cual desato que de 
inmediato los amantes del 
volante que apoyaban a su 
compañero, empezaran a re-
criminarles a los uniforma-
dos esta acción y tras gritos, 
insultos y fuertes amenazas, 
los federales partieron hacia 
sus respectivas oficinas para 
evitar que fuesen linchados 
por los taxistas que exigían 
con todo derecho justicia.

Cabe señalar que ante 
esta situación uno de los 
uniformados abordó como 
copiloto la citada camioneta, 
tras haber insultado a los ta-
xistas y proteger al respon-
sable de los hechos.

¡Abusan de 
jaltipaneca 
sexualmente!

y realizaran el trámite corres-
pondiente, para que autorida-
des policiacas tomen cartas en 
el asunto y logren ubicar a los 
responsables que cometieron 
tan salvaje acto.

Menor de edad originaria del munici-

pio de Jáltipan de Morelos, es victima 

de un abuso sexual cuando se dirigía a 

tomar un curso en el plantel educativo. 

(GRANADOS)

¡Solitario ladrón intentó 
asaltar negocio de empeño!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Intensa movilización po-
liciaca provocó el ingreso de 
un solitario delincuente a la 
casa de empeño �BAZAR� 
que se ubica en el Centro de 
esta ciudad, el cual tras ac-
tivarse la alarma del citado 
comercio logro salir huyen-
do sin antes arrebatar un 
celular a un cliente que se 
encontraba presente a la ho-
ra de los hechos.

Fue aproximadamente 
a las 15:30 horas del pasado 
sábado cuando un sujeto de 
aproximadamente 35 años 
de edad ingresó a la citada 
casa de empeño con la fir-
me intención de concretar 
un asalto más en su carrera 

delictiva y en contra de la 
institución privada.

Tras percatarse de los 
hechos algunos empleados 
que se encontraban pre-
sentes, lograron activar la 
alarma para obligar al delin-
cuente a que saliera huyen-
do no sin antes adueñarse 
de un teléfono móvil que 
despojó a uno de los clien-
tes que se encontraban en el 
interior del citado comercio.

Mientras que diversos 
cuerpos policiacos arriba-
ron minutos más tarde an-
te la activación de la citada 
alarma y tras recabar algu-
nos datos se dieron a la tarea 
de buscar al delincuente que 
se metió debajo de las pie-
dras para evitar que fuera 
intervenido.

¡Lo encierran en el Cereso por 
no pagar pensión alimenticia!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

En pleno día de la familia 
un conocido albañil identifi-
cado con el nombre de Héc-
tor Miguel López López de 
44 años de edad domicilia-
do en la Avenida Arboleda 
número 6-B del Fracciona-
miento Villas de Acayucan, 
fue encerrado en el Cereso 
Regional de la ciudad tras 
ser acusado del delito por in-
cumplimiento de la obliga-
ción de dar alimentos a sus 
pequeños hijos que formó al 
lado de su expareja de nom-
bre Erika Patricia Ruiz Ruiz.

Fue durante la mañana 
de ayer cuando detectives 
de la Policía Ministerial 
Veracruzana bajo el man-

do del comandante Rafael 
Rascón Medina, lograron 
la detención del nombrado 
albañil mediante la orden 
de aprehensión que man-
tenía en su contra y que le 
fue girada por el Juzgado de 
primera Instancia emanada 
de la causa penal número 
0005/2017-I.

El cual tras ser presenta-
do ante la comandancia del 
citado cuerpo policiaco que 
logró su captura, fue trasla-
dado hacia su nuevo domi-
cilio ubicando en el interior 
de la comunidad del Cereso, 
donde pasó su primera no-
che encerrado ya que quedó 
a disposición del Juzgado 
mencionado, que definirá 
su situación legal durante 
las próximas horas.

Solitario ladrón que intentó cometer un asalto en el interior de la casa 

de empeño BAZAR , sale huyendo por piernas al ser activada la alarma. 

