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En el marco de la Segunda Guerra Mundial, 300 aviones 
bombarderos estadounidenses arrojan la friolera de 2.000 
toneladas de bombas sobre Tokio, capital de Japón, arra-
sando unos 15 kilómetros cuadrados del este de la ciudad, 
dejando tras de sí 250.000 edifi cios destruidos y 100.000 
civiles muertos. En los días siguientes, los norteamericanos 
llevarán a cabo operaciones similares de bombardeo contra 
las ciudades de Nagoya, Osaka y Kobe. (Hace 72 años)
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Malos resanamientos por parte de 
los trabajadores de la Caev deja afecta-

ciones sobre la calle Dolores, del barrio 
Tamarindo.

Habitantes de la calle Dolores, del 
barrio Tamarindo señalan que desde 
hace semanas el personal de la Comi-
sión del Agua perforaba el pavimento 

para reparar la red que abastecedora 
del agua potable, por lo que días des-
pués acudieron a “taparlos”, por las 
múltiples quejas que los afectados pre-
sentaron, dejando un montón de tierra 
sobre la calle.

PorqueríasPorquerías
� El personal de CAEV dejó un lodazal en la calle Dolores; acudieron a 
realizar la reparación de una fuga pero solo provocaron un lodazal

ROBERTO DAMIÁN

SOTEAPAN, VER.-

 Los habitantes de la cabecera 
municipal y de las comunidades 
de San Pedro Soteapan, están in-
conformes, porque a inicios de 
esta semana le dieron posesión 
a un nuevo oficial del Registro 
Civil, de nombre Walter Isaías 

Garduza Cruz, quien es origi-
nario del municipio de Orizaba 
y no sabe hablar ninguno de los 
dos dialectos que predomina en 
el municipio, por lo que dece-
nas de personas se están viendo 
afectadas con dicho cambio, que 
promovió el Representante del 
Gobierno del Estado en la Zona 
Sur Roberto García Alonso.

Invadieron el cruce de 
Hidalgo y Plaza de Armas

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Transeúntes se quejan 

de la invasión del cruce 
peatonal que se encuentra 
sobre la calle Hidalgo con 
Plaza de Armas.

En Sayula de Alemán…

Le van a quitar 
recursos a campesinos

ROBERTO DAMIÁN

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Campesinos y Ganaderos 
del municipio de Sayula, se 
inconforman porque la SE-
GARPA disminuyó la can-
tidad económica de apoyo, 

que se otorgará en el PRO-
GAN, por lo que al darse les 
a conocer la noticia, querían 
encuerar al representante 
de la dependencia, quien les 
dijo en varias ocasiones que 
esta decisión no la había to-
mado él.

Puede correr la sangre en Sayula
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos de Gabriel López, 
de Sayula de Alemán, quien 
denunciara públicamen-
te a Macedonio Martínez 

Marcelino en días pasados, 
por quererle arrebatar un 
terreno, aseguran que ha 
sido amenazado de muerte 
por familiares del supuesto 
agresor. Reta MAYL a AMLO 

para  debatir mañana
 en la noche

Precios de gasolinas 
subirán en vacaciones: Sener

CIUDAD DE MÉXICO. 

Los precios de las gasolinas tenderán a subir en el pe-
riodo vacacional, debido al incremento en la demanda de 
combustibles, señaló el secretario de Energía, Pedro Joaquín 
Coldwell.

DIF Acayucan continúa 
con la donación

 de medicamentos

Zona Urbana

No lo quieren  por ignorante
� En Soteapan, están estrenando nuevo ofi cial en el Re-
gistro Civil, pero nadie lo quiere debido a que no sabe ni uno 
de los dos dialectos que hablan en el municipio
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Ayer le preguntamos al oganizador de 
la Voz –Oluta sobre la próxima edición de 
la Voz-Oluta y nos mostró la programación 
que es lo siguiente, son 20 participantes este 
sábado Luis Miguel Acosta de Acayucan, 
Ernesto Jaime Reyes de Jaltipan, Bárbara 
Romina Flores de Oluta, Joselyn Ramírez 
de Oluta, Ana Cristina Velasco Acayucan, 
Ana Bautista de Jáltipan, Calixto Santiago 
Acayucan, Monchis García de Chinameca, 
Mayra Fernández de Acayucan, Angelito 
Valencia y Kris Yepes de Acayucan, Glo-
ria de los Angeles de  Minatitlán, Gustavo 
Adolfo de Acayucan, René Ledesma Ra-
mírez de Mecayapan, Samuel Alfonso de 
Sayula, José Antonio Jaime de Sayula, Lia 
Silvana, Angel Aguilando, Pedro Howary, 
Eleazar Martinez de Acayucan , todos es-
tán listos para actuar el sábado………Por 
otro lado con la novedad de que ya existe 
una  nueva jefe de Hacienda en Oluta, ella 
se llama Adriana Martínez Rojas quien to-
mó posesión el lunes 6 de Marzo, ella viene 
a suplir a Marcos Albiter quién duró en el 
cargo como unos 7 meses, fue una sorpre-
sa para todos porque ni la nueva titular los 

•Esposas de los exgobernadores
•Las más discretas y austeras
•Karime Macías, el contraste

EMBARCADERO: Cada vez Karime Macías y Javier 
Duarte sorprenden a Veracruz y al país… Y más, y como 
dice el proverbio ranchero, cuando se creyó haber visto y 
leído todo… Por ejemplo, que Karime gastaba ocho millones 
de pesos anuales en shopping… Y más aún, en tiendas de la 
Ciudad de México, Nueva York, Houston y Phoenix, entre 
otras… Y de ñapa, que utilizara el avión oficial para sus via-
jecitos de placer, entre ellos, dos veces al mes para viajar al 
DF a un salón de belleza de Polanco… Y ni se digan los dos 
caballos que le regalara Duarte con su salario, ajá, y con un 
maestro de equitación… Y el par de ranchitos, El faunito en 
Fortín y Las mesas en el Valle de México, para encontrarse 
con la naturaleza… Todo, de manera presumible, con cargo 
al erario, y más porque el sueldo del gobernador en turno es 
menos de 180 mil pesos mensuales…Mientras, y en contra-
parte, las ocho regiones indígenas de Veracruz habitadas por 
un millón de paisanos, la mayoría pobres, miserables y jodi-
dos… Es la antigua y bíblica historia del ejercicio del poder 
en la tarea de gobernar… El presupuesto oficial con sentido 
patrimonial… Y el colmo de la barbarie: el silencio atroz del 
ORFIS, Órgano de Fiscalización Superior (Lorenzo Antonio 
Portilla), y de la Comisión de Vigilancia del Congreso (inte-
grada por quince diputados locales) y los tres Contralores y 
los seis secretarios de Finanzas y Planeación que pasaron por 
ahí en el sexenio… Peor resulta que el amigo de la infancia de 
Duarte, el brasileño paisano de Odebrecht, Moisés Mansur 

Cisneyros, era el prestanombre y Karime gastaba el erario a 
través de una tarjeta de crédito que Mansur le proporciona-
ba, él mismito que fue perdonado por la Yunicidad porque 
despepitó todo cuando el góber azul lo amenazó con encar-
celar a su esposa…

ROMPEOLAS: El periódico Reforma publica en portada a 
8 columnas el miércoles 8 de marzo una exclusiva más sobre 
el duartazgo detallando una por una las cuentas, con el gas-
to y la fecha, del shopping de Karime… Incluye, además, el 
pago de ocho mil 796 dólares en el alquiler de una limusina 
de Jersey Executive Limo el 23 de julio del año 2011, cuando 
Javier Duarte apenas, apenitas, tenía 6 meses y días en el tro-
no imperial y faraónico… Ellos creyeron, siempre intocables, 
que la secretaría de Finanzas y Planeación, incluyendo los 
fondos federales para la salud, la educación y la seguridad 
pública, entre otros rubros, funcionaba como su caja particu-
lar… Así, Karime salía de viaje con su familia para comprar 
en las millonarias tiendas comerciales ropa y artículos de 
joyería y hospedarse en los hoteles de cinco estrellas… Todo, 
a base de tarjetazos con un solo plástico, sin conocer el límite, 
porque SEFIPLAN estaba a sus pies… Por eso mismo, en la 
tesorería, que era la operadora central de los egresos, fueron 
colocados un par de empleados “a prueba de bomba”, como 
fueron los diputados Vicente Benítez González, “El chileno” 
de “Las maletas voladoras”, y Antonio Tarek Abdalá, el ami-
go de quien fue jefe de la narco/plaza de Tierra Blanca, preso 
en algún penal federal, acusado de la desaparición y crimen 
de los cinco jóvenes de Playa Vicente… Incluso, tan traje a la 
medida que Karime llamaba “mi hermano” a Tarek Abdalá, 
y a quien en Tres Valles apodaban “El grandote”, tan limpio 
y tan puro jugando basquetbol con los niños en su campaña 
de candidato al Congreso federal…

ASTILLEROS: Por eso es que, entre otras razones, Kari-
me mandaba en las decisiones y acciones del duartazgo… 
Por razón natural, pero también por el don de mando, el 
gabinete legal y ampliado se le cuadraba… Y tenía posicio-
nes en el gabinete… Y en puestos claves, como el caso del 
mismito secretario de Finanzas y Planeación, Fernando 
Charleston Hernández, a quien hacia el final del día, y 
luego de marcar su raya, cuando renunciara lo enfermaron 
de epilepsia a través del vocero Alberto Silva Ramos, tan 
servicial, ajá… El ciudadano creía, por ejemplo, que con los 
excesos de poder de la alcaldesa Gucci de Santiago Tuxtla 
y los hijitos del líder petrolero, Carlos Romero Deschamps, 
y de Roberto Borge, el ex gobernador de Quintana Roo, 
que en su cumpleaños contrató a Luis Miguel, Shakira y 
Juan Gabriel, se conocía la expresión más alta de la egola-
tría y vacuidad humana, pero también del abuso en el ejer-
cicio del poder… Cada vez, Karime Macías sorprende… 
Incluso, más que Javier Duarte, como aquella leyenda bí-
blica en su diario descubierto en la bodeguita de Córdoba, 
donde cincuenta veces escribió, en fila india y escalera, en 
una libretita menudita la siguiente frasecita… “Sí merezco 
abundancia, sí merezco abundancia, sí merezco abundan-
cia” y que la tuvo y en demasía… Todo, se insiste, “con 
el poder de su firma” como intitula Reforma la nota de 8 
columnas… Es más, si vamos hacia otros sexenios, nunca, 
jamás, la esposa de un gobernador alcanzó tales dimen-
siones y lo que resalta más porque algunas, como doña 
Esperanza Azcón de Acosta Lagunes, Teresita Peñafiel de 
Hernández Ochoa y Teresa Morales de Delgado Rannauro, 
alcanzaron la más alta dimensión ética y moral en la auste-
ridad y en la discrecionalidad…

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá…
ENRIQUE REYES GRAJALES.

