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En Berlín, Alemania, el médico alemán Robert Koch anuncia 
el descubrimiento del bacilo responsable de la tuberculosis, 
la “Mycobacterium tuberculosis”, también llamado “bacilo de 
Koch” en su honor. En 1883 hallará el bacilo del cólera, por ello 
se le considerará el fundador de la bacteriología y recibirá el Pre-
mio Nobel de Medicina en 1905. (Hace 135 años)
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Aquí en Veracruz el Ejército y la Marina
tienen el respeto  y el cariño de los 
veracruzanos: Gobernador Yunes

Quedan libres
� Cuatro de los sujetos acusados por 
secuestro fueron puestos en libertad, 

entre ellos el acayuqueño quien asegu-
ra que solo se encontraba daba man-
tenimiento en el edifi cio, sin embargo 

sigue bajo investigación

REDACCIÓN

COATZACOALCOS, VER.-

 El acayuqueño Armando Rivera 
Santiago y tres sujetos de Cosolea-
caque pudieron haber obtenido este 
jueves su liberación por parte de las 
autoridades correspondientes, es-
to al no ser ligado con los presuntos 
secuestradores detenidos el pasado 
martes en una casa de seguridad en la 
colonia Ampliación Francisco Villa de 
la ciudad de Acayucan.

� Los cabecillas de la banda de secuestradores en Acayucan quedan retenidos.

SUCESOS

Se espantaron por 
nubes de humo negro

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

La tarde del día de ayer, las perso-
nas que caminaban por el centro y los 
comerciantes, se sorprendieron y a la 
vez espantaron, porque a simple vista 
se podía apreciar una nube de humo 
negro que pareciera fuera en Acayu-
can, por lo que de inmediata repor-
taron este hecho a protección civil y 
Bomberos.

El Seguro Popular 
inició la reafilición

Coleguitas hacen 
nuevo sitio de taxis

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

Los taxistas de Dehesa, Congregación Hidalgo 
y Cuadra I Piña, formalizaron a inicios de esta 
semana su sitio de taxi, el cual se encuentra sobre 
la calle Victoria esquina con Amado Nervo,

DOMO EN SAN MARTÍNDOMO EN SAN MARTÍN
YA ES UNA REALIDADYA ES UNA REALIDAD

�� Se instaló de igual forma el alumbrado y queda  Se instaló de igual forma el alumbrado y queda 
como una obra histórica que hizo realidad el alcalde como una obra histórica que hizo realidad el alcalde 
Marco Antonio Martínez Amador.Marco Antonio Martínez Amador.

Zona Urbana

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) 
informó que para mañana viernes los precios 
máximos de las gasolinas Magna y Premium 
bajarán un centavo respecto a los costos vigentes 
este día, por lo que se venderán en 16.47 y 18.25 
pesos por litro, respectivamente.

Bajarán la Magna, Premium Bajarán la Magna, Premium 
y el diésel este viernesy el diésel este viernes

Requiere de ayuda para 
comprar medicamentos

� El niño Víctor Aguilar Ventura requiere de la 
ayuda de la ciudadanía para comprar sus medi-
cinas contra la epilepsia.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Se fugan 17 Se fugan 17 
reos del reos del 
penal de penal de 

TamaulipasTamaulipas

[[   Pág   03    Pág   03  ] ]

[[   Pág   03    Pág   03  ] ]

[[   Pág   03    Pág   03  ] ]

[[   Pág   04    Pág   04  ] ]

[[   Pág   05   Pág   05 ] ]

++  Pág. 04Pág. 04

++  Pág. 06Pág. 06
El próximo 2 de Abril, inicia el horario de verano

una hora tu reloj
ADELANTA

¡No lo olvides!
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Político bragado

José Tomás Carrillo Sánchez es un político 
nacido en la Cuenca del Papaloapan que ha ca-
minado mucho en la administración pública. A 
los 24 años ya estaba en el gabinete de Patricio 
Chirinos Calero, al lado de su maestro y amigo, 
Rafael Arias. Transitó en el Alemanismo y en 
el Fidelismo y en el duartazgo. Y siempre sin 
enlodarse.

Incluso, el peor huracán sexenal de los cuatro 
en que ha estado fue el anterior, con Javier Duar-
te. Pero con Duarte mantuvo siempre su raya. 
Por ejemplo, nunca se prestó a los trastupijes por 
más y más que lo presionaron.

Lo presionó, por ejemplo, el suegro de Javier 
Duarte, Tony Macías, con todo y su fama de un 
gran litigante.

Lo presionó un hermano de Duarte, que so-
ñaba con hacer negocios fáciles, pero jugosos, 
desde, entre otras, la secretaría de Desarrollo 
Agropecuario.

Lo presionaron un par de amigos de Duarte, 
como son Jaime Porres y Frankli García, para 
que les otorgara fast track la siembra de caña 
que correspondía al ingenio San Gabriel.

Y por eso mismo, Tomás Carrillo fue lanzado 
del gabinete duartista, cuando, incluso, y a tra-
vés de su primera vocera, María Georgina Do-
mínguez Colio (ahora en la mira de la yunicidad 
según ha denunciado Elías Assad Danini), se le 
fue a la yugular a través de sus apologistas me-
diáticos, a quienes Raúl Arias Lovillo, ex rector 
de la UV, llamaba “texto-servidores”.

Ahora cuando está buscando la candidatura 
a presidente municipal de su tierra, Cosamaloa-
pan, por su partido, el PRI, resulta indicativo 
y significativo que desde alguna zona oscura 
del poder público de nuevo han comenzado a 
rafaguearlo.

Y desde luego, con mala leche.
Y con mala leche porque lo perfilan como un 

Expediente 2017
LUIS VELÁZQUEZ

duartista más, cuando incluso, era el único po-
lítico (también aplicó con Fidel Herrera) que en-
frentaba las cosas cara a cara, y si era necesario, 
como lo fue, cuando de plano marcó su raya y 
se distanció con hechos, al grado de renunciar 
al gabinete.

UN HOMBRE ANTE LA HISTORIA

Con Patricio Chirinos Calero fue asesor de 
asuntos económicos con Rafael Arias y luego 
pasó a secretario ejecutivo del Instituto de la 
Cultura con Arias de jefe máximo de la cultura.

Tenía, entonces, 24 años, y era su inicio en la 
política.

En el sexenio de Miguel Alemán operó en el 
Instituto de Administración Pública como secre-
tario ejecutivo, su gurú Rafael Arias presidente.

Luego, en el Alemanismo fue subdirector ju-
rídico de Alejandro Montano Guzmán, secreta-
rio de Seguridad Pública y también director del 
Centro de Formación Profesional de la Procu, 
cuando Pericles Namorado Urrutia, qepd, era el 
titular.

Con Fidel Herrera fue procurador Fiscal y 
subprocurador en Xalapa y Veracruz.

De ahí saldría para diputado federal.
Y con Duarte, secretario de Desarrollo Agro-

pecuario, coordinador de asesores del góber tui-
tero, subsecretario General de Gobierno y dele-
gado federal del Instituto de Migración.

Y el duartazgo lo lanzó del paraíso cuando se 
volvió un político incómodo para los intereses 
patrimonialistas del prófugo de la justicia desde 
hace 158 días.

Por fortuna, y dado el mundo sorpresivo de 
corrupción política que llevara a la Procuradu-
ría General de la República, PGR, a expedir la 
orden de captura en contra de Duarte, fue ex-
pulsado a tiempo.

Y no obstante, los escribidores aliados de la 
Yunicidad lo están bombardeando, quizá, por-
que como precandidato tricolor a la alcaldía de 

su pueblo, Cosamaloapan, sigue de puntero en 
la encuesta, sin ninguna posibilidad ni para el 
favorito del PAN y PRD, ni tampoco para los as-
pirantes de los otros partidos.

DECISIVA LA FORMACIÓN FAMILIAR

Treinta años después de andar en la política, 
estudioso y conocedor de la naturaleza humana, 
ni modo que los gatos lo asusten en la oscuridad.

Sabe de los tiempos revueltos y turbulentos 
que suelen ocurrir en cada proceso electoral por 
los Ayuntamientos.

Incluso, en el inicio de su tarea pública traba-
jó en el Chirinismo, donde Miguel Ángel Yunes 
Linares era el poderoso, poderosísimo secretario 
General de Gobierno, y aun cuando nunca fue-
ron cercanos, el respeto se concitó en la relación 
institucional.

Y con todo y que el góber azul renunció a su 
militancia tricolor, Tomás Carrillo se mantiene 
firme en su vocación priista.

Y más… en las horas que corren cuando un 
montón de políticos de primer nivel y que incluso 
han sido “de todo y sin medida”, se han refugiado 
en la sombra luminosa del PAN y/o de MORENA, 
escuchando las trompetas de Jericó de que con su 
gurú, Andrés Manuel López Obrador, entrarán a 
Los Pinos el año entrante.

En el proverbio popular se dice que el único 
aval de un ser humano, y más de un político, son 
los hechos y sin los hechos está perdido.

Y, bueno, si desde las sombras del poder rafa-
guean a Tomás Carrillo significa que desde ahora 
ya ganó la alcaldía de Cosamaloapan, el poblado 
donde naciera y viven sus padres, quienes le en-
señaron la lucha diaria por la vida, desde ven-
diendo periódicos como un voceador en la puerta 
de entrada y salida del ingenio San Cristóbal has-
ta levantarse temprano para encender el fogón 
en el changarrito que su madre tiene desde hace 
muchos años.

En días pasados la casa de la cultura de 
Oluta en coordinación con el Ayuntamien-
to que preside Chuchín Garduza Salcedo, 
festejaron  por tercer año consecutivo el día 
de la Malinche, y desde luego que todos los 
participantes de  este programa cultural se 
reunieron ahí a la entrada de la población 
precisamente donde está ubicada la Malin-
che, que ya es bastante famosa por ser ori-
ginaria de este municipio según lo mani-
fiestan los oradores al tiempo que reseñan 
la historia de este personaje, en este festejo 
reinó una de las danzas famosas como es la 
danza de la Malinche, también se entona-
ron bonitas melodías sin faltar  la vocalista 
Oluteca Yuyú, y los discursos de este per-
sonaje, ahí todo fue alegría pues festejar a 
un personaje tan importante en Oluta, es 
alegría para todos quienes tienen sus raíces 
en este Municipio.