(GRANADOS)
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PAPANTLA 
Un hombre fue hallado 

muerto a orilla de la  carre-
tera que conducía a la comu-
nidad de Gildardo Muñoz,  a 
unos metros del CEFERESO; 
la víctima v presentaba im-
pactos de bala en la cabeza.

Fue  la tarde de este do-
mingo, que automovilistas y 
habitantes de la zona alerta-
ron a las corporaciones poli-
ciacas sobre la presencia de 
una persona sin vida.

Al sitio acudieron elemen-
tos de la Policía Estatal y Mu-
nicipal, quienes confirmaron 
el hecho y acordonaron el 
área.

Se trató  de un hombre  de 

aproximadamente 30 años, 
de complexión robusta, ves-
tía una playera azul tipo po-
lo, un pantalón de mezclilla, 
botas color café.

Más tarde personal del 
Ministerio Público, peritos 
criminalistas y policías mi-
nisteriales realizaron las dili-
gencias, dando a conocer que 
éste presentaba impactos de 
bala y huellas de tortura.

No se pudo localizar nin-
guna identificación, por lo 
cual sus restos fueron tras-
ladados en calidad de des-
conocido al anfiteatro en 
espera de que alguien la re-
conozca,  el médico realizó la 
necropsia de rigor. 

En el recorrido en el eji-
do “El Rubí” del municipio 
de Mecayapan los policías 
al mando del comandan-
te Eusebio Ramos ya los 
esperaban cuatro camio-
netas y un jeep rojo por su-

jetos armados en el tramo 
de terracería en el tramo El 
Naranjo-Amamaloya.

El policía que conducía la 
patrulla como pudieron es-
caparon por la carretera de 
Amamaloya para no enfren-

tarse con los delincuentes 
que eran muchos, lograron 
salir huyendo, sin embargo, 
los elementos se golpearon 
en el tubular de la patrulla 
saliendo herido Ramiro Sa-
las Hernandez que está gra- VERACRUZ, MÉX

 Durante la madrugada 
de este domingo  un hom-
bre murió en las instalacio-
nes de la central de autobu-
ses ADO, de Poza Rica, al 
parecer por a causa de un  
infarto.

Personal de la Fiscalía 

del Estado fue quien tomó 
conocimiento del deceso 
del hombre y realizó el le-
vantamiento del cadáver.

De manera no confirma-
da  se dijo que el occiso res-
pondía al nombre de Julián 
Z.

MORELOS, MÉX

 En el estado de Morelos  fueron detenidos un gru-
po de veracruzanos, quienes portaban aramas de 
grueso calibre.

La Ces Morelos detuvo a un grupo de presuntos de-
lincuentes, integrado por personas de Guerrero, Vera-
cruz y Morelos que portaban armas de grueso calibre 
y decenas de cartuchos.

Estamos colaborando con autoridades federales pa-
ra determinar responsabilidades.

Hay indicios de que pudieran estar relacionados 
con delitos cometidos en las últimas semanas en 
Morelos.

Balean a policías 
en Mecayapan

ve, David Cruz Gonzales y el 
comandante.

Los hechos ocurrieron 
a las 7 de la noche de este 
Domingo 5 de marzo los fa-
miliares de los heridos pro-
cedieron a pedirle ayuda al 
presidente municipal, presio-
naron a Jesús Cruz Hernan-
dez para llevarlos a un hospi-
tal en donde el alcalde se ne-
gaba a trasladarlo a la cuidad 
de Acayucan y así como la 
presión de los familiares de-
cidió él mismo llevarlos para 
su curación el alcalde temía 
gastarse su dinero que está 
ahorrando para su campaña 
política.

Pareja de hampones 
consuman asalto a 
joyería de Veracruz

VERACRUZ, MÉX

 La joyería ‘La Esmeral-
da’, ubicado en el callejón 
Nacozari, entre Melchor 
Ocampo y Francisco Ca-
nal del Puerto de Veracruz 
fue blanco de un asalto por 
parte de dos hombres.

Los hombres golpearon 
al encargado para que éste 
les entregara las joyas, al 

tenerlas en su poder huye-
ron con rumbo desconoci-
do, sin que nadie pudiera 
detenerlos.