� Lista de quienes cantarán este sábado en la Voz Oluta
� Los amigos peces celebran el cumple del Mocambo

sabía, ella mencionó que viene a brindar un buen 
servicio a los Olutecos y que en primer lugar está 
invitando a todos a que pasen a cubrir el impor-
te de su tenencia vehicular y que este servicio se 
vence el 30 de abril, fue el licenciado supervisor 

Lectores de este Diario celebran el cumple del Mocambo. (Reryes)Adriana Martinez Rojas nueva jefe de Hacienda del Estado en Oluta.
(Reyes)

de Hacienda Rogelio Gonzalez quién le dio pose-
sión el lunes pasado, aunque su nombramiento de 
Adriana lo tenga desde el día primero de este mes 
…….Se quejaba el negrito bailarín de que Felipe 
Castillo se cree un Donald Trum, por sus “tenates” 
lo fue a correr del puesto de doña Pola, todo por-
que es negro todo por el odio que Felipe tiene con 
todos los negritos, ahora lo van a denunciar por ra-
cista, por eso ayer Felipe estuvo a punto de voltear 
la mesa de pescado ahí en el mercadito donde al 
insultarlo le dijeron que le van a decir a su padri-
no  que lo mande a la ganadera a graduarse unos 
lentes…………Por cierto ayer, ahí en la esquina que 
domina, le van a quitar el nombre del Padrino para 
ponerle el Acuario, ayer le celebraban los 55 años al 
Mocambo a quién bautizaron como el pez. Cuezo, 
a Felipe el pez-globo  asi cómo al pez-morro y otro 
peces que van a estar pegados al acuario……Pero 
por hoy esto es todo.
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ROBERTO DAMIÁN

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Campesinos y Ganade-
ros del municipio de Sayu-
la, se inconforman porque 
la SEGARPA disminuyó 
la cantidad económica de 
apoyo, que se otorgará en 
el PROGAN, por lo que al 
darse les a conocer la no-
ticia, querían encuerar al 
representante de la depen-
dencia, quien les dijo en 
varias ocasiones que esta 
decisión no la había toma-
do él.

La reunión se llevó a 
cabo en el salón ejidal de 
Paraíso Naranjo, ahí se con-
vocó a los productores pe-
cuarios y agricultores que 
están inscritos en el PRO-
GAN, se les dio a conocer 
que el apoyo económico 
que se les da anual por ani-
mal pasaría de 150 pesos 
a 90, es decir les redujeron 
casi el 50% de apoyo, por 
lo que los campesinos se 
molestaron, a tal grado que 
querían agredir a los traba-
jadores de la decencia.

Los inconformes argu-
mentaron que desde hace 

varios años, el programa 
ha venido recortando los 
apoyos, pues en un princi-
pio, pagan al productor por 
cada semoviente que tenía, 
pero ahora sólo por hectá-
rea, la cantidad era de 150 
pesos, pero a partir de este 
año será de 90 pesos por 
animal y hectárea de terre-
no, afectando directamente 
la economía de los produc-
tores pecuarios, quienes 
dicen ya contaban con el 
poco dinero que les corres-
pondía este 2017, pero que 
reducirá hasta en 50%.

Finalmente los pro-
ductores del municipio de 
Sayula, reclamaron que 
desde hace varios años, no 
ha habido nuevos ingresos 
para beneficiarios del PRO-
GAN, por lo que dicen ten-
drán que presionar, para 
que la SAGARPA, acepte a 
un promedio de 90 produc-
tores de agrícolas y gana-
deros, que están en espera 
de ser ingresados a dicho 
programa Federal, por lo 
que buscaran la forma de 
conseguir apoyo de alguna 
agrupación, para que se les 
facilite el apoyo.

ROBERTO DAMIÁN

SOTEAPAN, VER.- 

Los habitantes de la cabecera municipal y de las co-
munidades de San Pedro Soteapan, están inconformes, 
porque a inicios de esta semana le dieron posesión a un 
nuevo oficial del Registro Civil, de nombre Walter Isaías 
Garduza Cruz, quien es originario del municipio de Ori-
zaba y no sabe hablar ninguno de los dos dialectos que 
predomina en el municipio, por lo que decenas de per-
sonas se están viendo afectadas con dicho cambio, que 
promovió el Representante del Gobierno del Estado en la 
Zona Sur Roberto García Alonso.

La mañana del  pasado lunes 7 de marzo, el flamante 
representante del Gobierno Estatal, arribo al palacio mu-
nicipal de Soteapan, y realizo el cambio de oficial, salien-
do Etiverio Ramírez, personaje nativo del municipio, y le 
tomo protesta al ahora oficial del Registro Civil Walter 
Isaías, pero sin medir las consecuencias que traería poner 
a una persona ajena del municipio o de la región,  Roberto 
García Alonso, dijo a las pocas personas que estuvieron 
presentes, que no había posibilidades de cambio alguno, 
y que los indígenas de la sierra tendrían que estar sujetos 
a la forma de trabajo del nuevo oficial.

El señor Carlos Hernández Ramírez, integrante del 
Consejo Indígena de Soteapan, dijo que “aquí en la ca-
becera municipal predomina el Popoluca y en las comu-
nidades es el Náhuatl, el total de la población es de casi 
30 mil habitantes, y de un 100% un promedio del 90% 
habla alguna de las dos lenguas, y nuestro nuevo Oficial 

del Registro Civil de Soteapan, no sabe hablar más que el es-
pañol, será muy difícil que las personas se puedan entender 
con el funcionario, no sabemos porque Roberto García puso 
a alguien que no es de esta región, o por lo menos bilingüe, 
esperamos que no sigan los problemas como los que ya han 
ocurrido en estos primeros 3 días de trabajo, pues de lo con-
trario, tendremos que tomar medidas para exigir igualdad”.

Cabe hacer mención que será esta próxima semana cuando 
un grupo de habitantes de Soteapan, todos ellos Popolucas y 
Náhuatl, buscaran un acercamiento con el Representante del 
Gobierno del Estado en la Zona Sur, Roberto García Alonso, 
para que cambien de titular del Registro Civil, pues refieren 
que necesitan una persona que sea nativa del municipio, para 
que se puedan entender rápidamente, de no tener una res-
puesta favorable exigirán al Gobernador Yunes Linares, que 
corran a García Alonso.

No lo quieren   por ignorante
 � Nombre Roberto García Alonso en Soteapan, aun ofi cial del Registro Civil, que no entiende ninguna de las 2 lenguas que predomina en el municipio.

(Damián)

� En Soteapan, están estrenando nuevo ofi cial en el Registro Civil, pero nadie lo quiere debido a 

que no sabe ni uno de los dos dialectos que hablan en el municipio

En Sayula de Alemán…

Le van a quitar 
recursos a campesinos

CIUDAD DE MÉXICO. 

Los precios de las gaso-
linas tenderán a subir en el 
periodo vacacional, debido 
al incremento en la deman-
da de combustibles, señaló 
el secretario de Energía, Pe-
dro Joaquín Coldwell.

El funcionario recordó 
que los precios de la gaso-
lina comenzaron a fluctuar 
diariamente desde el 18 de 
febrero pasado pero se han 
mantenido estables debido 
a que se han estabilizado 
algunos de los factores que 
se utilizan para determinar 
los precios, como las cotiza-
ciones internacionales del 
petróleo y la apreciación 
del tipo de cambio del pe-
so frente al dólar, además 
de que la Secretaría de Ha-
cienda ha mantenido el es-
tímulo fiscal para suavizar 
las variaciones.

Sin embargo, señaló que 
por lo general, los combus-
tibles suben en el verano 
ante el incremento en la 
demanda que provocan los 
periodos vacacionales, aun-
que descartó hacer una es-
timación de en cuánto pu-
dieran incrementarse, pues 
argumentó que es difícil 
hacer proyecciones sobre el 
costo que tendrá el crudo.

De acuerdo con el calen-
dario escolar de la Secre-
taría de Educación Pública 
(SEP), el próximo periodo 
vacacional inicia el lunes 10 
de abril y termina el vier-
nes 21 de ese mes.

El secretario participó 
en la presentación del Cen-
tro Internacional de Ex-
celencia Regulatoria, una 
alianza entre la Secretaría 
de Energía (Sener), la Uni-
versidad Panamericana, la 

UNAM y el órgano regu-
lador del sector eléctrico 
del Alberta, Canadá, para 
capacitar al capital huma-
no que requerirán los or-
ganismos reguladores en 
México como resultado del 
crecimiento del mercado 
por la implementación de 
la reforma energética.

Joaquín Coldwell señaló 
que los mexicanos “nos te-
nemos que ir acostumbran-
do” a las variaciones en ma-
teria de gasolinas.

Respecto al quinto au-
mento consecutivo que en 
marzo registraron las tari-
fas eléctricas de los sectores 
industrial, comercial y de 
alto consumo doméstico 
pese a que el gobierno ha-
bía asegurado que el costo 
de la electricidad bajaría 
con la reforma energética, 
el funcionario dijo que obe-
deció al incremento en los 
combustibles con los cuales 
se genera la electricidad, los 
cuales representan el 80 por 
ciento de los costos.

Sin embargo aseguró 
que los precios se mantie-
nen por debajo de los que 
había en 2012 y destacó que 
las tarifas residenciales, 
que r presentan el 90 por 
ciento de los usuarios, no se 
han incrementado.

Precios de gasolinas 
subirán en vacaciones: Sener



La petrolera española Repsol, jun-
to con su socio Armstrong Energy, 
informó que en el estado de Alaska 
el mayor descubrimiento conven-
cional de hidrocarburos de los últi-
mos 30 años en suelo de Estados 
Unidos.
Se calcula que los recursos que 
Repsol y la estadunidense Arm-
strong Energy han identifi cado en 
la formación geológica de Nanus-
huk (Alaska) son de aproximada-
mente mil 200 millones de barriles 
recuperables de crudo ligero, según 
comunicó la multinacional a la Co-
misión Nacional del Mercado de Va-
lores (CNMV), el regulador bursátil 
español.
Este hallazgo es el más importan-
te de Repsol desde 2009, cuando 
descubrió el yacimiento de Perla 
(Venezuela), según la fuente.
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Hallan
 en Alaska el mayor 

yacimiento de crudo 
en 30 años

Rescatan a joven EU que se 
extravió en Parque ‘La Malinche’
 � TLAXCALA.