Por otro lado según se menciona que es-
te próximo domingo se le acaba el periodo 
de presidente del Comisariado Ejidal de 
Correa a Jacinto el “Chinto” Cruz por lo 
tanto se estará llevando a cabo una elec-
ción dentro de la asamblea ordinaria donde 
estarán proponiendo al nuevo líder ejidal, 
porque en aquella Comunidad no hay pre-
campaña ni cosa parecida, ahí el nuevo 
líder  sale mediante una propuesta que 
algún ejidatario mencione en la asamblea 
y siempre y cuando sea del agrado de los 
demás campesinos ese será el nuevo líder, 
en cambio ya se está mencionando que en 
Oluta, el cambio de directiva del comité di-
rectivo en Oluta, sea el próximo 25 de Abril, 
aunque para esto en la cabecera de este 
Municipio todo es diferente, ahí ya andan 

De aquí y de allá

�Festejaron con danzas en Oluta el día de la Malinche.
�Vienen los cambios de Comisariados Ejidales en Oluta

POR ENRIQUE REYES GRAJALES

haciendo campaña visi-
tando a los compañeros 
ejidatarios para que el día 
de la asamblea voten por 
la persona que trató de 
convencerlos, así es que 
todos se están preparan-
do para cambiar la actual 
directiva.

Por otro lado nos de-
cía el titular de fomento 
Agropecuario de Oluta 
Rubén Damián, que el 
próximo 28 del presen-
te mes tendrá una reu-
nión con los Jicameros de 
Oluta quienes ya están 

pidiendo apoyo para 
obtener la semilla, pe-
ro al parecer algunos 

quedaron mal y por 
lo tanto la cosa se está 
dificultando, pero to-

davía hay esperanzas, 
por hoy esto es todo.

 La danza  La danza de la Malinche en el festejo que de la Malinche en el festejo que 
organizó la casa de la cultura.(Reyes)organizó la casa de la cultura.(Reyes)
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ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

Los taxistas de Dehesa, Congregación 
Hidalgo y Cuadra I Piña, formalizaron 
a inicios de esta semana su sitio de taxi, 
el cual se encuentra sobre la calle Victo-
ria esquina con Amado Nervo, los rule-
teros dieron a conocer que esto se logró 
por intervención de Transporte Publico, 
quienes solicitaron a los ruleteros que si-
guieran cargos y haciendo sitio pero de 
forma ordenada, porque si no los tendría 
que quitar pues el reglamento no se los 
permite.

En esta ciudad, cada vez son más los 

sitio de taxis que están operando de for-
ma abierta, pero dentro de lo que cabe 
de forma “ordena”, esto por recomenda-
ción del Delegado y del Comandante de 
Transporte, quienes han declarado públi-
camente que la situación con los trans-
portistas está controlada, y que son esca-
sos los taxistas que no quieren hacerles 
caso, mientras tanto los choferes de las 
localidades mencionadas, han cumplido 
ya 1 semana operando en su sitio.

Ahora hay dos sitios permitidos sobre 
la misma calle, pues el primero es el que 
se encuentra en el corazón de Acayucan, 
y ya tiene varios años operando, por 
acuerdo entre las administraciones mu-

nicipales anteriores y los transportistas, 
y el segundo es el de los taxistas de Dehe-
sa e Hidalgo, quienes sólo pactaron con 
Transporte Publico, y por ello aunque los 
taxistas de esta ciudad se quejen no les 
hacen caso.

Cabe señalar que en este sitio de ta-
xistas no hay ningún tipo de problemas, 
pues hay alguien que los va formando 
y les consigue el pasaje, y por ello la si-
tuación no se ha salido de control, por lo 
menos no entre el mismo grupo, como ha 
ocurrido en meses y años anteriores, por 
lo pronto los ruleteros se dicen inmovi-
bles del lugar donde están haciendo sitio.

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

Inicia el Seguro Popu-
lar en esta región la re afi-
liación de los beneficiarios 
que se les vence su póliza 
en los meses de enero, fe-
brero, marzo y abril, por lo 
que personal del programa 
social federal, acudirán a 
comunidades y ejidos de 
los 6 municipios que les 
corresponde atender, pa-
ra realizar los trabajos, el 
encargado del módulo de 
Oluta, pide a los titulares 
que acudan a renovar sus 
documentación, pues de no 
hacerlo perderán el derecho 
a recibir atención gratuita, y 
además de que tendrán que 
acudir hasta el hospital Mi-
guel Alemán para que se les 
pueda realizar el trámite.

El licenciado Jonatán 
Candelario Crisanto quien 
apenas cumplió 8 días en 
el cargo, dio a conocer que 
hace 1 semana se iniciaron 
con los trabajos de re afilia-
ción y afiliación al Seguro 
Popular, por lo que están 
acudiendo con las autori-
dades locales de los muni-
cipios que les corresponde 
atender, para que así se dé a 
conocer que dio inicio dicha 
campaña, pues hay muchos 
beneficiarios no acuden por 
falta de información, y a tra-
vés de los agentes munici-
pales se les pasara la fecha 
día y lugar en que llegara el 

personal de dicha área de 
gobierno.

En entrevista Candela-
rio Crisanto dijo que “son 
un total de 15 mil familias 
a las que tenemos que reno-
varle su póliza de seguro, 
es importante que las titu-
lares acudan a los módulos 
de atención que estaremos 
llevando a cada una de las 
comunidades de los muni-
cipios que atendemos, pues 
se ahorraran tiempo, dinero 
y seguirán gozando del ser-
vicio gratuito de atención 
médica y medicamentos, 
esta es la primer campaña 
del año y esperamos que se 
vuelva a realizar en el mes 
de junio, pero ahora iremos 
por otros años donde se 
vencen el beneficio del Se-
guro Popular”.

Cabe destacar que las 
personas que acudan a re 
afiliarse deberán de llevar 
creían de elector, compro-
bante de domicilio reciente 
y acta de nacimiento, mien-
tras que los que reciban el 
apoyo de Prospera y 65 y 
más deberán de llevar copia 
de su F1, y todo lo demás 
que ya se mencionó, pues 
así será  más rápido el trá-
mite, en el cual dicen no se 
tardaran ni 10 minutos, esto 
lo mencionan por las perso-
nas que tienen que trabajar 
o salir a algún lado, quienes 
luego ponen este tipo de 
pretexto y no renuevan su 
póliza.

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

La tarde del día de 
ayer, las personas que ca-
minaban por el centro y 
los comerciantes, se sor-
prendieron y a la vez es-
pantaron, porque a sim-
ple vista se podía apre-
ciar una nube de humo 
negro que pareciera fuera 
en Acayucan, por lo que 
de inmediata reportaron 
este hecho a protección 
civil y Bomberos.

Cerca de las 5 de la tar-
de, cuando el sol se metía, 
sobre el lado sureste de 
la ciudad se podía ver el 
humo negro, por lo que la 
mayoría pensó de forma 
rápida que se trataba de 
un incendio que ocurría 
en alguna vivienda o te-
rreno de Acayucan, pero 
las autoridades de resca-
te dijeron que se había 
tratado de un incendio 
forestal en la comunidad 
de Zacatal, perteneciente 
a Texistepec. 

Por su parte el profe-
sor Juan Cordero Herrera 

comandante de Bombe-
ros de Acayucan, explico 
que los incendios en ran-
chos y parcelas han in-
crementado en la última 
semana, pues colonias 
como Mujeres Unidas de 
Oluta, Zacatal, y Dehesa, 
han sido lugares donde 
se han registrado estos si-
niestros, y todo por culpa 
de las personas, quienes 
queman basura y el vien-
to se lleva algunos artí-
culos con fuego, y otras 
tiran colillas de cigarros 
en la carretera.

Mientras la situación 
de ayer se aclaraba, más 
de uno pensó lo peor del 
porque tanto humo ne-
gro, se supo que el incen-
dio de Zacatal fue contro-
lado en 40 minutos, eso 
porque los pobladores del 
lugar empezaron a com-
batirlo, para después de 
que llegaron los Bombe-
ros, fuera más fácil con-
trolarlo y apagarlo pos-
teriormente, por lo que 
piden a las personas que 
extremen precauciones 
cuando vayan a realizar 
algún tipo de quema.

� Dio inicio la renovación del Seguro Popular en Acayucan y la Región. 
(Damián) 

El Seguro Popular   inició la reafilición

Coleguitas hacen 
 nuevo sitio de taxis

� Taxistas de Dehesa e Hidalgo, formalizan un nuevo sitio en la calle Victoria en el centro de la ciudad. (Damián)
�

� Nueve de humo negro que cubrió la ciudad, espanto a propios y extra-
ños. (Damián)

Se espantaron por 
nubes de humo negro



A los problemas de escasez de alimen-
tos, medicinas y otros bienes básicos 
que enfrentan a diario los venezolanos 
se sumó ahora uno nuevo: la falta de 
gasolina.
Caracas amaneció con fi las de dece-
nas de vehículos en los alrededores de 
las gasolineras, lo que generó un fuerte 
congestionamiento de automóviles en 
algunos puntos de la ciudad.
Las aglomeraciones en las estaciones 
de servicio fueron atribuidas a la esca-
sez de combustible que se viene re-
portando desde el miércoles y que las 
autoridades sostienen que se deben a 
problemas temporales de transporte 
de gasolina.
En otras ciudades del centro del país 
también se reportaron la víspera lar-
gas fi las de carros en las estaciones de 
gasolina.
Contamos con sufi ciente gasolina 
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ESCASEZ 
en Venezuela pega 

también a la gasolina

Recapturan a 12 de 29 reos 
de penal de Cd. Victoria

 � Ciudad Victoria, Tamaulipas

El vocero de Seguridad de Tamaulipas, Luis 
Alberto Rodríguez, informó que son 12 los 
reos recapturados tras la fuga de 29 de un 
penal de Ciudad Victoria, Tamaulipas.
“Antes de la conferencia teníamos diez re-
capturados, cinco del fuero federal y cinco 
del fuero común, pero hace unos minutos 
me informaron que dos más fueron recaptu-
rados”, dijo el funcionario estatal.
En conferencia de prensa detalló que se in-
vestiga a 40 trabajadores del penal por la 
fuga. 
“Están sujetos a investigación dos personas 
administrativas que son el director y el jefe 
de vigilancia, y 38 custodios”, dijo el funcio-
nario local.
Detalló que el túnel fue construido en una 
zona en la que los internos edifi caron cons-
trucciones irregulares, desde hace muchos 
años.
“Se fugaron en un túnel que fue construido 
en una zona donde se ejerce el autogobier-
no, donde hay construcciones irregulares 
desde hace muchos años”, dijo Luis Alberto 
Rodríguez.
Aseguró que tras la fuga, ya se destruyen 
todas las construcciones irregulares, porque 
Tamaulipas tiene el compromiso de acabar 
con el autogobierno.