Tras recibir el reporte 
del asalto, elementos de 
la Policía Estatal y Naval 
arribaron al lugar para ini-
ciar las investigaciones y la 
búsqueda de los ladrones.

¡Lo encontraron muerto 
a orilla de carretera!

Detienen a veracruzanos 
fuertemente armados

En Morelos

Muere de un infarto en la 
terminal ADO de Poza Rica

¡Sujeto intentó lanzarse
 del distribuidor vial!

BOCA DEL RÍO

Un hombre que amena-
zaba con suicidarse lanzán-
dose de lo más alto del dis-
tribuidor vial de La Botica-
ria fue rescatado por  cuer-
pos de auxilio y policíacos.

Fue alrededor de las 11 
de la mañana de este do-
mingo que automovilistas 
alertaron al 911 sobre una 
persona que se encontraba 
trepado en el barandal del 
puente que lleva a Boca del 
Río.

Al sitio acudieron ele-
mentos de la Policía Naval, 
Estatal y Fuerza Civil, así 
como de Tránsito del Esta-
do para cerrar el acceso al 
distribuidor y agilizar la 
circulación a cual alternas.

También se notó la pre-
sencia de parámedicos y 
bomberos Conurbados, 
quienes se mantenían aler-
tas por cualquier situación.

Por su parte, Mario Al-
berto Sosa, reportero de la 
fuente policiaca, y Alfonso 
García Cardona, director de 
emergencias de la Secreta-
ría de Protección Civil del 
Estado, dialogaban con el 
individuo identificado co-
mo César Raymundo R. G., 
de 31 años, quien decía te-
ner muchos problemas.

Durante el hecho lle-

gó  Teresa J. C., de 24 años, 
la cual cargaba a su hija  pa-
ra tratar de convencer a su 
marido que se bajará del ba-
randal, sin tener éxito.

La mujer  dio a conocer 
que Raymundo R., sufre de 
esquizofrenia y son cons-
tantes sus delirios de per-
secución, además que no es 
la primera vez que intenta 
suicidarse.

Minutos después en un 
descuido, cuando al pare-
cer ya estaba listo para lan-
zarse,  el funcionario estatal 
logró atraparlo de un brazo 
y jalarlo del otro lado, ayu-
dado en segundos por va-
rios efectivos de la policía y 
bomberos.

Finalmente el hombre 
fue intervenido y llevado a 
las instalaciones de la Po-
licía Naval en Playa Linda 
para su valoración y sería 
puesto a disposición de la 
autoridad correspondiente 
para su ayuda.

Cabe mencionar que 
una multitud de personas 
aprovecharon la situación 
para trasmitir en vivo por 
Facebook, tomar selfies, 
grabar vídeos y tomar fotos, 
incluso algunos daban sus 
opiniones negativas y posi-
tivas a la decisión de César 
Raymundo.
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GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Tremenda bronca se registró en el 
centro de vicio que está ubicado en la ca-
rretera Oluta Acayucan conocido como 
“El Tiburón” dos sujetos se surtieron a 
golpes uno dijo ser profesor de primaria 
y el otro vecino de la colonia Los gavila-
nes Cirilo Vázquez de Acayucan.

Iván Vázquez Francisco de 27 años 
de edad y con domicilio en Acayucan 
colonia los Gavilanes insultó y retó a 
golpes al profesor Ignacio Fernández 
quien da clases en una escuela primaria 
de Oluta según mencionaron quienes se 
encontraban en el bar o cantina, al no 
dejar que se dieran de golpes en el inte-
rior del centro Botanero “El Tiburón” se 
trasladaron al campo deportivo que está 
a un costado.

El pleito estuvo lleno de parroquia-
nos dejaron solo el centro botanero para 
disfrutar de la pelea pero se les acabó la 
fiesta al llegar los uniformados de Olu-

ta quienes trasladó a los dos sujetos a la 
cárcel municipal entre ellos el profesor.