Cuerpos de rescate localizaron a un excur-
sionista extranjero que fue reportado como 
extraviado desde la tarde del miércoles 8 de 
marzo en el Parque Nacional de la “Malintzi”.
Elementos de la Comisión Estatal de Se-
guridad, atendieron el reporte y después de 
varias horas de búsqueda, este jueves fue 
localizado Brian Cortes, originario de Esta-
dos Unidos.
El excursionista se sintió mal al escalar la 
montaña junto con otros 3 amigos y se apar-
tó, por ello perdió a sus acompañantes.
El joven de 22 años fue localizado en el pa-
raje denominado “Las Escaleras”, donde 
le realizaron una valoración médica, la cual 
determinó que el chico se encontraba en 
perfectas condiciones.
Luego de su rescate, el joven narró que junto 
con tres amigos más ascendieron a la mon-
taña para llegar a la cima en las primeras ho-
ras del miércoles; sin embargo, en el trayecto 
comenzó a sentir fatiga y náuseas, síntomas 
del “mal de montaña”, por lo que se separó 
del grupo.

Sólo murieron seis perros, no 24; 
ingirieron veneno para ratas: edil

Tras tomar calles, maestros
 liberan vialidades en Chilpancingo

Avalan eliminar fuero de 
funcionarios en Nuevo León

 � Oaxaca

El municipio de San Pedro y Pablo Teposco-
lula está consternado por las versiones infun-
dadas acerca del supuesto envenenamiento 
masivo de perros, pues esto afectan la voca-
ción de servicio y solidaridad de este Pueblo 
Mágico mixteco.
En entrevista, el munícipe Pedro Juan García 
rechazó las versiones propagados -vía redes 
sociales- de que su administración fue la res-
ponsable de la muerte de unos 24 perros que 
deambulaban por las calles de la localidad en-
tre los días 23 y 24 de febrero, en la víspera de 
la festividad anual de Teposcolula.
De ninguna manera mi gobierno tendría un 
argumento para envenenar a seis perros --no 
fueron 24-- pues sería una irresponsabilidad 
poner en riesgo sanitario no sólo a los 4 mil 
habitantes, sino a más de 3 mil alumnos de 
los sistemas de Escuela Normal de Maestros, 
Colegio de Bachilleres e Instituto Tecnológi-
co”, comentó.
Aseguró que los animales muertos tienen 
propietarios, por lo que los dueños reconocie-
ron que sus mascotas estaban en la calle. En 
ninguno de los casos los propietarios presen-
taron la denuncia correspondiente, a pesar de 
que presumiblemente sabían quién o quiénes 
fueron los responsables.

 � Guerrero

Maestros de la Sección 18 del Sindicato 
Único de Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero, adheridos también a la Coordinado-
ra Estatal de Trabajadores de la Educación en 
Guerrero (CETEG), liberaron el crucero de las 
avenidas Lázaro Cárdenas, Ru� o Figueroa y 
ambas laterales del bulevar Vicente Guerrero.
Iniciaron una movilización desde la avenida 
Insurgentes, cruzaron la avenida Juárez, 
pasaron por la Alemán y tomaron la Lázaro 
Cárdenas para instalarse en este importan-
te crucero para la vialidad en la zona sur de 
Chilpancingo.
Los inconformes exigían que no les hagan 
descuentos del Plan Flexible y el pago de la 
segunda parte de un bono que se debe desde 
el año 2016, así como la derogación de la re-
forma educativa y la aparición con vida de los 
43 normalistas de Ayotzinapa.

 � MONTERREY, NUEVO LEÓN

El Congreso de Nuevo León votó las reformas 
constitucionales del Sistema Estatal Antico-
rrupción, en sesión extraordinaria, realizada 
ayer  jueves.
Lo anterior sienta las bases para crear una 
Fiscalía General de Justicia, la Fiscalía Es-
pecializada en el Combate a la Corrupción, la 
Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, 
entre otras fi guras.
Organizaciones Civiles estuvieron presentes 
y aseguraron que el sistema será único en la 
nación.
Las Reformas también eliminan el fuero 
constitucional y hace obligatorias las decla-
raciones de 3 de 3, entre otras cosas.
El sistema incluye la creación de un Comité 
de selección ciudadano.
Con la desaparición del fuero se permiti-
rá proceder de manera penal en contra de 
funcionarios aun cuando estén al frente de 
su cargo. Se incluye gobernador, diputa-
dos locales, alcaldes, regidores, síndicos y 
magistrados.
Esta medida también abarca a integrantes de 
órganos autónomos y fi scales.

Este hallazgo es el más importante de 
Repsol desde 2009, cuando descubrió 

el yacimiento de Perla, Venezuela.

tros, se encontró una columna 
neta de crudo de 30 metros.
Antes de este descubrimiento 
de Horseshoe, Repsol perforó 
como operador trece pozos en 
North Slope que permitieron 
encontrar reservas de crudo en 
la zona de Pikka.
El plan de desarrollo prelimi-
nar de Pikka contempla que la 
producción se inicie a partir de 
2021, con un potencial de al-
rededor de 120 mil barriles de 
petróleo al día.
Puesto que Repsol tiene una 
participación del 49 por ciento 
en Pikka, le corresponderían casi 
60 mil barriles.
El año pasado, la producción de 
crudo de Repsol en Estados Uni-
dos ascendió a 120 mil barriles 
al día.

El descubrimiento se realizó en la zona 
denominada Horseshoe, situada al sur 
de Nanushuk, lo que extiende en 32 kiló-
metros el yacimiento respecto a la zona 
de Pikka, en la que se habían producido 
otros hallazgos en 2014 y 2015.
La petrolera española tiene una partici-
pación del 25 por ciento en Horseshoe.
Según Repsol, los pozos en los que se 
ha encontrado el crudo (Horseshoe-1 y 
Horshoe-1A), perforados en la campa-

ña invernal de exploración 2016-
2017, confi rman a la formación 
de Nanushuk como “una de las de 
mayor potencial” de la región Nor-
th Slope (Alaska).
En el Horseshoe-1, que tiene una 
profundidad de mil 828 metros, 
se descubrió una columna neta de 
petróleo de más de 46 metros.
En el Horseshoe-1A, que llegó a 
una profundidad de 2 mil 503 me-
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Ya llegó de nuevo López 
Obrador a Veracruz. Viene con 
las mismas locuras de siem-
pre. No trae una sola idea para 
resolver los graves problemas 
que vivimos en nuestro Es-
tado. No se mete con Duarte, 
porque le daba lana, le tiene 
gratitud a Duarte.

Se mete conmigo, me agre-
de, me ofende, ofende a mi fa-
milia, ofende a mis hijos. No 
presenta una sola prueba. 

Por eso, por respeto a los 
veracruzanos, le respondo y lo 
reto nuevamente a debatir.

Te reto López Obrador a 
que el próximo sábado por la 
noche debatamos.

No voy a perder mucho 
tiempo contigo. Solamente 
te voy a dedicar un ratito pa-
ra demostrarte que eres un 
mentiroso.

Miren, este tipo que critica 
al Gobierno toda la vida recibe 
mil millones de pesos anuales 
para hacer política, para hacer 
campaña. Más de 3 millones 
de pesos diarios para hacer 
campaña.

¡Esos mil millones no los 
tiene ni Obama!, López Obra-

dor, solamente tú que eres un 
cínico puede recibirlo del go-
bierno y gastarlo.

Ah, pero dice que él es un 
hombre limpio y que él no tie-
ne propiedades. Miente, sí tie-
ne propiedades y aquí están, 
miren. 

Tiene una casa en México, 
en Tlalpan; tiene un depar-
tamento en Puebla; tiene un 
terreno en San Andrés Cho-
lula, Puebla; tiene otro terreno 
en Santa Clara Ocoyucan, en 
Puebla, también; se ve que le 
gusta Puebla. Tiene una casa 
en Palenque en Chiapas.

¿Pero qué es lo que hace? 
para mentirle a los mexicanos 
y decir que él no tiene nada, 
pone todo a nombre de su es-
posa. Eso es lo que hace.

Ah, pero también este vivi-
dor de la política, éste que re-
cibe mil millones de pesos al 
año, no paga impuestos. Aquí 
tengo sus declaraciones fisca-
les, las que se deben presentar 
ante el SAT.

Tengo del 2013 al 2015, falta 
la de 2016 que tendrá que pre-
sentarla en estos días.

En 2013 señaló que él por 

El DIF Municipal de 
Acayucan que preside 
la contadora  Esperanza 
Delgado Prado a través 
del área de farmacia 
continúa realizando 
donaciones de medica-
mentos a personas que 
lo lleguen a requerir; tal 
es el caso de la señora 
Santa Ramírez Gonzá-
lez y con domicilio en la 
comunidad de Cuadra I. 
Piña de este municipio.

La señora Santa Ra-
mírez  agradeció a la 
presidenta del DIF por 
darle respuesta inme-
diata a la petición de 
medicamentos; ade-
más la felicito por el 
gran trabajo que viene 
realizando. 

“continuamos invi-
tando a la ciudadanía en 
general a que se sumen 
a la campaña de reco-
lecta de medicamentos, 
los cuales se otorgan a 
las personas de bajos 
recursos que acuden 
a diario a solicitarlos 
en esta institución. No 
importa que los medi-
camentos estén incom-
pletos siempre y cuan-
do no se encuentren 

Reta MAYL a AMLO para 
debatir mañana en la noche

concepto de Impuesto So-
bre la Renta, paga cero; 
en 2014, no sólo dijo que 
pagaba cero, pidió que el 
gobierno le devolviera 22 
mil 516 pesos y en 2015 no 
pagó nada y pidió que el 
gobierno le devolviera 779 
pesos.

Usted que me está vien-
do paga impuestos. Pagan 
impuestos los maestros, 
los médicos, las enferme-
ras, todo mundo, todos 
pagamos impuestos. Este 
tipo no paga, pide que le 
devuelvan, es un vividor 
del presupuesto, esa es la 
realidad, ese es el verdade-
ro López Obrador.

Aquí en Veracruz López 
Obrador, vas a encontrar la 
horma de tu zapato, aquí 
no vamos a permitir, yo no 
voy a permitir que vengas 
a ofender al Gobernador, 
represento a 8 millones 
de veracruzanos, debo 
preservar, debo cuidar, la 
dignidad, el respeto que 
merece el Gobernador del 
Estado. 

Debatamos, no seas 
sacón, tú sabes perfecta-
mente bien que Duarte te 

financiaba, tienes temor de 
enfrentarte conmigo por-
que te voy a exhibir frente 

todos los mexicanos, ahí 
nos vemos el sábado, estaré 
pendiente.