Explota pipa con gasolina 
en autopista Celaya-Salamanca

Balean ex candidato a la presidencia
de Sahuayo, Michoacán

Petrolera italiana encuentra 
crudo en Campeche

 � Celaya, Guanajuato

Una pipa con doble remolque provocó una 
explosión al desprenderse uno de los conte-
nedores en la autopista Celaya-Salamanca.
La unidad, cargada de gasolina, se impactó 
contra 10 casas que se encuentran a un cos-
tado de la carretera ocasionando daños a los 
inmuebles y tres vehículos.
En el interior de las viviendas quedaron atra-
padas tres personas que fueron rescatadas 
por los cuerpos de emergencia con signos de 
intoxicación.
El hecho se registró en la calle Arenal de la 
colonia Galaxias del Parque.
La situación propició que los elementos de 
rescate evacuaran a cerca de 800 personas 
de las colonias El Campanario y Galaxias para 
evitar mayores riesgos.
Hasta el momento se reporta un muerto, un 
policía federal, que fue atropellado por una 
pipa que transportaba agua para sofocar el 
incendio y tres personas que estaban en las 
viviendas.
El impacto con las casas provocó fugas de 
gas que fueron controladas por el cuerpo de 
bomberos.

� Michoacán

El ex candidato del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) a la presidencia municipal 
de Sahuayo, Roberto Gálvez fue atacado a 
balazos por desconocidos que lograron darse 
a la fuga.
En un comunicado, la Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE) dio a conocer 
que ya se abrió la carpeta de investigación 
sobre los hechos.
Al respecto, se detalló que Roberto Gálvez 
fue sorprendido por hombres armados cuan-
do salían de su domicilio ubicado en la colonia 
Noria de Montes, a bordo de su vehículo.
Las indagatorias establecieron que el político 
fue interceptado por dos sujetos que tripula-
ban una motocicleta y le dispararon, pero al 
querer ponerse a salvo, atropelló a un hombre 
que pasaba por el lugar.
Roberto Gálvez y la persona arrollada fueron 
trasladados al hospital Santa María, donde 
recibieron atención médica y fueron reporta-
dos fuera de peligro.

� Campeche, Campeche

La petrolera italiana Eni anunció ayer que ha 
perforado un pozo en la bahía de Campeche, 
en México, y confi rmó la presencia de crudo 
en diversos niveles con un potencial superior 
a las estimaciones iniciales, informó la com-
pañía en un comunicado.
Se trata del pozo Amoca-2, el primero perfo-
rado por una petrolera internacional en Méxi-
co tras la Reforma energética del 2013 y su 
excavación ha sido califi cada por la compañía 
italiana como un éxito.
El pozo se encuentra a 200 kilómetros al 
oeste de Ciudad del Carmen, en la bahía de 
Campeche, a una profundidad de 25 metros.
La perforación es de 3.500 metros y se ha 
localizado casi 110 metros de mineralización 
de crudo en distintos niveles del Plioceno y de 
18 grados en la escala API en los puntos más 
superfi ciales.
Eni considera probado que los niveles más 
profundos contienen petróleo crudo ligero de 
óptima calidad.
El volumen de esta reserva petrolífera está 
“en fase de valoración pero los primeros re-
sultados ya indican un potencial superior a las 
estimaciones iniciales.

Enormes filas de vehículos se ven en los al-
rededores de las gasolineras, lo que generó 

congestionamiento de autos y molestia entre 
conductores en varios puntos de Caracas

producida en nuestras refi nerías”, 
dijo en Twitter el vicepresidente 
de Comercio de la estatal Petró-
leos de Venezuela S.A. (PDVSA) 
Ysmael Serrano, al descartar que 
el país petrolero enfrente proble-

mas de desabastecimiento del 
combustible.
Serrano indicó el miércoles que 
en cuatro de los 24 estados del 
país se han reportado fi las en las 
gasolineras y atribuyó la situación 
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a un “retraso en el cabotaje de la 
gasolina”.
Estamos reforzando los despa-
chos en el centro del país para 
estabilizar el suministro de com-
bustible”, agregó el funcionario.
PDVSA confi rmó que la víspera 
se registró un incendio menor en 
la refi nería de Amuay, la mayor 
del país, pero descartó que ese 
incidente haya afectado las ope-
raciones de la instalación.
El dirigente opositor Henrique 
Capriles afi rmó que de unas 
290 estaciones de servicio de la 
región capital 90 no están fun-
cionando por falta de combus-
tible y el resto presentan largas 
fi las. Agregó que en al menos 
seis estados del país se han re-
portado fallas en el suministro 
de gasolina.

El gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares volvió 
a responder a las acusacio-
nes del presidente nacional 
de MORENA y lo calificó 
nuevamente de desequili-
brado mental, por acusar 
otra vez al Ejército Mexica-
no y a la Marina de llevar 
a cabo acciones militares 
que le quitan la vida a seres 
humanos.

 El Mandatario estatal 
envió otro mensaje a tra-
vés de sus redes sociales 
para denunciar que López 
Obrador agredió a las Fuer-
zas Armadas al llegar a Ve-
racruz y exigió les ofrezca 
una disculpa.

 En el video que envió 
dice: miren la forma en que 
agredió López Obrador es-
ta mañana (jueves) al Ejér-
cito y la Marina al llegar a 
Veracruz:

 AMLO: “Le han dado la 
orden, le han dado la orden, 
Calderón y Peña, al Ejérci-
to y a la Marina de llevar 
a cabo acciones militares 
que le quitan la vida a seres 

humanos”.
 Es por ello que el Man-

datario estatal se pronun-
ció por no permitir que el 
“desequilibrado” siga lasti-
mando instituciones que le 
sirven al pueblo de México, 
pero de la misma forma lo 
ha señalado en otros videos 
y AMLO sigue viniendo a 
Veracruz para decir lo que 
quiera. 

“Aquí en Veracruz el 
Ejército y la Marina tie-
nen el respeto y el cariño 
de los veracruzanos. Nos 
apoyan en tareas de seguri-
dad pública”, refirió Yunes 
Linares.

 Abundó que cuando hay 
desastres naturales, solda-
dos y marinos son los pri-
meros en llegar, en apoyar 
a la población civil, en auxi-
liar, en llevar alimentos, en 
salvar niños, en salvar mu-
jeres, en salvar ancianos. 

“Yo no estoy de acuerdo 
en que un desequilibrado 
como López Obrador conti-
núe con esto; le exijo que le 
ofrezca una disculpa a los 

Aquí en Veracruz el Ejército y la Marina tienen el respeto 
y el cariño de los veracruzanos: Gobernador Yunes

soldados y a los marinos, a 
los mandos del Ejército y a 
los mandos de la Marina”, 
pidió.

 Al concluir dijo que en 
Veracruz no le vamos a 
permitir a este “desequi-
librado” que venga y que 

haga afirmaciones como 
las de esta mañana, sin 
que se lleve una respuesta.

NUEVO LAREDO.- 

El gobierno de Tamauli-
pas informó que investiga 
a 17 custodios del penal de 
Ciudad Victoria por la fuga 
de 29 reos ocurrida anoche, 
asimismo se difundió una 
lista con nombres y foto-
grafías de 19 internos que 
siguen prófugos.

Luis Alberto Rodríguez 
Juárez, vocero del Grupo de 
Coordinación de Tamauli-
pas, aseguró que efectivos 
del Ejército trasladaron a los 
guardias para ser interroga-
dos e investigados.

Mencionó también que 
peritos de la Procuraduría 
de Justicia local llevan a 
cabo los peritajes corres-
pondientes para deslindar 
o asignar responsabilida-
des por el escape de los 
internos.

Autoridades de seguri-
dad informaron esta maña-
na sobre la fuga de 29 reos 

de la prisión de Ciudad Vic-
toria por un túnel de cinco 
metros de profundidad por 
40 de largo, que cavaron 
durante más de un año.

A través de su cuenta 
de Twitter, la vocería de 
seguridad de Tamaulipas, 
informó de la fuga y del 
operativo de recaptura a la 
medianoche del miércoles.

También indicó que se 
revisaba la situación en el 
interior del penal y que en 
la fuga fue robado un vehí-
culo particular, cuyo dueño 
fue asesinado.

“Lamentablemente 
muere una persona a quien 
robaron su vehículo duran-
te la fuga. Sigue la revisión 
en interior Cedes”, informó 
la vocería.

Pasada la medianoche 
informó que tres reos ha-
bían sido recapturados y 
esta mañana elevó la cifra 
a 10.

“Aumenta a 10 el núme-

ro de recapturados. Conti-
núan operativos internos, 
bajo medidas de control, 
y el de búsqueda externa”, 
informó.