Fue un par de horas los que estuvie-
ron presas estas dos personas pagaron 
su respectiva multa y quedaron en li-

bertad, el profesor según quienes lo 
conocen y estuvieron en ese antro de 
vicio cuando se registró el pelito dijeron 
que tiene su domicilio en la ciudad de 
Acayucan.

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.-

 Sergio Antonio Ochoa 
Ochoa más conocido como 
�el Greñas� de 26 años de 
edad fue sorprendido por 
la Policía Municipal cuan-
do se introdujo al domici-
lio de una conocida familia 
de Villa Oluta en la calle 
Morelos esquina con Car-
los Grossman del barrio 
segundo.

�El Greñas� Sergio 
Antonio Ochoa como los 
gatos se introdujo se brincó 
la barda para caminar por 
las laminas de asbesto que 
no aguantó y cayó al suelo 
el vigilante de la casa de 
conocido ganadero de Olu-
ta fue a ver qué sucedida y 
se encontró con el sujeto 
tirado en el suelo queján-
dose del fuerte dolor en el 

tobillo.
El velador y vigilante 

de esa casa de inmediato 
sacó el machete lo detuvo 
para después amarrarlo 
y entregárselo a la Policía 
Municipal de Oluta quien 
lo remitió a la cárcel mu-
nicipal al ratero quien dijo 
tener su domicilio en la co-
munidad de Encinal Ojapa 
perteneciente al municipio 
de Texistepec.

El delincuente no se en-
contraba armado, pero di-
cen que es muy peligroso 
y que en el municipio azu-
frero ya es pájaro de cuen-
ta,  llegó a este municipio a 
cometer sus fechorías pero 
de inmediato fue detenido 
por los elementos policia-
cos, según los afectados 
interpondrán su denun-
cia ante las autoridades 
correspondientes. 

Al bote profe por 
protagonizar pleito en Oluta

 � Por broncudos y protagonizar un pleito en lugar prohibido en un campo deportivo fueron detenidos 
dos sujetos de Acayucan (Maciel) 

 � Sergio Antonio conocido como El Greña  cayó al bote al ser dete-
nido por la policía de Oluta cuando fue sorprendido en el interior de una 
casa de conocido ganadero (Maciel)

Detienen en Oluta a 
ratero de Encinal Ojapa

Choque oluteco 
cuando manejaba briago

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.-

 En completo estado de 
ebriedad el Oluteco Yosio 
Rosas León manejaba su 
automóvil de los llamados 
�Bochitos� perdiendo el 
control en la calle Miguel 
Hidalgo esquina con San 
Miguel de Oluta pegán-
dole a una camioneta que 
se encontraba estacionada, 
no hubo lesionados solo 
daños materiales.

El choque se registró 
en las primeras horas del 
domingo en el barrio se-
gundo de este municipio 
Jicamero Rosas León dijo 
tener 29 años de edad y su 

domicilio en la calle Co-
monfort  del barrio cuarto 
conducía un Volkswagen 
de color rojo con placas 
de circulación YSP-79-08 
el cual lo impactó contra 
una camioneta Ford color 
blanca con placas de circu-
lación XW-82-273.

Cerca de 4 mil pesos 
fueron los daños materia-
les según autoridades via-
les que llegaron al lugar de 
los hechos y ordenaron al 
corralón los automóviles 
participantes para des-
lindar responsabilidades, 
fue la Policía Municipal de 
Oluta quien tomó conoci-
miento de lo sucedido en 
ese choque.

 � El “Bocho” color rojo que conducía Yosio Rosas hasta las chan-
clas de borracho impactando a una camioneta en Oluta  (Maciel)

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.-

 Uno 
de 

los 
juegos 

más disputa-

dos en el futbol soccer que se desarrolla en 
la cancha deportiva a un costado del Hos-
pital Oluta-Acayucan fue entre el equipo 
SKY-BLUE y el deportivo Yamaha, este 
ultimo llegó muy crecidito al golear la 
semana pasada,  ahora topó con piedra y 
perdió el juego 4 goles por 1 a favor de los 
SKY-BLUE.