DIF Acayucan continúa con la 
donación de medicamentos

caducados.  A parte de 
medicamentos se están 
recibiendo leches, paña-
les, sueros, suplementos 
alimenticios y bolsas de 

diálisis” menciono el Dr. 
Carlos Aguilar Ramírez 
médico general del DIF 
Municipal.
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Transeúntes se quejan 
de la invasión del cruce 
peatonal que se encuen-
tra sobre la calle Hidalgo 
con Plaza de Armas.

Bonifacio Pérez Ruíz 
presentó su queja ante 
este medio de comunica-
ción, debido a que ayer 
por la tarde, sobre la ca-
lle Plaza de Armas, en la 
colonia centro se encon-

traba un automóvil es-
tacionado sobre el cruce 
peatonal invadiendo el 
paso.

Señala que debido a 
esto, casi fue atropellado 
por otro vehículo que iba 
con dirección a Miguel 
Hidalgo, “Como estaba 
el carro parado no se veía 
bien y no me fijé que ve-
nía otro y me pasó al ras, 
casi me pasa a traer”, ex-
presó Pérez Ruíz.

Dichas prácticas son 
muy comunes por par-

te de los automovilistas, 
quienes con el afán de 
no perder tiempo bus-
cando donde estacionar-
se, lo hacen en lugares 
prohibidos.

Esta no es la primera 
vez, que según los afec-
tados se da una invasión 
por parte de loa automo-
vilistas en la zona centro, 
aun estando presentes 
los elementos de apoyo 
vial, quienes no hacen 
nada al respecto.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos de Gabriel Ló-
pez, de Sayula de Alemán, 
quien denunciara pública-
mente a Macedonio Martí-
nez Marcelino en días pasa-
dos, por quererle arrebatar 
un terreno, aseguran que ha 
sido amenazado de muerte 
por familiares del supuesto 
agresor.

Una de las vecinas, quien 
dijo ser allegada a Martí-
nez Marcelino aseguró que 

después de haber denun-
ciado el hecho, el supues-
to agresor lo amenazó de 
nueva cuenta con matar-
lo, por haberlo expuesto 
públicamente.

“No se vale lo que le es-
tán haciendo, porque lo ha 
amenazado con matarlo a él 
y su familia, todo por el te-
rreno, por “qué si lo quería 
no se lo quitó antes, por qué 
se esperó hasta que constru-
yera, eso no es justo”, expre-
só la mujer, quien prefirió 
guardar el anonimato por 

temor a represalias.
La entrevistada asegu-

ra conocer a Gabriel López 
desde hace años y ser ella 
quien lo ayudó a construir 
su casa con esfuerzo, por lo 
que califica como una injus-
ticia lo que le está pasando, 
“yo fui su chalana cuando 
empezó a trabajar, todos en 
la ranchería conocen a Ga-
briel y saben que aunque 
no tenga dinero, sea pobre, 
él siempre los ha apoyado, 
hasta trabajó con el señor 
que le quiere quitar su te-

rrenito y no es justo que 
ahora lo quiera dejar son 
nada”, comentó.

Por otro lado mencionó 
que a pesar de haber acu-
dido a las instancias corres-
pondientes para denunciar 
los hechos y solicitar apoyo, 
estás se negaron a hacerlo, 
pues el acusado presume 
tener muchas influencias, 
por lo que su denuncia no es 
efectiva, por lo que solicitó 
el apoyo de Diario Acayu-
can, al no tener quien abo-
gue por su caso.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Malos resanamientos 
por parte de los traba-
jadores de la Caev de-
ja afectaciones sobre la 
calle Dolores, del barrio 
Tamarindo.

Habitantes de la calle 
Dolores, del barrio Tama-
rindo señalan que desde 
hace semanas el personal 
de la Comisión del Agua 
perforaba el pavimento 
para reparar la red que 

abastecedora del agua 
potable, por lo que días 
después acudieron a “ta-
parlos”, por las múltiples 
quejas que los afectados 
presentaron, dejando un 
montón de tierra sobre la 
calle.

“Taparon el hueco, pe-
ro nos dejaron un mon-
tón de tierra y con las 
lluvias que se han estado 
viniendo en la semana se 
pone fea toda la calle”, 
expresó Carolina Domín-
guez Cruz, quien se dijo 

afectada.
Señaló que debido al 

tipo de material que fue 
utilizado para rellenar 
el hueco, durante las llu-
vias la calle se ha llenado 
de lodo, además de pro-
vocar deslaves sobre la 
reparación.

Al finalizar asegura-
ron que dicho resana-
miento en lugar de favo-
recerles, les perjudicó, 
ya que ahora tienen que 
lidiar con 2 problemas.

Puede correr la 
sangre en Sayula

Vecinos allegados a Gabriel López afi rman que este sigue siendo 
amenazado por Macedonio Martínez Marcelino.

Invadieron el cruce de 
Hidalgo y Plaza de Armas

Automovilistas se Automovilistas se esta-esta-
cionan en cruces peato-cionan en cruces peato-
nales del centro,nales del centro,

La Caev dejó una porquería 
 en la calle Dolores

Mal resanamiento sobre la calle Dolores.
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El alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador, acompa-
ñado de ediles del Ayunta-
miento de Acayucan dieron el 
banderazo de arranque de la 
obra de asfaltado del camino 
que comunicará a la comuni-
dad de Michapan Paso Real a 
Quiamoloapan esta obra era 
esperada desde hace 30 años 
por los pobladores.

Durante el evento efec-
tuado en la entrada principal 
de Quiamoloapan, el alcalde 
Marco Antonio Martínez 
Amador hizo mención que 
los compromisos efectuados 
con la ciudadanía al inicio de 
la administración municipal 
se están cumpliendo, muestra 
de ello es que este tramo ca-
rretero en dicha comunidad 
conectará directamente con la 
carrera Costera del Golfo.

Dan banderazo a obra de asfaltado de
Michapan Paso Real a Quiamoloapan
� El alcalde Marco Antonio Martínez Amador, cumplirá así una acción que era 
solicitada desde hace 30 años

“Hoy iniciamos con esta 
obra que es un beneficio para 
todos los pobladores, vamos a 
dejar los tiempos en donde so-
lo venían políticos a engañar-
los con despensas, con apoyos 
que en nada contribuían al en-
grandecimiento de la comu-
nidad; hoy estamos aquí con 

el arranque de esta obra que 
permitirá que con toda la fa-
cilidad puedan acceder a otra 
vía de comunicación, no sólo 
beneficia a los productores, 
sino que también a las fami-
lias que ante una necesidad de 
alguien enfermo tenían que 
esperar porque los taxis no 

querían entrar”, dijo Martínez 
Amador.

Por su parte el agente mu-
nicipal Germán Ordoñez Ra-
mos, hizo mención que desde 
1985 se dieron los primeros 
acercamientos con las autori-
dades para que el camino fue-
ra concretado, sin embargo es 

hasta esta administración que 
preside Marco Antonio Mar-
tínez Amador cuando final-
mente se hará realidad.

“A usted alcalde Marco 
Antonio Martínez Amador 
le digo que gracias porque lo 
que prometió, se hará reali-
dad; aquí está la comunidad 
que es testigo del arranque de 
la obra, se terminan las pro-

mesas, hoy esto será una rea-
lidad”, dijo Ordoñez Ramos.

En el arranque de obra es-
tuvieron presentes el síndico 
municipal Dagoberto Marcial 
Domínguez; los regidores: 
Joaquín Tapia Amador, Li-
lia del Carmen Domínguez 
Márquez, Luis Carlos Acuña 
de la Fuente, Jaime Rodríguez 
Rentería.
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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

La única opción viable en la profesión 

es seguir creciendo. Creer que tienes 

tiempo para detenerte, es un completo 

error, un vendaval de innovaciones te 

tomarían por sorpresa.

(Abr 20 - May 19)            TAURO

En las fi nanzas, podrías afrontar una 

posible pérdida de dinero. Sigue tu ins-

titnto y decide con rapidez, de lo contra-

rio, deberás asumir las consecuencias.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS

En la profesión, desconfía y acertarás. 

Ciertas personas tienen una agenda 

oculta y buscan perjudicarte, vigila.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER

Tienes que cambiar tu estrategia en las 

fi nanzas. Tu elección actual se agotará 

en poco tiempo, apuesta por soluciones 

de más largo plazo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO

Suspende las actividades que no te 

reportan ganancias. Si persistes en el 

intento perderás más dinero y no te lo 

puedes permitir.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO

En el trabajo te moverás en medio de 

nuevos escenarios y relaciones de po-

der. La organización sufrirá cambios 

inminentes, adaptarte sin demora es 

preciso.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA

Difi cultades en el trabajo. Podrías per-

der una importante oportunidad si no 

resuelves las cosas.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION

No puedes quedarte viendo la situación 

en las fi nanzas sin hacer nada. Hay que 

actuar rápidamente, pues tu dinero es-

tá en juego.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO

Todo aquello que planifi ques en las fi -

nanzas, se hará realidad. Tu visión fue 

correcta, tu anticipación frente a cier-

tos eventos te permitió llegar antes que 

cualquiera, el éxito será contigo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO

Posible pérdida de dinero. Algo que 

dabas por sentado no funcionaría como 

esperabas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO

Recibe con calma las malas noticias 

en el plano profesional. Date un tiem-

po para reponerte y luego plantea una 

solución.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Hay otros que están ganando terreno 

en el trabajo, apropiándose de lo que en 

teoría, es tuyo. Lucha por recuperar el 

sitial que mereces, no hay tiempo para 

dudas.

CIUDAD DE MÉXICO.

Un magistrado federal, 
envió una propuesta de 
cumplimiento al Tercer Tri-
bunal Unitario para que se 
rechace la prisión domici-
liaria a favor de Elba Esther 
Gordillo, sin embargo, la 
decisión de conceder o re-
chazar el amparo, será to-
mada de forma individual, 
por el Tribunal Unitario. 

Marco Antonio del To-
ro, abogado de la exlidere-
sa del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE), explicó que 
esta tarde le fue notificada 
la propuesta que realizó 
el magistrado federal pa-
ra que sea rechazada la 
petición.

Prevén rechazo a petición de 
prisión domiciliaria de Gordillo
�La decisión la tomará el Tribunal Unitario, el plazo vence hasta el próximo viernes 17 de marzo

Lleve su paraguas, prevén lluvias 
y granizadas a lo largo del país

CIUDAD DE MÉXICO.

El frente frío número 33, en combinación 
con dos zonas de inestabilidad atmosféri-
ca, reforzarán las condiciones para que es-
ta noche continúen condiciones de lluvias 
fuertes, granizadas y vientos en por lo me-
nos ocho entidades el país.

El Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN) informó que para las siguientes ho-

�Para el viernes se pronostican tormentas locales muy fuertes en 
Tamaulipas; tormentas fuertes en áreas de Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León, Estado de México, Hidalgo, Puebla y Veracruz

Esta propuesta de cumplimien-
to no la notificaron a las 18:00. Lo 
que es un hecho, es que es una 
propuesta de cumplimiento que 
està sujeta a que la magistrada que 
había concedido un amparo origi-
nalmente diga si con esa propues-
ta acta o no, la sentencia favorable 
que habíamos obtenido”, explicó 
el abogado.

Cabe mencionar que este vier-
nes 17 de marzo, vence el plazo 
para que un magistrado federal 
emitiera una resolución en torno 
a la petición de acceso al beneficio 
de prisión domiciliaria realizada 
por Gordillo.

La exlideresa sindical se en-
cuentra internada en un hospi-
tal, desde donde había solicitado 
el traslado hacia su domicilio en 
Polanco, argumentando complica-
ciones de salud.

ras se esperan granizadas y tormentas muy 
fuertes en regiones de Veracruz y Oaxaca, así 
como tormentas fuertes en zonas de Chihua-
hua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Hi-
dalgo y Puebla.

Además, la interacción de estos tres siste-
mas favorecerán la generación de vientos fuer-
tes con rachas superiores a 50 kilómetros por 
hora (km/h) con posibles tolvaneras o torbe-
llinos en el norte de Coahuila, Nuevo León y 
Tamaulipas.

Para este viernes los meteorólogos pronosti-
can tormentas locales muy fuertes en Tamauli-
pas; tormentas fuertes en áreas de Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León, Estado de México, Hi-
dalgo, Puebla y Veracruz.

Además se esperan lluvias con intervalos 
de chubascos en Zacatecas, Durango, San Luis 
Potosí, Jalisco, Michoacán, Colima, Guana-
juato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos, 
Tlaxcala, Oaxaca y Chiapas, además de lloviz-
nas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

También se esperan precipitaciones de gra-
nizo en gran parte de la República Mexicana, 
con excepción de la Península de Yucatán y el 
sur del territorio nacional.

Asimismo, se estiman vientos fuertes con 

rachas superiores a 60 km/h y posibles tolvaneras o torbe-
llinos en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, 
Campeche y Yucatán.

Para el fin de semana se prevé que la interacción de una 
zona de inestabilidad en el Océano Pacífico y un sistema 
de aire frío y húmedo que se ubicará en la parte alta de la 
atmósfera generen granizadas durante el sábado en Jalis-
co, Colima, Michoacán, Zacatecas y Aguascalientes.

Dichas condiciones se extenderán para el domingo en 
Guerrero, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Hi-
dalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y 
Veracruz.
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¡Felicidades Luis Emmanuel!

En días pasados Luis en 
compañía de su esposa fes-
tejaron el cumpleaños de su 
pequeño hijo Luis Emma-
nuel González Hernández, el 
festejo del pequeño se llevó 
a cabo en el Jardín de niños 
en donde el cumpleañero 
asiste con sus compañeritos 
quienes obviamente le lle-
varon un respectivo regalo, 

la pequeña fiesta comenzó a 
las 12:00 del día momento en 
donde sus papás llevaron el 
pastel y la popular piñata, los 
niño disfrutaron de la fiesta 
al igual que el pequeño feste-
jado a quien hoy le deseamos 
lo mejor

ENHORABUENA 
MUCHAS FELICIDADES 

FELICIDADES LUIS EMMANUEL

En compañia de sus papás.

Luis estuvo feliz durante la fi esta

Los pequeños compañeritos de Luis disfrutaron del festjo
Su festejo fue de su caricatura favorita.

Sus amiguitos le llevaron regalos al festajado

Los pequeños compañeritos del festejado le cantaron las mañanitas

En compañia de sus amiguitos y el pastel
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SE BUSCASE BUSCA

Hurtó 180 mil millones 
Hurtó 180 mil millones 

de pesos de Veracruz.de pesos de Veracruz.

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

PPág3ág3

PPág3ág3

PPág3ág3

PPág2ág2

� Dos sujetos que se encontraban en estado de ebriedad realizaron 
disparos en la calle Niños Héroes esquina con Aldama

Balazos en 
la Revolución

PPág3ág3

�Falleció en 
el interior del 
hospital Mi-
guel Alemán, 
el señor Eulalio 
Pérez, estu-
vo batallando 
desde el 26 de 
Febrero

Una infección urinaria
lo llevó a la muerte

¡Encuentran sin vida 
a tres secuestrados!

PPág2ág2

¡Empleados 
de pemex 

encontraron 
un cadáver 
en el mar! PPág2ág2

¡Son un peligro!
�Moto taxis ponen en riesgo la vida 
de pasajeros en Texistepec

¡Un Torton deja sin ¡Un Torton deja sin 
luz al Barrio Tamarindo!luz al Barrio Tamarindo!

PPág2ág2

¡Bodega de abarrotes 
tira su porquería a la calle!

Taxi de Acayucan impacta Taxi de Acayucan impacta 
por alcance a motociclista por alcance a motociclista 

PPág4ág4

Dos heridos por Dos heridos por 
choque en Olutachoque en OlutaPPág4ág4

¡Lo acribillan en la entrada ¡Lo acribillan en la entrada 
del rancho “El Retoño”!del rancho “El Retoño”!
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EMERGENCIAS

MALTRATA

Fueron localizados sin 
vida tres trabajadores de la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE) de Puebla en territo-
rio veracruzano.

Los tres elementos fue-
ron secuestrados  en San 
José Cuyachapa, Munici-
pio de Esperanza, Puebla 
de donde se los llevaron a 
bordo de una camioneta 
marca Dodge Ram, de co-
lor rojo, con placas número 
FK11266.

Los hechos fueron re-
portados a las 12:00 
del día de éste jueves 
9 de marzo, cuando 
se dio el reporte a la 
Secretaría de Segu-
ridad Pública (SSP) 
tanto de Puebla como 
de Veracruz para su 
localización en don-
de se implementaron 
operativos en la zona 
limítrofe de ambas 
entidades.

Pero a las 15:30 ho-
ras, en el municipio 

EL INFORMADOR

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.- 

Una ama de casa iden-
tificada como Yulit Estre-
lla Ruiz Tello fue detenida 
por elementos de la poli-
cía ministerial y llevada 
al reclusorio regional de 
la ciudad de Acayucan al 
ser señalada por el delito 
de violencia familiar en 
agravio de su menor hija, 
misma que fue rescatada 
por el DIF-municipal an-
tes que la agresiva mujer 
terminara por matarla, de 
tanto golpe que le daba.

A disposición de la 
Juez Interina del Juzgado 
Primero de Primera Ins-
tancia quedó la chogoste-
ra Ruiz Tello, misma que 
fue señalada por violencia 
familiar en su modalidad 

de violencia física y psi-
cológica en agravio de su 
menor hija, quien de pla-
no gritaba de terror cada 
que miraba que la señora 
entraba a la casa porque 
en lugar de un dulce o 
una torta, la señora llega-
ba con el chilillo en la ma-
no, para darle a la pobre 
niña.

Fueron vecinos y des-
pués autoridades muni-
cipales, a través del DIF, 
quienes rescataron a la 
pobre niña de las manos 
de la peligrosa mujer, 
quien fue señalada ante 
las autoridades ministe-
riales, girándose la orden 
de aprehensión para que 
la dejaran encerrada en el 
reclusorio regional en es-
pera de conocer su situa-
ción jurídica.

EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER.- 

Se siguen dando los ac-
cidentes automovilísticos 
donde participan las unida-
des llamadas moto taxi que 
arriesgan la vida de los pa-
sajeros al no tener el seguro 
y sobre todo por la irrespon-
sabilidades tanto de conce-
sionarios como de choferes 
que a fuerzas quieren sacar la 
cuenta del día, corriendo de 
un lado a otro, provocando los 
siniestros.

En esta semana dos unida-
des se accidentaron en días y 
horarios diferentes, siendo el 
primero cuando el chofer Vla-
dimir Rosas, con domicilio en 
la calle Libertad de la colonia 
Centro del pueblo, llevaba dos 

pasajeros a Encinal de Ojapa, 
pero en el camino sufrió un 
fuerte accidente al volcarse y 
caer a un pequeño barranco, 
quedando con posibles fractu-
ras siendo trasladado al hospi-
tal regional Oluta-Acayucan 
donde hasta el momento 
convalece.

El otro accidente se dio este 
jueves al mediodía en la calle 
Enríquez, a un lado del par-
que central, donde un taxista 
de Acayucan impactó a un 
moto taxista, dejándole daños 
materiales no muy cuantio-
sos, pero que el concesionario 
además del chofer, exigían al 
ruletero que le pagara como si 
la moto fuera de oro.

Sin embargo, no han sido 
los únicos accidentes donde 
han participado estos moto 

TUXPAN 

Trabajadores de la pa-
raestatal Pemex realizaban 
labores de desembarque 
de combustible en alta mar 
cuando observaron a los le-
jos el cadáver de una persona 
del sexo masculino,  Policías 
Ministeriales y personal de la 
UIPJ realizaron las diligencias 
correspondientes.

Esto ocurrió en en la boya 

1 de Pemex localizada a 3 mi-
llas náuticas de la costa de este 
puerto informaron fuentes de 
la Policía Ministerial quienes 
acudieron a realizar las pri-
meras investigaciones.

El ahora extinto se encuen-
tra como no identificado y su 
cuerpo fue traído en una em-
barcación de la Marina para 
ser trasladado al SEMEFO de 
esta localidad y así practicarse 
la necrocirugia.

Por la información obte-
nida se pudo conocer que el 
cuerpo de este sujeto se en-
contraba flotando y personal 
de de pemex que realizaba 
labores de desembarque de 
combustible cuando obser-
varon el cadáver acudiendo a 
asegurarlo.

Fueron elementos de la 
Policía Ministerial y personal 
de la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia quienes 

TUXPAN

Un vaquero de 35 años de 
edad, fue asesinado a balazos 
por desconocidos en la entra-
da del rancho El Retoño de la 
congregación Zapotal.

A temprana hora de este 
jueves autoridades ministe-
riales arribaron a dicho ran-
cho localizado a un costado 
de la  autopista Tuxpan - Poza 
Rica para tomar conocimien-
to del homicidio.

Se trató de un hombre 
identificado como Edgar Eu-

genio C. C., de 35 años, con 
domicilio en la comunidad 
Montes de Armeña y ocupa-
ción Vaquero del rancho El 
Retoño.

La víctima presenta-
ba  cuatro impactos de arma 
de fuego calibre 9 mm, cuyos 
casquillos se hallaban en el 
lugar.