Asimismo, dijo que “por 
seguridad” quedaba sus-
pendida la visita al Cedes 
Ciudad Victoria.

Según el diario local 
Expresso, la fuga también 
provocó un enfrentamiento 
entre autoridades estatales 
y federales con hombres 
armados.

Elementos federales, es-
tatales y militares cerraron 
el perímetro de la prisión, 
donde se llevó a cabo el 
operativo para revisar la si-
tuación al interior y pasan 
lista a los reos.

En los últimos meses, la 
cárcel controlada por ex-
miembros de Los Zetas, ha 
registrado motines, peleas 
entre internos y traslados 
de reos.

La Comisión Reguladora 
de Energía (CRE) informó 
que para mañana viernes 
los precios máximos de las 
gasolinas Magna y Premium 
bajarán un centavo respecto 
a los costos vigentes este día, 
por lo que se venderán en 
16.47 y 18.25 pesos por litro, 
respectivamente.

De igual forma, el órgano 
regulador indicó que el diésel 
también retrocederá un cen-
tavo, al pasar de 17.51 a 17.50 
pesos por litro, como máxi-
mo, mientras que su precio 
mínimo pasará de 16.23 a 
16.22 pesos por litro.

Para las 83 regiones del 
país, las siete zonas de la fron-
tera, así como los municipios 
que componen cada región, el 
precio mínimo de la gasolina 
Magna será de 15.21 pesos y 
para la Premium 16.96 pesos 
por litro.

En la Ciudad de México, la 
gasolina de bajo octanaje cos-

tará un mínimo de 16.13 pe-
sos, la de alto octanaje estará 
en 17.98 pesos y el diésel en 
16.82 pesos por litro, precios 
que se ofrecerán en diversos 
centros de distribución de la 
delegación Azcapotzalco.

En tanto, el costo máximo 
de la Magna será de 16.19 pe-
sos, el de la Premium 18.04 y 
el del diésel 16.88 pesos por 
litro, los cuales se ofertarán 
en las delegaciones Tláhuac, 
Tlalpan, Álvaro Obregón, 
Cuajimalpa, Benito Juárez, 
Xochimilco, Miguel Hidalgo 
y Gustavo A. Madero.

En el estado de Campeche, 
el precio de la Magna irá de 
los 15.44 a los 15.77 pesos, el 
de la Premium de 17.19 a 17.52 
pesos y el diésel de los 16.44 
a los 16.79 pesos por litro. En 
la capital de la entidad, Cam-
peche, el precio de la Magna 
será de 15.52 pesos y el de la 
Premium se ofrecerá en 17.27 
pesos por litro.

Bajarán la Magna, Premium 
y el diésel este viernes

Indagan a 17 custodios por 
fuga de reos en Ciudad Victoria
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Rosario López Ventura 
acudió en apoyo de Diario 
Acayucan pues su hijo Víctor 
Aguilar Ventura de 9 años de 
edad padece Retraso Psico-
motriz y ataques de epilepsia, 
pero no cuenta con los recur-
sos económicos para solven-
tar el gasto de las medicinas.

Señaló que cada mes tie-
ne que llevar al niño al CRIT 
de Tuxtla Gutiérrez para que  
reciba terapias, pero al ser de 
escasos recursos en ocasio-
nes le es imposible conseguir 
el dinero necesario para los 
pasajes y los días de estancia.

Asegura haber acudido 
en varias ocasiones a insti-

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Taxista atropella a una 
mujer que viajaba a bordo 
de una motocicleta, en pleno 
centro de la ciudad.

Mientras viajaba a bordo 
de una motoneta, una mujer, 
de nombre Irasema Gómez 
Hernández de 28 años de 
edad, quien trabaja en una 
financiera del centro, fue em-
bestida por Mario de Jesús 
Reyes, quien conducía el taxi 
marcado con el número 409 
de Acayucan.

Según la afectada, el taxis-
ta le pegó a la motocicleta en 
la que viajaba, debido a que 
venía comiendo mientras 
conducía, por lo que no se 
percató de la poca distancia 
que había entre unidad y uni-
dad, siendo Gómez Hernán-
dez la más afectada, al lasti-
marse la rodilla en su intento 
por evitar que la motocicleta 
derrapara.

Al poco rato, el dueño de la 

unidad acudió para auxiliar 
al conductor y trasladar a la 
afectada a una clínica parti-
cular, donde sería atendida.

Cabe señalar que la uni-
dad fue trasladada al corra-
lón, por peritos que llegaron 
al lugar.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Elementos de la policía 
estatal detienen a jovenci-

tos que se pasaron el alto 
sobre la calle Hidalgo, a 
bordo de una motocicleta.

La tarde de ayer, ele-
mentos de la Policía Estatal 

le hicieron el alto a un par 
de jóvenes que viajaban a 
bordo de una motocicle-
ta sobre la calle Miguel 
Hidalgo, en el centro de 

El niño Víctor Aguilar Ventura requiere de la ayuda de la ciudadanía para comprar sus medicinas contra la epilepsia.

Requiere de ayuda para 
comprar medicamentos

tuciones de gobierno, quie-
nes la han apoyado con el 
dinero de los pasajes., pero 
en este momento necesita lo 
suficiente para comprar los 

medicamentos del niño, pues 
si no los toma podría tener 
de nueva cuenta un ataque 
epiléptico.

Por lo que solicita el apoyo 

de la ciudadanía para conse-
guir el dinero y así comprar 
los medicamentos que Víctor 
Aguilar Ventura requiere.

Capturan a todo aquel 
que se pasa los altos

la ciudad, presuntamente 
por pasarse el semáforo en 
rojo.

Al no acatar la orden, los 
uniformados siguieron a 
los infractores hasta la ca-
lle Pípila donde fueron in-
tervenidos y ser multados.

Cabe señalar que mien-
tras  los reporteros se en-
contraban realizando su 
trabajo, al tomar nota delos 
hechos, uno de los unifor-
mados se acercó a ellos pa-
ra amedrentarlos.

Elementos de la Policía Estatal detienen a dos jóvenes que se pasaron el alto en el centro.

¡Coleguita atropella a una dama en pleno centro!

Taxista arrolla a mujer que viajaba 
a bordo de una motocicleta por el 
centro.
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ACAYUCAN.- 

El domo en la comunidad 
de San Martín es ya una rea-
lidad y en los próximos días 
se efectuará la inauguración 
de esta histórica obra que se 
hizo gracias al Gobierno Mu-
nicipal que encabeza el alcal-
de Marco Antonio Martínez 
Amador.

Aunado al domo, también 

se instaló el alumbrado que 
permitirá reuniones en hora-
rios nocturnos, pero también 
será un punto donde las fa-
milias puedan unirse por las 
noches.

La obra solicitada de co-
mún acuerdo por los pobla-
dores al subagente municipal 
Jorge Gutiérrez, se concre-
ta ahora gracias al alcalde 
Marco Antonio Martínez 

Amador.
En comunidades se da la 

mayor inversión en la his-
toria de Acayucan, no hay 
obras de capricho, ni se lucra 
con la pobreza; al contrario 
se atienden obras prioritarias 
para abatir el rezado en ser-
vicios en drenaje, alumbrado 
público y agua potable, pero 
también como obras tales co-
mo el domo.

ACAYUCAN.- 

La mañana de hoy jueves 
el alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador, recibió en 
su oficina en el Palacio Mu-
nicipal de Acayucan a repre-
sentantes del Centro Estatal 
de Control, Comando, Comu-
nicaciones y Cómputo del C4.

Al capitán Iván Cuauhté-
moc Santos Álvarez director 
del C4 en Veracruz, el alcal-
de Marco Antonio Martínez 
Amador mostró los avances 
en la instalación de videocá-
maras que se han instalado 
en la ciudad con recursos 
del Fortaseg y que estarán 
conectadas con el centro en 
Cosoleacaque, pero también 
al centro C2 que estará en 
Acayucan.

Domo en San Martín ya es una realidad
�Se instaló de igual forma el alumbrado y queda como 
una obra histórica que hizo realidad el alcalde Marco An-
tonio Martínez Amador

“Hasta el último día de la 
administración municipal, le 
seguiremos cumpliendo a los 

acayuqueños; es ese el com-
promiso desde el 1 de enero 
del 2014 y así concluiremos 

con grandes obras y accio-
nes”, dijo Marco Antonio 
Martínez Amador.

Se reune alcalde Marco Antonio Martínez Amador 
con director del C4 del estado de Veracruz
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¡ FELIZ 
CUMPLEAÑOS !
BENJY JR. FOREVER 
que cumplas muchos 

años más y gracias por 
existir porque eres una 
persona a toda dar.. y 
gracias por ayudarme 

cuando lo necesite. Que 
Dios te bendiga y tu S.M. 
te proteja te lo deseamos 
de corazón tus amigos y 
yo Diego de la Chichihua.
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
El desorden en la ejecución de tu que-

hacer profesional, afectará el resultado 

fi nal. Ten mayor cuidado en la planifi ca-

ción y realización de tus proyectos, no 

impidas tu propio crecimiento.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No te dejes apabullar por quien solo sa-

be obtener ventajas dentro del caos. Tu 

vida laboral requiere orden para poder 

progresar, reacciona.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Contrariedades en el trabajo. Ciertas 

personas con tendencia al confl icto 

innecesario, podrían sustraerte de tus 

responsabilidades, no permitas ningu-

na obstrucción.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Posible pérdida en el plano profesional. 