Gerardo Ocampo y Pedro Serrano 
fueron los protagonistas de ese juego 

de futbol al lograr dos anotaciones 
cada uno, mientras que por el equi-
po de Yamaha solo pudo hacer el 
gol de la hora Aldair Quevedo 
quien en un exceso de confianza 
del equipo ganador la defensa 
perdió de vista al delantero Aldair 
quien empujó el gol.

Cabe señalar que el equipo de 
SKY-BLUE rompió el adagio del que 

estrena pierde porque en esta ocasión 
terminó ganando 4 por 1, estrenando 

unos trajes deportivos que fueron patro-
cinados por el ayuntamiento de Oluta en-
tregados por el presidente de la COMU-
DE Juan Ortiz Mayo.

De esta manera el arbitro central fue 
parte importante en este juego de futbol 

ya que estuvo muy cerca de cada una de 
las jugadas que terminó haciendo muy 
bien su trabajo sin sacar muchas tarjetas y 
menos meterse en tantos problemas, hubo 
llegadas fuertes pero siempre los jugado-
res llegaban por el balón que es el que es-
taba en juego respetando al jugador.

SKY-BL UE gana y estrena uniformes

 � Gerardo Ocampo “El Yayo” y Pedro Serrano 
fueron las bujías de ese juego y anotaron dos goles 
cada uno (Maciel

� Saca la casta y se lleva los tres puntos a la bolsa el equipo SKY-BLUE al ganarle 4 por 1 a Deportivo Yamaha (Maciel)



“LOS ARBOLITOS” DESAYUNOS Y ALMUERZOS COM-
PLETOS ¡COMA RICO Y SABROSO!. POR SOLO DESAYUNO 
$30.00, ALMUERZO $35.00, TORTILLAS, INCLUYE AGUA. 
CALLE MIRADOR #101 COL. SANTA FE A 100 MTS. DEL DOMO 
DE LA COL. MIGUEL ALEMÁN.  924 130 07 32, CEL. 924 116 
70 07 WHATSAPP

“SE REQUIERE OPERADOR DE TRACTOCAMIÓN” DE  
30 A 45 AÑOS,  SOLICITUD  ELABORADA INFORMES AL                    
(924)  100  4047
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-   

 El fuerte equipo de Talleres vie-
ne de atrás para dejar con la cara al 
pasto al aguerrido equipo de la po-
blación de Tenochtitlán del munici-
pio de Texistepec al derrotarlos con 
marcador de 5 goles por 4 ante una 
fuerte asistencia que se congrego en 
la cancha Olmeca que se ubica a un 
costado del hospital de Oluta.

Los pupilos del maestro de las 
cancha Clovis Pérez del equipo Ta-
lleres entraron a la cancha con todo, 

sabían que el enemigo no de confiar 
anotando el equipo Acayuqueño en 
los últimos minutos para conseguir 
los tres puntos mediante Alejandro 
Luis Lara quien se fue con 3, Mario 
Lara y Jorge Domínguez uno cada 
quien, José Robles, Juan de Dios Fer-
nández, Ulises Sabino y Daniel Do-
mínguez lo hicieron por Teno.

Mientras que el equipo del centro 
botanero El Tiburón sigue sumando 
puntos ahora derroto con marcador 
de 4 goles por 0 a aguerrido equipo 
del Barrio Cuarto de Oluta quienes 
fallaron en varias ocasiones al salir 
sus tiros desviados por la fuerte de-

fensa local, anotando Uriel chale 3 
goles y Dril Bibiano el otro tanto para 
el triunfo de su equipo.         