El hermano del occiso dió 
a conocer que salieron de su 
domicilio abordó de una mo-
tocicleta a eso de las siete de 
la mañana para ir al rancho 
en mención, donde ambos 

VERACRUZ

Hombres armados con pis-
tolas despojaron de 200 mil 
pesos a un empleado que  aca-
baba de retirar del banco San-
tander localizado en el fraccio-
namiento Costa de Oro.

La tarde de este jueves, per-
sonal de la Fuerza Civil y Poli-
cía Naval de trasladó hasta la 
esquina de la avenida Tiburón 

y Ballena, justo atrás de dicha 
sucursal bancaría al ser alerta-
dos del atraco.

Según los primeros repor-
tes Gustavo D. M. retiró 200 
mil pesos  y salió por la parte 
trasera del banco cuándo fue 
amagado por dos hombres, 
uno de ellos con arma de fue-
go y  lo  amenazó  con dispa-
rar sino entregaba el dinero.

Los malhechores,  quienes 

Yulit Estrella Ruiz Tello fue denunciada por el delito de violencia familiar.

¡Poca madre!
�Maltrataba a su menor hija y por eso 
la metieron al bote

¡Son un peligro!
�Moto taxis ponen en riesgo la vida de pasajeros en Texistepec

Se dieron un moto taxi de Texistepec y un taxi de Acayucan.

taxis que circulan sin permi-
so como servicio público pero 

lamentablemente no hay au-
toridad que les ponga un alto.

¡Encuentran sin vida 
a tres secuestrados!

de Maltrata, Veracruz, fue 
localizada una camioneta 
con las mismas caracterís-
ticas reportadas encontrán-
dose en la batea de la mis-
ma tres cuerpos cubiertos 
con plantas secas de maíz. 

El Gobierno del Estado 
de Veracruz manifiestó su 
solidaridad y apoyo total 
al Estado de Puebla para la 
investigación y esclareci-
miento de los hechos delic-
tuosos mencionados.

¡Empleados de pemex 
encontraron un cadáver en el mar!

realizaron las investigaciones 
de rigor iniciando una carpeta 
de investigación.

¡Lo acribillan en la entrada 
del rancho “El Retoño”!

son empleados.
Relató que lo dejó  en la en-

trada, pues regresó a casa por 
algunas pertenecías que se 
les olvido y cuando regresó 
al rancho vió que su herma-
no estaba tirado ya sin vida 
y desconoce quien o quiénes 

fueron los agresores.
Finalmente el cadáver fue 

levantado y trasladado al Se-
mefo para la necropsia de ley, 
mientras que los agentes de 
la Policía Ministerial ya in-
vestigan para esclarecer este 
violento hecho.

¡Le quitaron 200 mil 
pesos al salir del banco!

viajaban en una motocicleta 
negra marca Italika y porta-
ban cascos negros se apodera-
ron del dinero y huyeron hacia 
adentro del fraccionamiento.

Los uniformados realiza-
ron operativos en la zona de 

Boca del Río para tratar de 
capturar a los ladrones, sin te-
ner éxito. 

Por su parte, el agraviado 
relató  que pondría una de-
nuncia por los hechos contra 
quién resulte responsable.



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

Viernes 10 de Marzo de 2017 3SUCESOS

ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

Molestos y afectados se 
vieron vecinos de la calle 
Flores Magón del Barrio el 
Tamarindo, luego de que 
el imprudente conductor 
de un camión tipo Torton 
Freightliner color blanco 
con placas de circulación 
XV-03-934, derrumbara 
los cables de corriente eléc-
trica y causara problemas 
en los hogares cercanos a 
la zona.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando se registró el 
incidente entre las calles 
que conforman Mariano 
Abasolo y Miguel Hidalgo 
del citado Barrio, luego de 
que el conductor de la pe-
sada unidad propiedad de 
la Abarrotera “Sánchez”, 
el cual se identificó con el 

nombre de Luis Antonio 
Santiago Castillejos de 44 
años de edad domiciliado 
en la calle Buitre número 
2428 del Fraccionamiento 
Los Prados en la ciudad 
porteña, no midiera la al-
tura de la unidad y tras sa-
lir de la bodega de la citada 
abarrotera terminó echan-
do al suelo varios cables 
de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE).

Lo cual provocó que 
varios hogares de la zona 
se quedaran sin el servicio 
de energía eléctrica y la cir-
culación vial se viera afec-
tada por un largo tiempo, 
pues al hacer acto de pre-
sencia personal de la Poli-
cía de Tránsito del Estado, 
el causante de los hechos 
asumió la responsabilidad 
de reparar los daños causa-
dos a la brevedad posible.

¡Un Torton deja sin 
luz al Barrio Tamarindo!

Pesada unidad de la abarrotera “Sánchez” provoca daños a la so-

ciedad al derrumbar varios cables de energía eléctrica en el Barrio 

Tamarindo de esta ciudad. (GRANADOS)

Vecinos del Barrio el Tamarindo se quejan de que del interior de una bo-

dega de abarrotes, se desprenden aguas negras hacia la vía pública y 

varios menores de edad se han visto afectados. (GRANADOS)

¡Bodega de abarrotes 
tira su porquería a la calle!

ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

 Graves problemas vi-
ven habitantes del Barrio 
el Tamarindo, luego de que 
del interior de una bodega 
de abarrotes se desprenda 
la salida de aguas negras 
hacia la vida pública y los 
responsables del cuidado 
del inmueble se hacen de la 
vista gorda al no darle solu-
ción a este grave problema 
que genera un gran nucleo 
de infección.

Fueron cerca de cuatro 
familias que habitan sobre 
la calle Flores Magón del 
nombrado Barrio la que die-

ron a conocer sus malesta-
res a este Diario Acayucan.

Las cuales señalaron 
que a diario se desprenden 
olores insoportables del 
enorme cargo de aguas ne-
gras que se forma a las afue-
ras de la citada bodega,  el 
cual además de dar un mal 
aspecto a la zona está pro-
duciendo infecciones sobre 
algunos menores de edad.

Por lo que los afectados 
piden por medio de esta 
nota periodística a las auto-
ridades correspondientes, 
que tomen cartas en el asun-
to y sancionen al estableci-
miento por no mantener 
habilitado al cien por ciento 
el inmueble.

Una infección urinaria
 lo llevó a la muerte
�Falleció en el interior del hospital Miguel Ale-
mán, el señor Eulalio Pérez, estuvo batallando 
desde el 26 de Febrero

ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Indigente identificado 
con el nombre de Eulalio 
Pérez Hernández de 75 años 
de edad muere la noche de 
ayer en el interior del Hos-
pital Civil de Oluta, tras no 
lograr superar la infección 
urinaria que mostraba des-
de el pasado 26 de febrero 
del presente año que fue in-
gresado por paramédicos de 
Protección Civil.

Fue cerca de las 21:00 
horas cuando Pérez Her-
nández dejó de existir al no 
mostrar ya signos vitales es-
tando en el interior del nom-
brado nosocomio, el cual 
fue auxiliado por personal 
del citado cuerpo de rescate 
en la calle Ramón Corona 
del Barrio Villalta de esta 
ciudad, tras presentar un 
cuadro agonizante.

Tras ser estabilizado fue 
dado de alta para que el día 
4 del presente mes volviera 
a ser ingresado al citado no-
socomio, tras no lograr su-
perar la grave infección que 
mostraba desde su primer 
ingreso.

Autoridades competen-

tes acudieron al recinto públi-
co para tomar conocimiento 
de los hechos y posterior-
mente ordenar el traslado del 
cuerpo del ahora occiso hacia 
el Semefo, donde minutos 
más tarde se acercaron amis-
tades del ahora fallecido para 
realizar la identificación de su 
cuerpo ante la Fiscalía corres-
pondiente y con ello poderle 
dar una cristina sepultura.

Cabe señalar que Pérez 
Hernández habitaba de ma-
nera solitaria en un cuarto 
ubicado en el Barrio Villalta 
de esta ciudad y tras ser una 
persona con carisma logró 
ganarse el corazón de muchos 
de los habitantes de la zona y 
que hoy lamentan su muerte.

¡Dos ebrios realizan 
disparos en la Revolución!
�El hijo de un ganadero y un conocido licenciado al calor de las copas decidie-
ron espantar a media colonia con varios disparos

ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuertes detonaciones de 
arma de fuego registradas 
cerca de la media noche en 
la colonia Revolución de esta 
ciudad, pusieron a temblar a 
vecinos de la zona y provoca-
ron una intensa movilización 
policiaca por parte de elemen-
tos de la Secretaría de Marina 
Armada de México (SEMAR).

Fue cerca de la media no-
che cuando se registraron los 
hechos sobre la calle Niños 
Héroes casi esquina Ignacio 
Aldama de la citada colonia, 
luego de que un conocido 
licenciado y el hijo de un ga-
nadero que se identificó con 
el nombre de Miguel Ángel, 
atrapados por las garras del 
alcohol se dispusieran a dis-
parar en repetidas ocasiones 
hacia el aire.

Lo cual hizo que vecinos 
de las calles ya nombradas, 

espantados pidieran el apo-
yo y la presencia de las auto-
ridades federales, las cuales 
tras arribar al punto indica-
do nada pudieron hacer en 
contra de los ya nombrados, 
luego de que lograran escon-
der el arma con que realiza-

ron los disparos.
Cabe señalar que en el 

punto ya nombrado, se en-
contraba mal estacionada 
una camioneta Jeep color ne-
gro con placas de circulación 
MJX-11-14 del Estado de Mé-
xico, la cual es propiedad de 

uno de los responsables de 
este acto y sobre el cofre de 
dicha unidad había envases 
de cerveza, lo cual implicó 
que llegaran posteriormente 
elementos de la Policía Na-
val para tomar conocimien-
to de este acto.

Profesionista y ganadero alcoholizados, realizaron disparos al aire con armas de fuego en la colonia Revolución y 

causaron temor entre sus habitantes. (GRANADOS)
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GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.

Fuerte choque se registró 
la madrugada del jueves,  un 
chafirete conductor del taxi 
1128 de Acayucan quien al 
parecer manejaba en estado 
de ebriedad invadió carril y 
le pegó al automóvil particu-
lar que conducía el profesor 
de Soconusco Fernando Mar-
tínez Sinforoso.

Según lo manifestado por 
autoridades viales el taxis-
ta se dio a la fuga dejando 
la unidad en el lugar de los 
hechos, la Policía Federal re-
mitió las dos unidades al co-
rralón,  el taxi que fue aban-
donado por su conductor será 
puesto a disposición de las 
autoridades.

El auto particular Corsa 

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER

Impactan a motociclista 
frente a Soriana, el trabaja-
dor de una refaccionaria sa-
lió impactado al recibir un 
fuerte golpe por alcance por 
el taxi de Acayucan marca-
do con el numero 1362,  el 
saldo fue una perdona le-
sionada que fue trasladada 
por Protección Civil de Olu-
ta a la clínica Metropolitano 
de Acayucan.