Tienes que cuidar tu imagen, resuelve y 

asume las consecuencias.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Mantente alejado de personas confl ic-

tivas en la profesión. No permitas que 

terceros mancillen tu buen nombre.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En las fi nanzas, obtendrás réditos don-

de otros solo sufrieron pérdidas. Mu-

chas cosas están claras para ti, el éxito 

será contigo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Pérdida parcial en las fi nanzas. No has 

terminado de solidifi car tus inversiones, 

hay trabajo pendiente.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Sé muy precavido en el trabajo. Las 

decisiones que tomes, podrían ponerte 

incluso en riesgo de perder tu puesto, 

es mejor que preguntes bien a tus su-

periores antes de dar el siguiente paso.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No necesitas seguir a nadie, estás en 

capacidad de dejar tus propias huellas 

en la profesión. Abarcarás lo necesario, 

con éxito, no expandirás innecesaria-

mente tus actividades.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Ten cuidado con las personas que te 

rodean en las fi nanzas. Crees que existe 

un vínculo sólido pero no es así, incluso 

si ganan lo esperado gracias a ti, sus 

verdaderas intenciones son otras.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tomarás las decisiones correctas en la 

profesión. Apostarás por asumir priva-

ciones en el presente, a fi n de garantizar 

abundancia en el futuro.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Una persona en la que no puedes 

confi ar está escalando posiciones en 

el trabajo. Busca nuevas alianzas para 

protegerte.

El DIF Municipal de Acayucan que pre-
side la contadora Esperanza Delgado Prado 
a través del área de farmacia continúa in-
vitando a toda la ciudadanía en general a 
que se sumen a la campaña de recolecta de  
medicamentos, los cuales se otorgan a las 

OLUTA, VER.

Toda una fiesta se disfrutó en los jar-
dines de niños del CAIC-DIF “Mickey 
Mouse” y “Josefa Ortiz de Domínguez” 
de Villa Oluta, durante la coronación de 
las reinas, princesas y príncipes de la 
primavera, recibiendo juntos la presea 
de manos de la señora Manuela Millán 
Díaz, presidenta del sistema DIF de este 
municipio.

En el CAIC-DIF “Josefa Ortiz de Do-
mínguez” fue coronada la niña Evelyn 
Esperanza Lorenzana González del ter-
cer año de prescolar, quien recibió la co-
rona como reina y como rey quedó electo 
el niño Benito Álvarez Salcedo, entre tan-
to la princesa quedó la niña Lía Jazmín 
Clara Antonio, acompañada del príncipe 
Alexandro López Guzmán, quien fue 
coronado por la licenciada Arianna Gon-

zález Valdés con el apoyo de la profesora 
Roxana Azcárraga Guillén.

Entre tanto en el CAIC-DIF “Mickey 
Mouse” fue coronada la niña Regina 
Otero como reina de la primavera 2017, 
alumna del segundo año de prescolar, 
quien se hizo acompañar del rey, Luis 
Manuel Suriano, bajo una algarabía que 
se disfrutó en la explanada de esta ins-
titución educativa, apreciándose her-
mosos arreglos característicos de esta 
primera estación del año, disfrutándose 
además la interpretación de una música 
coral titulada De Colores y una poesía 
declamada a la Primavera por el niño 
Matías Lavalle Vázquez.

El evento social continuó con una ker-
més organizada por todos los padres de 
familia, quienes vieron felices a sus hijos 
en esta fiesta lleno de colorido bajo la di-
rección de la profesora Maricela Vázquez 

Coronan a la reina de la Primavera en el CAIC-DIF 
Josefa Ortiz de Domínguez y Mickey Mouse

CONTINUA DIF ACAYUCAN  CON LA 

RECOLECTA DE MEDICAMENTOS
personas de bajos recursos que acuden a 
diario a solicitarlos en esta institución ya 
mencionada. No importa que los medica-
mentos estén incompletos siempre y cuan-
do no se encuentren caducados. 

A parte de medicamentos pueden do-
nar  bolsas de diálisis, material para cura-
ción, fórmulas lácteas, pañales para bebé o 
adulto; también estamos recibiendo ropa 
en general.

“Agradecemos a las escuelas que se han 
sumado a esta campaña, tal fue el caso del 
día miércoles que acudimos a buscar una 
donación de medicamentos en una tele-
secundaria ubicada en la comunidad de 
Corral Nuevo; todos estos medicamentos 
que nos donan son para continuar apo-
yando a más personas; además gracias 
a los convenios que se tiene con algunas 
farmacias de este municipio se consigue el 
medicamento más barato, en caso de que 
no lo tengamos” menciono la Lic. Ivonne 
Muñoz Sánchez directora del DIF Munici-
pal de Acayucan. 

Núñez y Jaqueline Asencio 
Oviedo, fomentando con ello 
la sana convivencia y el resca-
te de valores, cumpliendo con 

las disposiciones del alcalde 
Jesús Manuel Garduza Salcedo 
de impulsar una educación de 
calidad.

Manuela Millán Díaz presidenta del DIF municipal llevó a cabo la coronación de 
la reina de la Primavera en el CAIC-DIF “Josefa Ortiz de Domínguez” y “Mickey 
Mouse”.
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Esta semana informamos que José Jo-
sé se encontraba hospitalizado José José, 
de 69 años, en los huesos, solo y en ban-
carrota, pero afortunadamente ya salió 
adelante, y reportan que ya abandonó el 
hospital.

El cantante vino hace unos días a la 
CDMX, a realizarse un chequeo general, 
como cada año lo hace, en el Hospital de 
Nutrición, el pasado 8 de marzo, pero ya 
no lo dejaron salir de ahí, ya que los re-
sultados no fueron nada favorables para 
su salud.

Las buenas noticias llegaron a su fa-
milia, ya que El Príncipe de la canción 
ya se encuentra en casa, sin embargo, de 

acuerdo con El Universal, lucha contra 
un adenocarcinoma en páncreas, uno 
tipo de cáncer muy agresivo.

Por si fuera poco, lo que dijo a LM-
Show Mhoni Vidente alerta a todos, 
pues dice que la salud de José José está 
tan deteriorada, que pronto podría mo-
rir... “Ya José José está en una enferme-
dad muy terminal”.

Pero eso no es todo, pues además de 
sus problemas de salud, José José enfren-
ta un veto por parte de Televisa, pues 
Telemundo prepara la serie biográfica 
del cantante, hecho suficiente para que 
la televisora mexicana deje de apoyar al 
cantante que siempre les fue fiel.

José José salió del hospital, pero 
Mhoni Vidente ¡le pronostica lo peor!

Grato festejo en honor de  Gloria  López  Aguilando
La encantadora señora 

Gloria López de Sulvarán  
festeja muy contenta su feliz 
onomástico , fiesta que or-
ganizaron con mucho amor 
sus hijos ,Jesús, Yenni y Sary  
Sulvarán López y su nieteci-
ta la pequeña Heidy  Cama-
cho Sulvarán.

La feliz cumpleañera dis-

frutó de su bonita reunión 
en compañía de sus ami-
gas  ,y comadres ,Sra, Evelia 
Mathey, Claudia y Profra, 
Bety Henaine Mathey, así 
como de sus hermanas, Ri-
carda, Alejandrina y Bertha 
López Aguilando .

La reunión   tuvo lugar  en 
el domicilio particular de la 

festejada ,donde se dieron ci-
ta sus amistades para feste-
jar con cariño a tan estimada 
cumpleañera ,recibiendo los 
buenos deseos y muestras 
de cariño. Así pasaron una 
bonita tarde logrando pasar 
maravillosos momentos.

Una estupenda comida 
fue servida or las guapas an-

fitrionas y agradecieron a to-
das por su asistencia y lograr 
que la consentida del hogar 
pasara buenos momentos en 
compañía de todas.

 ¡FELIZ CUMPLEAÑOS  
SEÑORA LINDA!

 MI FELIZ CUMPLEAÑOS.- Sra. Gloria López de Sulvarán

 CON MIS QUERIDOS HIJOS.. Sary, Yenni , Jesús y mi muñekita Heidy

MIS HERMANAS.- Ricarda, Alejandrina y Bertha  MIS INVITADAS.- La familia Henaine Mathey
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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
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�Cuatro de los acusados de secuestro fueron puestos en libertad, entre ellos 
el acayuqueño Armando Rivera Santiago

¡Son libres!

¡No la encuentran!

¡Encuentran 
dos muertos 
con huellas 
de tortura!

PPág2ág2

¡Lo encuentran tirado 
a orilla de carretera!

Asaltan a dos jóvenes de 
Covarrubias en el Sauzal

�Jovencita de catorce años 
anda perdida en Jáltipan

Levantan y ejecutan Levantan y ejecutan 
a promotora de SKYa promotora de SKY

¡Carranceño sufre 
accidente en la madrugada!

¡Ama de 
casa es 

golpeada 
por su 

marido!

Es de la Chichihua…Es de la Chichihua…

Vuelca tráiler que 
transportaba cerveza Se incendia 

depósito de llantas

PPág4ág4

PPág2ág2

PPág4ág4
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EMERGENCIAS

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

RINCONADA, 

MPIO DE EMILIANO 
ZAPATA, VER.- Abandona-
dos en la maleza fueron en-
contrados dos jóvenes hasta 
el momento no identificados 
y los cuales a simple vista 
presentaban huellas de tortu-
ra e impactos de bala de arma 
de fuego. Los cuerpos fueron 
llevados a las instalaciones 

del SEMEFO de la ciudad de 
Xalapa para que se le realiza-
ra la respectiva autopsia de 
ley.

Fue a eso de las 08:00 ho-
ras de la mañana de ayer 
cuando se realizó este maca-
bro hallazgo por parte de las 
autoridades policíacas, esto 
tras haber sido alertados de 
manera anónima por el nú-
mero de emergencias 911.

Elementos de la Policía 
Municipal Acreditable de 

Emiliano Zapata, fueron los 
primeros en llegar al lugar de 
la escena y confirmaron que 
a escasos metros de la carre-
tera federal 140 Veracruz-Xa-
lapa, a la altura de la comu-
nidad de Emiliano Zapata, se 
encontraban dos cuerpos sin 
vida.

Se logró saber por parte de 
los medios de comunicación 
que los hoy occisos eran jóve-
nes que oscilan entre los 19 y 
25 años de edad, de quienes 

COATEPEC

Dos sujetos, uno de ellos 
albañil, fueron encontra-
dos muertos en calles de la 
colonia Las Cruces, muni-
cipio de Coatepec; perso-
nal del Ministerio Público 
tomó conocimiento de los 
decesos, donde ambos se 
encontraron con huellas 
de sangre.