Y los pupilos de Carmelo Aja Ro-
sas del Servicio Eléctrico Dia y No-
che vienen de atrás para dejar con la 
cara a la carretera al fuerte equipo 
de Las Naranjas Mecánicas al derro-
tarlos con marcador de 5 goles por 1 
después de ir perdiendo allá por la 
mitad de la segunda parte 1 gol por 
0, pero como vino  la expulsión de 
varios jugadores Olutecos ahí fue 
donde los Acayuqueños aprovecha-
ron la confusión.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-    

 El fuerte equipo de Ta-
lleres San Judas saca la casta 
para defender su aureola de 
campeón ante el aguerrido 
equipo de Los Millonarios 
al derrotarlos con marca-
dor de 2 goles por 1 en una 
jornada más del torneo de 
futbol varonil libre de la di-
nastía Chávez que dirige la 
señora María Luria Jiménez, 
anotando Efrén de Jesús 
los dos goles, José Miguel 
anoto el de la honra por los 
“Millonetas”. 

Y los sub campeones del 
actual torneo del deporti-
vo San Diego derrotan con 
marcador de 4 goles por 1 
al aguerrido equipo del de-
portivo Camila, anotando 
Gerardo Ocampo, Oliver Va-
lencia, Luis Antonio y Luis 
Ernesto Zedillo uno cada 

quien, Jair Tadeo anoto el de 
la honra por los perdedores.

Y el fuerte equipo de la 
Fundación Cirilo Vásquez 
de la Zaragoza y Madero 
con un equipo renovado por 
completo vuelve por la sen-
da del triunfo al derrotar con 
marcador de 2 goles por 0 al 
aguerrido equipo del Atléti-
co Herrera, anotando Héctor 
Delgado y Dionisio Valen-
cia un gol cada uno para el 
triunfo de su equipo. 

Mientras que el equipo 
de La Chichihua derrota an-
gustiosamente 1 gol por 0 al 
equipo del deportivo FYR-
MAN de los Bomberos de 
Protección Civil de esta ciu-
dad de Acayucan, anotando 
gol del triunfo Deibi Ramí-
rez y el equipo de Génesis 
con gol anotado por Martin 
Castro empata a un gol con-
tra el equipo del deportivo 
Boster de la cual anoto Javier 
Antonio. 

¡San Judas sigue defendiendo 
su aureola de campeón!

¡Talleres deja con la cara 
al pasto a Tenochtitlán!

� Jugadas fuertes se vivieron ayer en lajornada de futbol varonil libre de Oluta. (TACHUN) 
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

Nada para nadie, se empareja la serie 
final del play off del torneo del Softbol 
varonil libre tipo “botanero” que dirige 
“El Coyote Mix” al ganar los dos parti-
dos ayer domingo en el campo de Softbol 
de las instalaciones del Greco el fuerte 
equipo de Carnitas La Malinche con pi-
zarra de 8 carreras por 4 y 16 carreras por 
7 al aguerrido equipo del Zapotal.

En el primer partido estelar por el 
equipo de la dinastía Aguilar de Car-
nitas La Malinche inicio el derecho José 
Manuel Manzanilla quien acepto 6 hits 
en todo el camino entre ellos un cuadran-
gular de Luis Ramírez para agenciarse el 
triunfo, mientras que por el Zapotal de la 
dinastía Bocardos inicio Pedro González 
“Pichilín” quien cargo con el descalabro, 
entrando al relevo Jairo Rasgado estando 
el daño hecho.

En el segundo partido de nueva cuen-
ta José Manuel Manzanilla subió a la lo-
ma de los suspiros para traer de la mano 
al equipo del Zapotal, aceptando 10 hits 
en todo el camino, regalo 3 bases por bo-
las, acepto 3 carreras en la primera entra-
da, 3 en la quinta y una en la sexta para 
agenciarse su segundo triunfo en todo el 
camino para emparejar la serie del play 
off final.

Por el equipo del Zapotal de la dinas-
tía Bocardos inicio Pedro González “Pi-
chilín” quien lanzo solo dos entradas al 
recibir en la primera 4 carreras y en la 
segunda otras 4 para dejarle la loma al 
derecho Jairo Rasgado a quien también 
le conectaron y le anotaron 8 carreritas, 
2 en la tercera entrada, 2 en la cuarta, 3 
en la quinta y una en la sexta pero a Pe-
dro González “Pichilín” quien termino 
el partido. 