El  motociclista lesiona-
do dijo llamarse Roberto 
Carlos Patraca Ramírez de 
25 años de edad con direc-
ción en la calle Niños Hé-
roes de la colonia la Palma 

de la ciudad de Acayucan, 
manejaba una motocicleta 
FT 150 Italika color negro 
y amarillo sin placas de 
circulación.

El taxista 1362 sin placas 
de circulación que ocasionó 
el accidente dijo llamarse 
Omar Montiel Ventura de 
44 años con domicilio en la 
calle Juan Álvarez 1212 de 
la colonia Benito Juárez de 
la ciudad de Acayucan.

Al lugar de los hechos 
acudió la Policía Municipal, 
Policía Estatal y Perito de 
Tránsito del Estado quie-
nes tomaron conocimiento 
de lo sucedido y ordenaron 
el traslado de las unidades 
al corralón para deslindar 
responsabilidades.  

Chafirete abandona su taxi 
después de provocar choque

con placas de circulación 
YGD7325 que era conduci-
do por el profesor Fernando 
Martínez quien dijo tener su 
domicilio en el Fracciona-

miento Santa Cruz del mu-
nicipio de Soconusco fue el 
más perjudicado.

Los hechos sucedieron la 
madrugada sobre la carrete-

ra Transísmica en la entrada 
al municipio de Soconusco, 
la Policía Municipal y la PF 
tomaron conocimiento del 
accidente.   

El taxi 1128 quedo abandonado sobre la carpeta asfáltica después de chocar, el conductor que al parecer estaba en 

estado de ebriedad se dio a la fuga (Maciel) 

Choque de motocicletas 
deja dos lesionados en Oluta  
GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.

Choque de motoci-
clistas deja lesionada a 
una mujer y menor de 
edad en Oluta, el choque 
se registró en la esquina 
de la calle Juan de la Luz 
Enríquez  y Aldama del 
barrio cuarto de Oluta 
según los afectado el 
empleado de banco az-
teca no respetó la prefe-
rencia e impactó a una 
motocicleta tirando de 
la moto a madre e hija 
menor de edad.

Los hechos se regis-
traron cerca de las 3:00 
de la tarde cuando el 
empleado de Banco Az-
teca conductor de la mo-
tocicleta negra 125 con 
placas de circulación 
9D9BE  Héctor Chávez 
Vázquez de 44 años de 
edad y con domicilio 
en la calle Luis Donal-
do Colosio de la colonia 
Miguel Alemán de Aca-
yucan circulaba sobre la 
calle Aldama,  al llegar 
a la esquina tenía que 
hacer alto total no res-
petó el señalamiento e 
impactó a la motocicle-
ta que circulaba por la 
calle Juan de la Luz En-
rique que tenia la prefe-
rencia,  en la motocicleta 
salieron lesionados dos 
personas entre ella una 
menor de edad.

Moisés de Aquino 

Zertuche de 26 años 
de edad y con domi-
cilio en la calle Enrí-
quez número 707 entre 
Independencia y 5 de 
Mayo responsable de 
la motocicleta de la 
moto color roja Italika 
que quedó tirada en 
el sueño después del 
impacto estaba muy 
molesto por lo sucedi-
do ya que su esposa 
salió con fuerte dolor 
en la rodilla izquier-
da mientras que su 
hija menor de edad  
se llevó el susto de su 
vida y unos cuantos 
raspones.

Al lugar de los he-
chos llegó Tránsito del 
Estado y la grúa termi-
nó llevándose las dos 
unidades al corralón 
para por ordenes de 
las autoridades viales.  

Taxi de Acayucan impacta 
por alcance a motociclista

Roberto Carlos  fue atendido por Protección Civil de Oluta (Maciel)

El lesionado tuvo que ser trasladado a una clínica particular para su valo-

ración médica (Maciel)

MUERE “OSCARIN”

confeccionista de trajes 
estilizados en Oluteco
GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.

 Muere conocido 
oluteco en Reynosa Ta-
maulipas Oscar Ochoa 
más conocido “Oscarin” 
quien fue uno de los 
destacados confeccio-
nistas de trajes estiliza-
dos como muchos otros 
que hay en este pueblo, 
ayer en redes sociales y 
de boca en boca se supo 
en el pueblo de la muerte 
de este oluteco en aquel 
lugar fronterizo por un 
ataque al corazón.

Según se dijo que 
fue encontrado en su 
departamento muerto, 
vecinos del municipio 
Oluteco están conster-
nados por la muerte de 
“Oscarin” quien salió de 
su pueblo a buscar una 
mejor vida y después de 
tantos años radicar en 
aquel lugar fue sorpren-
dido por la muerte.

Según manifiestan 
vecinos de la familia 

de Oscar Ochoa quien 
aproximadamente tenía 
57 años, la juventud se 
la pasó en este muni-
cipio tenía casi 20 años 
de estar radicando en 
Reynosa, muchas per-
sonas tiene muy buenos 
recuerdos de esta perso-
na porque era organiza-
dor de eventos Sociales 
y también duro varios 
años trabajando para 
la empresa de CONA-
SUPO en la ciudad de 
Acayucan.

Cabe señalar que las 
condolencias para la fa-
milia Ochoa en este mu-
nicipio se las hicieron 
llegar en su domicilio 
ubicado en la calle Alda-
ma entre Juan de la Luz 
Enríquez y Guerrero 
sin embargo sus padres 
ayer salieron rumbo  a la 
ciudad de Reynosa para 
darle cristiana sepultu-
ra,  el cuerpo de este olu-
teco quedará en aquel 
lugar fronterizo porque 
así lo decidió la familia.  
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CASA EN RENTA, 4 RECÁMARAS, SALA COMEDOR, CO-
CINA, BAÑO DENTRO Y AFUERA, BARDEADA. INF. TEL. 924 
1460 085, EN OLUTA, VERACRUZ

“TINTORERÍA MEGA CLEAN” SOLICITA PERSONAL PA-
RA PLANCHAR, PORFIRIO DÍAZ N°. 314, BARRIO ZAPOTAL 
ACAYUCAN, VER.

RENTO DPTO. 2 HABITACIONES, SALA, COMEDOR, COCI-
NA SEMI INTEGRAL, BAÑO, ÁREA DE LAVADO Y ESTACIONA-
MIENTO INF. 228 190 6717 - 924  109 1050

TRATAMIENTO PARA PSORIASIS PRODUCTO 100% 
NATURAL INFORMES AL  CEL. 924- 24 922 59  ACAYUCAN, 
VER. SRA. MARY
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-  

En la cancha Olmeca 
que se ubica a un costado 
del hospital de Oluta sobre 
la carretera se jugará la jor-
nada número 5 del torneo 
de futbol varonil libre que 
dirigen Tomas Comezaña 
y Pedro Castillo al enfren-
tarse el próximo domingo 
a partir de las 8 horas el 
fuerte equipo del Yamaha 
contra el equipo del Barrio 
Cuarto de Oluta quienes 
dijeron que buscaran quien 
le pague los platos rotos.  

Para las 10 horas otro 
partido que se antoja di-
fícil para el equipo Teno-
chtitlan del municipio de 
Texistepec al enfrentarse a 
los pupilos de Carmelo Aja 

Rosas del Servicio Eléctrico 
Dia y Noche de la ciudad 
de Acayucan y a las 12 ho-
ras los ahijados del maestro 
de las canchas Clovis Pérez 
del equipo Talleres quie-
nes no conocen la derrota 
en el actual torneo tendrá 
que entrar con todo cuan-
do se enfrente al equipo del 
SKY-BLUE.

A las 14 horas el fuerte 
equipo de centro botanero 
del Tiburón va remar con-
tra la corriente cuando se 
enfrente al velocista equi-
po de Laboratorios Krebs y 
para concluir la jornada los 
pupilos de Rigo Ledesma 
de Las Naranjas Mecánicas 
de Oluta no la tiene fácil al 
enfrentarse al aguerrido 
equipo negro de Los Cuer-
vos quienes dijeron que en-
traran con todo para buscar 
los 3 puntos.

¡Yamaha y el Barrio 
Cuarto se verán las caras!

En el campo de Oluta…

¡Abarrotes El Amarillo
  está en la semifinal!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-

 La tarde de ayer jueves en la flamante can-
cha del Vivero Acayucan de esta ciudad, el 
fuerte equipo de Abarrotes El Amarillo deja 
fuera de la fiesta grande al tocarle las golondri-
nas al aguerrido equipo de La Palapa San Judas 
quien se queda en el camino al derrotarlos con 
marcador de 6 goles por 0 en los cuartos de fi-
nal del torneo de futbol varonil libre que dirige 
Irving Cumplido. 

En el primer tiempo reglamentario ambos 
equipos entraron con todo en busca de la ano-
tación, llegando en varias ocasiones los ama-
rillos de la Palapa San Judas hasta la portería 
contraria pero sin atinarle a la cueva naranja, 
pero en un contra golpe Alberto Viveros se su-
bió a su bicicleta y llego cerca del área chica 
para golpear fuerte la esférica que paso como 
un zumbido que el portero Alexis no alcanzo 
en desviarla ya que parecía una papa caliente 
para la primera anotación y que así se irían al 
descanso.

Al iniciarla segunda parte el maestro de las 
canchas Clovis Pérez empezó hacer cambios 
dentro de la cancha para buscar las anotacio-
nes que cayeron más tarde mediante Alberto 
Viveros quien se fue con dos goles, Gonzalo 
Vásquez, Eliut Cabrera, Erick Pérez “El Amari-
llo” y Omar Santos “El May” quienes anotaron 
un gol cada uno para el triunfo el pase a la se-
mifinal del torneo libre del Vivero Acayucan.      

Hoy viernes a partir de las 17.15 horas otro 
partido que se antoja difícil para el equipo del 
Atlético Lealtad quienes van a remar contra la 
corriente al enfrentarse al fuerte equipo de Los 
Cuervos quienes según los expertos marcan 
favoritos en los cuartos de final del torneo li-
bre del Vivero Acayucan para estar en la fiesta 
grande de la semifinal. 

� Jugadas fuertes ayer por la tarde en la cancha del Vivero Eliut con el Wuao en busca del 
balón, chocan, caen y se levantan.  (TACHUN)

� Gonzalo 
Vásquez, Alberto 
Viveros, Erick Pé-
rez, Omar Santos 
y Eliut Cabrera 
los que anotaron 
por Abarrotes 
El Amarillo. 
(TACHUN)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Continúan las emociones en la liga 
de futbol 7 varonil Rincón del Bosque, 
el campeonato vive sus mejores mo-
mentos ya que se acerca la liguilla de 
esta temporada y los equipos buscan 
cerrar la temporada regular de la me-
jor manera.