El hecho se registró al-
rededor de las 07:30 horas 
de este jueves, cuando ve-
cinos del Andador Prolon-
gación Hidalgo, encontra-
ron los cuerpos sin vida de 
dos sujetos, los cuales es-
taban manchados de san-
gre, alertando al número 
de emergencias 911, donde 
se canalizó el apoyo a ele-
mentos de la Fuerza Civil.

Tras el arribo de los 
uniformados, éstos confir-
maron el hallazgo, siendo 
acordonada la zona y re-
quiriendo la presencia del 
Ministerio Público, quien 
minutos después llegó 

hasta el citado andador a 
la altura del andador Li-
rios, donde encontró dos 
sujetos sin vida, uno de 
ellos fue reconocido por 
sus familiares, como Li-
brado Roque Romero, de 
ocupación albañil.

Del otro sujeto sin vida, 
sólo se supo que era miem-
bro de un grupo de Alco-
hólicos Anónimos, pues 
traía un gafete que lo iden-
tificada como su miembro, 
pero no tenía nombre al-
guno, el cual al parecer 
dormía en las calles, pues 
en el lugar del hallazgo, 
había unas colchonetas y 
unas cobijas.

Momentos más tarde, 
después de tomar cono-
cimiento, la autoridad 
ministerial ordenó el le-
vantamiento y traslado 
de los cuerpos al Servicio 
Médico Forense, en Xala-
pa, donde sería la necroci-
rugía de ley la que deter-
minaría las causas de su 
muerte.

CÓRDOBA, VER.- 

El incendio en un depó-
sito de llantas  ubicado a un 
costado de la autopista Cór-
doba-Veracruz provocó la 
movilización de los cuerpos 
de rescate, la espesa columna 
de humo provoca daños al 
ambiente.

Los cuerpos de rescate 
acudieron al lugar luego de 
que alrededor de las 16:00 
horas, las radio operadoras 
del número de emergencias 
911, recibieran llamadas por 
parte de automovilistas que 
pasaban por el lugar, donde 
les indicaban que a un cos-
tado de la autopista antes 
mencionada, a la altura del 
kilómetro 292 se registraba 
un incendio en un depósito 
de neumáticos.

Bomberos Voluntarios, 

YANGA, VER.- 

Daños materiales de con-
sideración, bloqueo parcial 
de la circulación y actos de 
rapiña fueron el saldo de la 
volcadura de un tráiler doble 
remolque que transportaba 
cerveza, sobre la  carretera 
federal Córdoba-Veracruz a 
la altura del libramiento de 
Yanga.

Los hechos se registraron 
a las 16:30 horas del jueves, 
cuando sobre la carretera an-
tes mencionada se desplazaba 
un tráiler International color 
blanco con placas 34-AE-2A 
número económico 33, con 
doble semi remolque carga-
do con cerveza, con logotipos 

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Mientras el gobernador 
Miguel Ángel Yunes Linares 
dedica su tiempo a activida-
des fútiles y triviales, la ola 
de violencia sigue cobrando 
más vidas de personas ino-
centes, tal como ha sucedido 
con la promotora de SKY, de 

28 años, quien fue levan-
tada el pasado domingo y 
hallada hoy por la mañana 
en un paraje ubicado en las 
inmediaciones del fraccio-
namiento Oasis y la colonia  
Tejería, perteneciente a la 
localidad de Valente Díaz, 
municipio de este puerto del 
Golfo de México.

Levantan y ejecutan 
a promotora de SKY

De acuerdo con reportes 
de prensa, la víctima fue 
identificada como Carmen 
D.M., de 29 años de edad, 
cuyo cadáver fue localiza-

do con huellas de tortura. 
Tenía su cabeza calva y 
a un lado fue encontrada 
la peluca que portaba su 
testa.

Asesinan a par de 
jóvenes en Rinconada
�Hasta el momento se desconoce su identidad
�Los encontraron abandonados en la maleza

hasta el momento se desco-
nocen sus identidad.

Al realizarse las diligen-
cias correspondientes por 
parte de personal de la Fis-
calía General de la ciudad 
de Xalapa, se pudo saber a 
primera instancia que los 
cadáveres de estos jóvenes 
presentaban huellas de vio-
lencia en diversas partes del 
cuerpo e impactos de arma 
de fuego y estaban amarra-
dos de pies y manos.

De inmediato, las vícti-
mas fueron llevadas a las 
instalaciones del SEMEFO 
de la ciudad de Xalapa por 
personal de Servicios Peri-
ciales para que se le reali-
zará la respectiva autopsia 
de ley. Se está a la espera 
de que cuanto antes sus fa-
miliares realicen su formal 
identificación ante las auto-
ridades ministeriales.

¡Encuentran dos 
muertos con huellas 

de tortura!

Se incendia depósito de llantas

Personal de Protección Civil 
y Policías Estatales fueron 
quienes se reportaron para 
tomar conocimiento de los 
hechos y para combatir las 
llamas  que avanzaba rápi-
damente y amenazaba con 

extenderse a unas viviendas.
Tras dos horas de trabajo, 

finalmente pudo ser contro-
lado el fuego.

Se presume que el sinies-
tro se debió a que un pastizal 
se encontraba incendiándose 

y las llamas alcanzaron el 
depósito.

Por fortuna no hubo lesio-
nados, pero el incidente pro-
vocó daños ambientales irre-
versibles, momentos de páni-
co y zozobra entre vecinos.

Vuelca tráiler que 
transportaba cerveza

de Transportes Narcea, cuyo 
operador no proporcionó sus 
generales, se dirigía a la ciu-
dad de Córdoba.

Sin embargo al llegar a la 
altura del libramiento, en la 
colonia El Pedregal, el con-

ductor incido que perdió el 
control de la pesada unidad, 
lo que provocó que volcara 
sobre su costado derecho, 
afortunadamente no hubo le-
sionados, pero los vecinos del 
lugar y automovilistas que 
pasaban por el lugar ni tarde 
ni perezosos procedieron a 
realizar actos de rapiña.

Elementos de la Policía 
Municipal abanderaron el lu-
gar, colaboraron con las labo-

res de rescate y lograron dete-
ner a una persona que llevaba 
en su camioneta una cantidad 
considerable de cerveza.

Oficiales de la Policía Fe-
deral tomaron conocimiento 
y ordenaron retirar la unidad 
a un corralón para deslindar 
responsabilidades. Es de se-
ñalar que la carga fue vaciada 
en cuestión de 15 minutos, 
por más que las autoridades 
trataron de evitar la rapiña.
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GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.

Un  mata perros  sigue 
haciendo de las suyas  po-
niendo veneno para perros 
en el municipio de Oluta, la 
conocida cantante Margari-
ta González más conocida 
como la “Yuyu” encontró a 
su perrita muerta en el inte-
rior de su casa, esto le causó 
un dolor terrible porque su 
animalito nunca salía a cau-
sar perjuicios a otra casa y 
siempre estaba en su patio.

Hay sospechas de  que el 
mata perros  es alguno de 
los vecinos de por ahí cerca 
que odia a los perritos no se 
entiende cómo lo hicieron 
pero el animalito de nom-
bre “bolita” fue encontra-
da muerta en el patio de su 
vivienda.

“La Yuyu” como todos la 

conocen es una señora tran-
quila no se mete con nadie 
y siempre busca a ser bue-
na amistad con sus vecinos 
sin embargo se piensa que 
alguna persona mal inten-
cionada que deberá de vivir 
muy cerca de su casa fue la 
que le dio veneno al anima-
lito quien en poco minutos 
murió.

El  poner el veneno a los 
animales en el patio de una 
vivienda es muy peligro-
so porque el veneno pudo 
haber sido ingerido por un 
niño que estuviera cerca de 
donde se tiró algún alimen-
to con el veneno para perro, 
fue la perrita de la conoci-
da cantante Oluteca la que 
comió el veneno y terminó 
muriendo,  pero que las per-
sonas hagan conciencia que 
ese veneno pudo haber sido 
ingerido por un niño y  las 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Indigente de nombre Ho-
mero Jiménez Sánchez de 43 
años de edad fue ingresado 
al Hospital Civil de Oluta, 
luego de que fuera encontra-
do tirado a la orilla de la ca-
rretera Transístmica y fuese 
auxiliado por paramédicos 
del municipio de Sayula de 
Alemán.

Fue la tarde noche de ayer 
cuando habitantes de la cita-
da Villa se percataron de la 
presencia del sujeto tirado a 
la orilla de la citada arteria y 
el entronque con la carretera 
que conduce a la comunidad 
de Almagres.

Y tras dar parte de in-
mediato al citado cuerpo de 
rescate, de la misma forma 
arribaron varios de sus so-
corristas para brindarle las 
atenciones pre hospitalarias 

¡Lo encuentran tirado 
a orilla de carretera!

Indigente que fue encontrado tirado a la orilla de la carretera Transistmica es ingresado al Hospital de Oluta. 
(GRANADOS)

y posteriormente trasladarlo 
al citado nosocomio donde 

fue ingresado de inmediato 
por la sala de urgencias, para 

que fuera atendido por ex-
pertos médicos en la materia.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Ganadero originario del 
municipio de Jesús Carran-
za que se identificó solo 
con el nombre de Guadalu-
pe González de 39 años de 
edad, sufre accidente auto-
movilístico cuando regresa-
ba a su domicilió y tras re-
sultar herido fue ingresado 
al Hospital Civil de Oluta 
para que fuera atendido 
clínicamente.

Fue cerca de las 03:00 ho-
ras de la madrugada de ayer 
cuando sobre la carretera 
federal Ciudad Alemán-
Sayula se registraron los 
hechos, luego de que al ir 
conduciendo a gran veloci-
dad el citado ganadero una 

camioneta Ford tipo Lobo 
color negro, perdió el con-
trol del volante y terminó 
saliéndose de la cita asfáltica 
dicha unidad.