� Anónimos Aché derrota a Morelos y pelea un puesto 

para liguilla. (Rey)

 � Chelvrone sumó tres puntos sin sudar la camiseta. (Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Culmina la jornada 14 del balompié de 
futbol 7 Rincón del Bosque, el campeonato 
está entrando a la recta final de la tempora-
da regular y los equipos buscan conquistar la 
mayor cantidad de puntos para avanzar a la 
siguiente etapa.

El equipo de los Polillas no se presentó a 
su cita de las 20: 00 horas en el terreno de jue-
go, la escuadra de Chelvrone obtuvo los tres 
puntos sin reclamo alguno pues las cosas es-
tán muy apretadas en la parte alta de la tabla 
de posiciones.

El Deportivo Morelos se llevó un descala-
bro cuando enfrentó a la escuadra de los Anó-
nimos Aché, los colonos de la Morelos tenían 
la ventaja de 2 – 0 en el marcador pero el rival 
de la mano de Diego Ramírez logró empatar 
el juego, Rubén Landa fue quien pudo hacer 
la tercera anotación para Anónimos que con 
marcador de 3 – 2 sumaria las tres unidades 
del partido.

Los Camaradas siguen imparables en este 
torneo, ahora derrotaron al equipo de La Pal-
ma en un encuentro no apto para cardiacos, 
en la primera mitad del partido La Palma ga-
naba con gol de Juvencio Castro pero Alberto 
Viveros empató para Camaradas, Omar Cas-
tro volvió a darle la ventaja en el marcador 

a La Palma y quien empató ahora fue Eliud 
Cabrera quien además le dio la vuelta al mar-
cador para que ahora los Camaradas ganaran 
3 – 2, Alberto Viveros apareció para poner el 
4 – 2, Juvencio Castro acercó a La Palma con 
otro gol más pero los Camaradas no bajaron 
su ritmo de juego y fue el mismo Alberto Vi-
veros quien marcó el 5 – 3 definitivo que les 
daría el triunfo de este partido.

 ¡Anónimos Aché derrota a Morelos 
y pelea un puesto para liguilla!

¡Solo Para Mujeres le  pegó un baile al ITSA!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Atractivos partidos futbol 
se llevaron a cabo en la liga 
de futbol libre empresarial 
Acayucan la cual se disputa 
en las instalaciones de la uni-
dad deportiva Vicente Obre-
gón, el torneo que está bajo 
el mando de Mauro Ramí-
rez cuenta con un nivel muy 
competitivo.

La escuadra de Carnice-
ría El Divino Niño se impu-
so ante la escuadra de Che-
draui, con marcador de 2 – 0 
los Carniceros lograron su-
mar las tres unidades, Cris-
tian Vázquez fue el autor de 
los dos goles en este partido.

El fuerte equipo de Za-
valeta derrotó al equipo del 
Atlético Acayucan, con mar-
cador de 2 – 0 los de Zavaleta 
sacaron los tres puntos en un 
partido donde ambos equi-
pos tuvieron oportunidades 

de gol pero Zavaleta fue 
más certero en sus dispa-
ros a gol, Cristian Córdoba 
fue quien hizo los dos go-
les para que Zavaleta obtu-
viera la victoria.

Revolución le sacó los 
tres puntos al equipo del 
Deportivo 295, la escuadra 
de los colonos de la Revo-
lución con gol de Leonardo 
Morales conquistó la victo-

ria de dicho partido para 
así subir posiciones en la 
tabla general.

Solo Para Mujeres le pe-
gó un sabroso baile a los 
estudiantes del ITSA, a pe-
sar que el marcador finali-
zó 1 – 0, Solo Para Mujeres 
fue quien dominó todo el 
partido, Ariel Vázquez fue 
el autor del único tanto de 
este encuentro.

 � Solo Para Mujeres le pegó un baile al ITSA. (Rey)

 � El Deportivo 295 cayó ante Revolución 1 a 0. (Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Emotivo arranque de tem-
porada se vivió en la liga de 
futbol Comunitario Benito 
Juarez, el torneo que está ba-
jo al mando de Arely Huan-
tes disputó de su primera 
jornada.