La escuadra de los Camaradas si-
gue intratable en esta cancha, ahora 
doblegaron al fuerte equipo del Rin-
cón del Bosque quienes por más que 
intentaron llegar al marco de Cama-
radas no tuvieron las cosas muy fácil, 
con marcador de 11 goles a 2 Camara-
das conquistó otra victoria.

San Fernando se despide del tor-
neo al empatar a un gol ante el equipo 
Rótulos Peralta, San Fernando estaba 
obligado a ganar las últimas cinco 
jornadas si es que quería seguir en la 
pelea por un boleto a la liguilla con es-
te empate se quedó eliminado y ahora 

culminará el torneo por compromiso, 
Rótulos Peralta puso en riesgo su ca-
lificación pues un punto no lo ayuda 
mucho y tendrá que esperar combina-
ciones de resultados.

La Palma dejó ir las tres unidades 
cuando recibió al equipo del Real DV, 
dicho encuentro finalizó con un mar-

cador de 3 goles para cada equipo, la 
Palma con este punto llegó a 28 unida-
des y cayó hasta la octava posición de 
la tabla, mientras que Real DV llegó a 
16 unidades, al igual que Rótulos Pe-
ralta y Rincón del Bosque puso en ries-
go su calificación a los cuartos de final.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este sábado dará inicio la jornada 7 de la 
liga de futbol infantil categoría 2003 – 2004, 
en punto de las 9: 00 de la mañana se estará 
dando el silbatazo inicial de esta jornada en 
la mismísima cancha del Tamarindo.

Los primeros en saltar al terreno de juego 
son los de Impresiones Ramírez quienes en 
punto de las 9: 00 de la mañana se estarán 
peleando las tres unidades ante el equipo 
de los Tiburones quienes llegan en su mejor 
momento a este partido.

Una hora más tarde, es decir a las 10: 00 
de la mañana el equipo del Tamarindo la 
tendrá difícil, y es que le toca enfrentar al 
fuerte equipo de la Carnicería Chilac quie-

nes de la mano de Mauro Ramírez y Raúl 
Mirafuentes buscaran sumar otros tres 
puntos.

Los Cachorros estarán desatando una 
guerra deportiva ante los estudiantes de la 
Técnica 140, los pupilos de Rufino Marcial 
van con todas las ganas de sumar los tres 
puntos pues en su último encuentro hicie-
ron las cosas bien, dicho encuentro está pac-
tado dar inicio a partir de las 12: 00 horas.

El último encuentro de la jornada se 
estará llevando a cabo entre el equipo del 
Cruceiro y Juventus, dicho encuentro está 
pactado no apto para cardiacos ya que am-
bos equipos son protagonistas al título de 
la liga, este partido que le pondrá fin a la 
fecha 7 estará dando inicio a partir de las 
13: 00 horas.

POR ENRIQUE REYES 
GRAJALES

En la junta reciente de la 
liga de beisbol Sabatina, se 
presentó el alto Comisionado 
de este circuito Enrique Va-
llejo, para dejar en claro, que 
el partido de beisbol que se 
llevó a cabo en el zapata de 
Oluta, lo gana Tobis 10 carre-
ras a 8, por lo tanto la protesta 
que metió Miguel García por 
la inconformidad en el Line-
up de poner un solo apellido 
de un jugador de Tobis, no 
funcionó.

Asentó el alto Comisio-
nado que el acuerdo de los 
nombres completos no pro-
cede porque en ninguna liga 

profesional se aplica, por lo 
tanto el juego protestado por 
Petroleros lo gana Tobis, y  ya 
no se le da curso a otra pro-
testa de igual manera pues 
también querían meter los 
del tecnológico  una protesta 
igual en contra de los Gavi-
lanes de Coatzacoalcos cosa 
que no se lopermitieron.

Con este veredicto todos 
quedaron conformes, por-
que la verdad perder un jue-
go que se ganó en el terreno, 
por solo no poner el segundo 
apellido, pues no sería justo 
que se lo quitaran en la mesa, 
lo bueno es que todos queda-
ron confomes y a continuar 
con el campeonato.

� No funcionó la protesta de Miguel García

El partido lo gana Tobis 10-8

 � Miguel García quería quitarle el juego al Chegelo en la mesa, pero su 
protesta no funcionó.(Reyes)

Rincón del Bosque se llevó 
una goleada ante Camaradas

 � Real DV empató ante La Palma y puso en riesgo su boleto a liguilla. (Rey)

POR ENRIQUE REYES GRAJALES

Este sábado, los Tobis de Acayucan ya no buscarán 
quién se las hizo si no quien se las pague, se estarán en-
frentando a  los Gavilanes de Coatzacoalcos a la una de 
la tarde en el estadio Zapata de Oluta, ahora la curiosidad 
es ver como quedará el equipo ante la ausencia de los 
elementos que se estarán reportando con sus respectivos 
equipos de Liga Mexican, veremos cuales son las nuevas 
contrataciones del club canino.

En otras series, en uno de los partidos más importan-

tes se llevará a cabo en Catemaco, ahí los brujos van a 
recibir a los Marlínes de Alvarado, el equipo invicto que 
corre el riesgo de tropezar  con los hechiceros.

En Cosoleacaque, los Tecolotes estarán dándole la 
bienvenida a los Petroleros  de Minatitlán que están urgi-
dos de continuar con el ascenso.

En Nanchital, los Guacamayos se estarán enfrentando 
a Jáltipan, donde también los chogosteros saben hacer 
ruido, así esta la programación de la sexta jornada de este 
campeonato que está poniendo los nervios de punta a la 
afición de la región.

Tobis a cazar Gavilanes este sábado en el “Zapata”

     A la 1 de la tarde…

Impresiones Ramírez abre
la jornada ante Tiburones

¡Atlético Acayucan busca las 
tres unidades ante Bombines!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Todo listo para que los chiquitines de 
la liga de futbol infantil categoría 2005 – 
2006 estén disputando de la jornada 15 del 
mencionado torneo, el campeonato que se 
disputa en la cancha del Tamarindo estará 
dando inicio a partir de las 15: 00 horas.

Los primeros en saltar al terreno de jue-
go serán los Bambinos quienes tendrán que 
recibir a unos fuertes Guerreros que las co-
sas en las últimas jornadas no les han fun-
cionado bien pero esperan que este sábado 
las cosas funcionen mejor.

Los pupilos de Mauro Ramírez y Raúl 
Mirafuentes estarán invadiendo el terreno 
de juego a partir de las 16: 00 horas y es que 
les toca enfrentarse ante la escuadra de los 
Pumitas quienes buscaran saltar al terreno 

de juego con lo mejor que tienen pues los 
Carniceros no quieren dejar ir estos puntos.

A las 17: 00 horas estarán entrando al te-
rreno de juego la escuadra del Atlético Aca-
yucan equipo que buscará sumar las tres 
unidades ante el equipo de los Cachorros 
quienes saben que no la tienen nada fácil y 
por ello van a este con sus mejores artilleros 
para este encuentro que será uno de los más 
cardiacos de la jornada.

El encuentro de las 18: 00 horas lo esta-
rán disputando Las Aguilitas en contra de 
los Delfines, quienes son amplios favoritos 
para conquistar las tres unidades pero no 
se deben confiar ya que en el último partido 
un autogol les echó la noche abajo.

A las 19: 00 horas se estará llevando a ca-
bo lo que es el último encuentro de la jorna-
da los Armadillos reciben a los Tuzitos para 
cerrar este sabadito futbolero.
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Vuelven las emociones del Rey de los Deportes Vuelven las emociones del Rey de los Deportes 
ahora en la Liga Regional Sabatinaahora en la Liga Regional Sabatina

Sábado 11 de marzo a partir de las 13:00Sábado 11 de marzo a partir de las 13:00
en el campo “Emiliano Zapata” de Villa Oluta, Ver.en el campo “Emiliano Zapata” de Villa Oluta, Ver.

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

APOYANDO APOYANDO 
EL DEPORTEEL DEPORTE

Guadalajara.- Con una novena entra-
da de pesadilla donde permitió cinco ca-
rreras, México dejó ir su primer triunfo 
en el Clásico Mundial de Beisbol 2017 al 
caer 10-9 contra una novena italiana que 
nunca dejó de pelear a pesar de verse 
abajo en el marcador.

En una noche contrastante para Méxi-
co, su ofensiva no pudo salvar un partido 
que se complicó por la fragilidad mostra-
da en el montículo. El pitcheo mexicano 
permitió 12 hits y cuatro home runs y 
cinco rayitas en él último inning. En con-
traparte, México salió furioso al bat.

Esteban Quiroz se voló la cerca en la 
mismísima primera entrada y cuando 
el juego estaba empatado 1-1 en el tercer 
inning, Quiroz volvió a conectar al pit-
cher rival sacando un doblete que llevó a 
la registradora a Elizalde devolviendo la 
ventaja a los aztecas.

El momento más complicado de la no-
che para México llegó en la cuarta entra-

da, cuando Segedin se llevó por delante 
a Descalso con un vuelacercas y Chris 
Colabello empató 4-4 el encuentro con 
otra visita a la calle. El despertar italiano 
duró poco, una entrada más tarde Efren 
Navarro llegó con la de caballito y el Co-
chito Cruz conectó un doblete que im-
pulsó las carreras seis y siete de Verdugo 
y Amador.

Pero con el marcador 9-5 en favor de 
México, llegó la catástrofe en el noveno 
rollo. Roberto Osuna tuvo una pésima 
labor en el relevo, permitió dos carreras, 
dejó que se le llenara la base y Oliver Pé-
rez no pudo salvar el juego para México 
que cayó cuando John Andreoli conectó 
un sencillo que mandó a Butera y Maggi 
a la registradora, Italia, contra todo pro-
nóstico, nuevamente le pegó a México en 
un Clásico Mundial. En un partido prác-
ticamente de vida o muerte para México, 
el sábado se medirá ante Puerto Rico el 
próximo sábado.

¡Abarrotes El Amarillo
 está en la semifinal!

� Deja fuera de la fi esta grande a la Palapa San Judas fueron 
derrotados con marcador de 6 goles por 0 en los cuartos de fi nal 
del torneo de futbol varonil libre que dirige Irving Cumplido

¡En tutta: tendidos en casa!
� Pierde México con su mejor pitcheo frente a Italia de una forma 

increíble cuando ganaba 9 a 5 en la última entrada

Rincón del Bosque se llevó 
una goleada ante Camaradas

¡Atlético 
Acayucan busca 
las tres unidades 
ante Bombines!
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