Elementos de la Direc-
ción General de Protección 
Civil de la localidad de San 
Juan Evangelista arribaron 
al punto donde se registró el 
accidente, para auxiliar al le-
sionado y trasladarlo al no-
socomio ya nombrado para 
que recibiera las atenciones 
médicas correspondientes.

Mientras que elemen-
tos policiacos que también 
acudieron al lugar de los 
hechos, se encargaron de 
tomar los datos del acci-
dente para después en-
viar la unidad al corralón 
correspondiente.

Peligro en la escuela las Américas en Acayucan por construcción de un aula 
en lugar prohibido (Maciel)

Escuela pone en riesgo a 
sus niños en Acayucan

GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER.

 Sin la precaución necesa-
ria para realizar trabajos de 
construcción en una segun-
da planta  están  poniendo 
en riesgo la integridad física 
de los transeúntes, propios 
padres de familia y niños 
de la escuela preescolar Las 
Américas al pasar sobre la 
banqueta.

La inconformidad es de 
los padres de familia de 
esa institución quienes ase-
guran que no hay ninguna 
protección y una tabla o 
block entre cualquier otra 
objeto que ocupen los alba-
ñiles podrían lastimar a sus 
hijos, algunos de nosotros 
o a cualquier persona que 
pase ya que ese espacio es 
banqueta.

El director Gregorio Me-
na Rodríguez nunca nos 
tomó en cuanta para esta 
construcción porque esta 
escuela es particular sin em-
bargo por lo menos en hora-
rios de entradas y salidas de 

los niños deben de parar la 
obra y poner una maya a las 
orillas para no ser lastima-
dos si algún escombro cae 
de esa segunda planta.

La madre de familia no 
quiso dar su nombre por 
temor a represarías sin em-
bargo se le pregunto si ellos 
saben de algún permiso, ar-
gumentando que no saben 
nada es más ni nos avisaron 
que iban a empezar la cons-
trucción, nosotros como pa-
dres de familia no estamos 
de acuerdo en cooperar para 
esto porque sabemos que 
se está cometiendo un falta 
porque la construcción está 
sobre la banqueta de la calle 
Marco Antonio Muñoz.

Manifiestan que no existe 
permiso para esa construc-
ción el riesgo que corren los 
trabajadores albañiles y los 
que en su momento pasaran 
los niños de esa escuela, el 
riesgo es demasiado pero la 
avaricia por hacer otra aula 
en ese lugar es demasiado 
por parte del director de esa 
escuela.  

Es de la Chichihua…

¡Ama de 
casa es 

golpeada por 
su marido!

drugada de ayer alcoholizado 
a su domicilio en mecánico 
Hernández Flores, comenzó 
a buscar la manera de generar 
un conflicto con su concubina 
que tras obligar a que se levan-
tará de su cama fue insultada 
verbalmente y agredida física-
mente, mientras que el respon-
sable salió huyendo con rumbo 
desconocido.

Y ya una vez presentada la 
denuncia formal en contra del 
citado sujeto, serán ahora las 
autoridades competentes las 
que se encarguen de iniciar la 
investigación correspondiente 
para poder sancionar conforme 
a ley al sujeto que despiadada-
mente agredió a la joven ama 
de casa.

Le envenenan su perro a 
la conocida “Yuyu” en Oluta

consecuencias  que puede 
tener.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Vecina de esta ciudad 
de Acayucan identifica-
da con las siglas I.M.D 
de 21 años de edad  do-
miciliada en la colonia 
Chichihua, se presentó 
ante la Fiscalía Especia-
lizada en Delitos Sexua-
les y Violencia Familiar, 
para presentar la denun-
cia por violencia física 
en contra de su cónyu-
gue identificado con el 
nombre de José Alberto 
Hernández Flores.

Fue a raíz de una so-
berana golpiza que reci-
bió la agraviada por par-
te del padre de sus dos 
hijos, como se decidió a 
tomar la firme decisión 
de presentar cargos en 
su contra.

Pues al llegar la ma-

¡Carranceño sufre 
accidente en la madrugada!

Ganadero 
originario del 
municipio de 
Jesús Ca-
rranza sufre 
accidente la 
madrugada de 
ayer cerca de 
Casas Viejas 
y fue ingresa-
do al Hospi-
tal de Oluta. 
(GRANADOS)
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POR ENRIQUE REYES 
GRAJALES.

Aprieta “tuercas” la Liga 
de beisbol Sabatina al casti-
gar por tres Partidos a Mi-
guel García por insultar y 
darle de pechonazos el sá-
bado pasado en Chinameca 
al umpire que trabajaba en 
ese Partido, pero esto no es 
todo si no que también le 
aplico 3 mil pesos de multa 
por no darle garantías a los 
umpires que van a trabajar 
a esa plaza.

Pero no tan sólo el salió 
perjudicado si no que tam-
bién el ampáyer fue sus-
pendido por toda la tempo-

rada, por haber suspendido 
el partido en la séptima 
entrada, pudiendo haberlo 
terminado una ves que se 
calmó el manager de Mina-
titlán además el partido se 
lo forfitearon a petroleros 
ganándolo Nanchital en la 
mesa.. 

Por otro lado según se 
sabe también fue retirado 
del campeonato el equipo 
de Los Gavilanes, quienes 
según trascendió, los pa-
trocinadores de Tobis for-
marán un equipo para ju-
gar posiblemente en Corral 
Nuevo, esto es lo que estaba 
rumorando.

�Cuatro de los once presuntos secuestradores ya la libra-
ron; entre ellos el de Acayucan

REDACCIÓN

COATZACOALCOS, VER.

 El acayuqueño Armando 
Rivera Santiago y tres sujetos 
de Cosoleacaque pudieron 
haber obtenido este jueves 
su liberación por parte de las 
autoridades correspondien-
tes, esto al no ser ligado con 
los presuntos secuestradores 
detenidos el pasado martes 
en una casa de seguridad en 
la colonia Ampliación Fran-
cisco Villa de la ciudad de 
Acayucan.

Elementos de la Unidad 
Especializada en Combate 
al Secuestro y de Inteligencia 
de la PGR catearon el martes 
por la tarde un domicilio en 
la esquina de las calles David 
Dávila y Bugambilias de la 
colonia antes mencionada, 
logrando la presunta deten-
ción de once sujetos, entre 
ellos un niño de tres años de 
edad y la liberación de dos fé-
minas, al parecer también de 
Acayucan.

Los sujetos fueron trasla-
dados bajo fuerte dispositivo 

de seguridad al puerto de 
Coatzacoalcos y este miér-
coles, el menor de tres años 
de edad fue entregado a sus 
familiares, en específico a 
su abuelita, mientras que 
sus padres quedaban rete-
nidos para ser investigados 
por el caso de secuestros en 
la zona.

Mientras que este jueves 
trascendió la liberación de 
Armando Rivera Santiago, 
originario de Acayucan y 
quien se identificó como 

mecánico de mantenimien-
to del edificio encontrán-
dose en esos momentos ha-
ciendo trabajos relativos a su 
oficio, por lo que se le dio la 
libertad condicional aunque 
sigue bajo investigación.

También se dijo que fue-
ron liberados los tres de Co-
soleacaque, que también in-
dicaron ser albañiles y que 
por ende no tenían relación 
alguna con los secuestra-
dores, salvo que rentaban 
un cuarto para descansar 

luego de sus arduas labores 
cotidianas.

Los que sí quedaron de-
tenidos y sujetos a investi-
gación son los originarios 
de Jáltipan de Morelos y dos 
del puerto de Veracruz ade-
más del de Hidalgotitlán, 
quienes la noche de este jue-
ves serían llevados ante el 
Juez de Control de la ciudad 
de Acayucan, Raúl Barragán 
Silva, quien determinaría si 
los lleva a proceso en liber-
tado o en prisión preventiva.

 ̊ Los cabecillas de la banda de secuestradores en Acayucan quedan retenidos.

¡No la encuentran!
�Jovencita de catorce años anda perdida en 
Jáltipan

EL INFORMADOR

JÁLTIPAN DE MORELOS, 
VER.

Tiene poco más de vein-
te días que una jovencita 
secundariana salió de su 
domicilio en este municipio 
y es hora de que no regresa 
y ante la pasividad de las 
autoridades por buscarla, 
los familiares han inicia-
do un intenso programa 
de búsqueda que incluye 
a las redes sociales, donde 
mediante un video piden a 
quien la tenga en su poder 
se las regrese sana y salva 
“porque es un martirio vi-
vir de esta manera”.

Los señores Bernardo 
Zeferino y Lucía Martínez 
mostraron un video donde 

muestran las características 
de la jovencita Brenda Jac-
queline Zeferino Martínez 
de tan solo catorce años, 
la cual salió de su casa el 
pasado tres de marzo y es 
fecha que no se comunica 
con ellos y tampoco tienen 
esperanzas de que vuelva 
por sí sola.

Por tal motivo, los se-
ñores están rogando a las 
autoridades los ayuden a 
investigar con amigos, con 
familiares, con conocidos 
que den una pista de dón-
de pueda estar la niña, pero 
también al público en gene-
ral les solicitan ayuda para 
encontrarla, mostrando la 
fotografía de la pequeña.

Los asesinos de la periodista Miroslava 
Breach dejaron un cartel: “Por lengüona. 

Ahora sigue tu gobernador: El 80”

CHIHUAHUA

La corresponsal de La 
Jornada en la capital del 
estado de Chihuahua, 
Miroslava Breach, fue 
asesinada por un hombre 
armado alrededor de las 
7:15 horas cuando salía 
de su casa. La periodista 
recibió ocho impactos de 
bala y murió cuando era 
trasladada al hospital.

En la esquina de las 
calles Río Aros y Jo-
sé María Mata, colonia 
Granjas, en la ciudad de 
Chihuahua, cuando salía 
de la cochera de su casa 
a bordo de su camioneta 
Renault, color guinda. De 
acuerdo con datos obte-
nidos, Breach Velducea, 
de 54 años de edad, iba 
acompañada de uno de 
sus tres hijos en el mo-
mento de la agresión.