La escuadra de Michapan 
Paso Real enfrentó al equipo 
subcampeón, Vistahermosa, 
las cosas en dicho encuentro 
estuvieron de ida y vuelta, 
los locales de Michapan fue-
ron los primeros en abrir el 
marcador, en la segunda mi-
tad del encuentro Vistaher-
mosa logró darle la vuelta al 
marcador para así sumar sus 
primeras tres unidades del 
torneo y encaminarse a bus-
car el nuevo título del torneo.

El Deportivo Malota se 
dio al tú por tú ante la escua-
dra del Deportivo Zapata, 
las escuadras se fueron de la 
mano durante todo el partido 
y hasta el término del parti-
do las cosas culminaron con 

empate a tres goles, ambos 
equipos mostraron un buen 
nivel deportivo además de 
ser unos fuertes candidatos 
a levantar el título de la liga.

Agrícola Michapan sumó 
las tres unidades luego de 
vencer al equipo los Vetera-
nos con un marcador de 4 go-
les a 2, los Veteranos tuvieron 
para conquistar su primera 
victoria pero en la primera 
mitad del juego no aprove-
charon sus llegadas a gol, en 
la segunda parte se les aca-
bó el tanque de oxígeno por 
lo que Michapan aprovechó 
para para así sacarles venta-
ja en el marcador y terminar 
ganando el encuentro.

En la cancha de Tecuana-
pa el Deportivo Chicharitos 
se vio las caras ante la escua-
dra de Campo de Águila, la 
oncena de Chicharitos tuvo 
para sumar los tres puntos 
pero en un contragolpe se 
les vino la noche abajo ya 
que Campo de Águila les lo-
gró empatar el partido a dos 
goles para asi terminar divi-
diendo puntos.

¡Fuertes jugadas se vivieron en 
la jornada 1 de la liga Comunitaria!

En el softbol botanero…

¡La serie final está pareja!
� Carnirtas La Malinche derrotó a El Zapotal 8 carrearas a 4 y 16 carreras a 7 a los 
del Zapotal

� José Manuel Manzanilla se anotó los 

dos triunfos por Carnitas La Malinche para 

emparejar la serie del play o�  fi nal de Soft-

bol. (TACHUN)

� Enrique de León “El Medico” la boto por 

el equipo de Carnitas en el segundo partido 

del play o�  fi nal del Softbol. (TACHUN)

� Pedro González “Pichilín” no pudo 

en los partidos del play o�  fi nal contra la 

dinastía Aguilar. (TACHUN)

 � Barrida fuerte de 

un pisa y corre de se-

gunda a tercera que 

el ampáyer Sixto que 

estaba en home canto 

out. (TACHUN) 
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En el softbol botanero…

¡La serie final ¡La serie final 
está pareja!está pareja!

� Carnitas La Malinche derrotó a El Zapotal 8 carrearas a 4 y 16 carreras a 7 a los del Zapotal

¡San Judas sigue defendiendo 
su aureola de campeón!

¡Anónimos Aché ¡Anónimos Aché 
derrota a Morelos  derrota a Morelos  
y pelea un puesto y pelea un puesto 
para liguilla!para liguilla!

¡Fuertes ¡Fuertes 
jugadas se jugadas se 
vivieron en vivieron en 

la jornada la jornada 
1 de la liga 1 de la liga 

Comunitaria!Comunitaria!

Pág6

PPág7ág7

PPág7ág7

PPág7ág7


	2-akayu
	ACAYUCAN-01
	ACAYUCAN-02
	ACAYUCAN-03
	ACAYUCAN-04
	ACAYUCAN-05
	ACAYUCAN-06
	ACAYUCAN-07
	ACAYUCAN-08

	3-suceeee
	SUCESOS-01
	SUCESOS-02
	SUCESOS-03
	SUCESOS-04
	SUCESOS-05
	SUCESOS-06
	SUCESOS-07
	SUCESOS-08