Presuntamente se tra-

tó de al menos un solo 
agresor que se acercó ca-
minando, cuando la co-
rresponsal de La Jornada 
se disponía a llevar a su 
hijo a la escuela, y accio-
nó un revolver calibre 38. 
Se encontraron ocho cas-
quillos tirados en la calle.

Miroslava Breach du-
rante más de 15 años se 
desempeñó como corres-
ponsal de La Jornada, 
trabajó en el Diario de 
Chihuahua, y fue direc-
tora del periódico Norte 
de Ciudad Juárez.

Funcionarios federales 
señalaron que el inicio de 
las investigaciones co-
rresponderá a las autori-
dades de Chihuahua, por 
tratarse de una periodis-
ta el ministerio Público 
federal podrá trabajar de 
manera conjunta con las 
autoridades locales. Por lo de los pechonazos al ampayers…

 Fuerte castigo para Miguel 
García de parte de la Liga

 ̊ Un acayuqueño y tres de Cosoleacaque, ya están libres. Que no tenían 
nada que ver en el secuestro.

Asaltan a dos jóvenes de 
Covarrubias en el Sauzal

GILBERTO REYES MACIEL

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

 En la terracería rumbo a 
la localidad del Sauzal asal-
taron a dos jóvenes que tran-
sitaban en su motocicleta los 
sujetos que lo interceptaron 
soltaron dos disparos al aire 
y les apuntaron, al  momento 
en que los dos jóvenes detu-
vieron la marcha le quitaron 
sus pertenencias y los gol-
pearon después le dijeron 
que se largarán de ese lugar.

Jonathan Hernández Pé-
rez de 17 años de edad y Da-
niel López Pérez de 16 años 
huyeron por lados separados 
rumbo al monte, uno de ellos 
Jonathan se quedó escon-
dido en el monte y vio que 
los asaltantes no pudieron 
llevarse su motocicleta que 
había quedado tirada porque 
venían otros automóviles y 
alumbraban el paso.

Jonathan aprovechó que 

los maleantes  habían hui-
do salió agarró valor gracias 
a las luces de los vehículos 
que pasaban tomó su moto 
y salió huyendo por toda la 
terracería hasta llegar a la lo-
calidad  la Gloria donde llegó 
a casa de un familiar donde 
se escondió y golpeado de la 
ceja derecha sangrando de la 
cara pidió ayuda.

De inmediato dieron avi-
so a los uniformados quienes 
buscaron hasta encontrar a 
Daniel que andaba huyendo 
de los agresores,  teniendo a 
los dos jóvenes originarios 
de Covarrubias los llevaron 
con sus familiares la madre 
los abrazó y dio gracias a 
dios porque se los había de-
vuelto, argumentaron los fa-
miliares que no denunciaran 
por temor a represalias,  ella 
estaba contenta con sus hijos 
y la motocicleta de regreso,  
el dinero y el celular es lo de 
menos.

La policía encontró a los dos jóvenes que fueron asaltados en Sauzal de 
Hueyapan de Ocampo (Maciel)

¡Y los soltaron!¡Y los soltaron!
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Pues nos queda claro, que una de las 
mejores series del beisbol de la liga Saba-
tina, se estará jugando en el estadio Za-
pata de Oluta, se presentan nada menos 
que los brujos de Catemaco, quienes están 
un juego atrás de los Tobis de Acayucan, 
solo ha perdido en el juego inaugural con 
estos perros rabiosos y con Alvarado en 10 
entradas, así es que si la gente del “Borre-
go” ya hace 15 días cazó Gavilanes, ahora 
les toca acabar con lo hechiceros de Cate-
maco, esto desde luego no será nada fácil, 
porque si todos los equipos fueran fáciles 
pues derrotaría a todos y no tendría chis-
te el campeonato, Catemaco es un equipo 
que cuenta con buenos elementos como 
con Eduardo Nery la cosa salvaje, Henry 
Pichardo, quien participará con el equipo 
en la invernal de los Tiburones de Oluta 
y demás constelación de estrellas, pero 
los Tobis cuenta con sangre nueva, que 
comienzan a agarrar su ritmo, además ba-
teadores de la talla de Serafin Rodríguez, 
Raudel Verde, además los jugadores lo-
cales que le están dando fuerte a la bola 
como son Julio Mora, José Luis Cartas Za-
mudio, Hugo Sanches, el “mudo “ Esco-
bar y demás chamacada que busca colar-
se entre los grandes, será un partido muy 
atractivo, los brujos se presentan por ves 
primera en Oluta, pero se les ha seguido 
de cerca y todavía no se nos borra aquel 
encuentro que perdió con los líderes Mar-
lines en 10 entradas, en su propio galline-
ro, ahora falta saber que nos espera sin el 
líder del equipo Tobis  Eruviel González 
quién al parecer se marchó ya ha repor-
tarse en Liga Mexicana, así es haber que 
tal le va esta semana al borrego Sandoval, 
y como dice doña Petronila, no te la pue-
des perder……….Pero esto no es todo, si 
no que al otro día domingo, en Hueyapan 
habrá campeón de los veteranos, se juega 
el partido decisivo ante los Jaltipanecos 

que van decididos a coronarse, según lo
han manifestado, ahí estará premiando
al campeón el presidente de la liga licen-
ciado Zetina este juego está anunciado a
las 11 de la mañana,  por hoy esto es todo,
mañana me pasarán el reporte que llegó
a la liga sobre la suspensión del juego que
decidió  el ampáyer  por culpa de  Miguel
García en Chinameca quien por un solo
panzazo suspendió el partido en la sépti-
ma entrada, pues es lo que se hace en una
alegata, no aguantó nada el hombre de
azul, pero por hoy esto es todo, bárranse y
lleguen quietos.

Calentando el brazo
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

�Los brujos enfrentarán a los perros rabiosos el sábado
�El domingo la fi nal de veteranos en Hueyapan de Ocampo

Haber que van hacer los Tobis sin Eruviel Gonzalez 
que dicen ya se fue.(Reyes)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN    

OLUTA.

En la cancha de la dinas-
tía Chávez que se ubica frente 
a Grúas Amarillas se jugara el 
próximo domingo la jornada nú-
mero 9 del torneo de futbol varo-
nil libre que dirige la señora Ma-
ría Luria Jiménez al enfrentarse a 
partir de las 9 horas el fuerte equi-
po del deportivo Chávez contra el 
equipo de Los Millonarios y a las 
10 horas el equipo del San Diego 
va con todo contra el equipo de La 
Chichihua.

Para las 11 horas otro partido 
que se antoja bastante cerrado pa-
ra el deportivo Génesis quienes 
se enfrentaran al campeonísimo 
del Flores Magón, a las 12 horas 
del medio dia otro partido que 
se antoja difícil para ele quipo 
del Atlético Herrera quienes se 
enfrentaran al aguerrido equipo 
de La Chichihua y a las 13 horas 
Fundación Cirilo Vásquez de la 
Zaragoza y Madero la tiene difícil 
contra “los hombres de fuego” del 
FYRMAN. 

A las 14 horas de nueva cuen-
ta el equipo del Atlético Herrera 
tendrá que sacar toda la carne 
al asador cuando se enfrente al 
deportivo Boster, mientras que 
el deportivo Camila le toco bai-
lar con la más fea al enfrentarse 
a partir de las 15 horas al fuerte 
equipo del San Judas actuales 
campeones del torneo y para 
concluir la jornada el equipo de 
Los Millonarios vuelve hacer su 
aparición al enfrentarse a partir 
de las 16 horas a “los hombres de 
fuego” del FYRMAN.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA

   Mañana sábado a partir 
de las 10 horas en la cancha 
del Olmeca que se ubica a un 
costado del hospital de Olu-
ta  se jugará una jornada más 
del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Mas 50 
Plus con sede en la ciudad de 

Coatzacoalcos al enfrentar-
se el fuerte equipo del Real 
Oluta contra el controverti-
do equipo de Los Zorros de 
Minatitlán.

El equipo amarillo del 
Real Oluta tendrá que entrar 
con todo, el equipo visitan-
te dijo que viene con todo 
a Oluta, motivo por el cual 
los pupilos del “Gober” José 
González dijeron que estarán 

En la Mas 50 Plus…

¡Real Oluta enfrentará a 
Los Zorros de Minatitlán!

todos en concentración allá 
por la Colonia San Manuel 
para entrar a la cancha como 
navajitas de rasurar y no dar-
le confianza al enemigo.

Por lo tanto mañana sá-
bado se espera que el equipo 
amarillo del Real Oluta cuen-
te con sus jugadores estelares 
como “El Matute” Garduza, 
“El Chirris”, El Fonchín”, 
“El Mariscal”, “El Calladito” 
Lara, “Los Chávez”, “El Ben-
ny” Núñez, “El Marimba” 
Ramón, “El Cardiólogo”, el 
portero de lujo “El Gato” y 
compañía dijeron que entra-
ran con todo a lacancha para 
buscar el triunfo.

¡Desde las 9 de la mañana 
habrá actividad en la juvenil!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN

  El próximo domingo en la cancha de la Loma 
del barrio Tamarindo se jugara la jornada número 
17 del torneo de futbol varonil libre de la categoría 
Juvenil 2000-2001 al enfrentarse a partir de las 9 ho-
ras el fuerte equipo del deportivo Villalta contra el 
aguerrido equipo de los trabadores de La CROM.

Para las 10 horas otro partido que la afición esta-
ba esperando cuando el equipo de casa del Tama-
rindo le dé la bienvenida al tremendo trabuco del 
deportivo Morelos, mientras que ele quipo de Te-
cuanapa no la va tener nada fácil cuando mida sus 
fuerzas contra el tremendo trabuco de Novedades 
Vero quienes lo expertos lo marcan favorito para 
llevarse los 3 puntos.

Y para culminar la jornada, el fuerte equipo del 
deportivo Lombardo va remar contra la corrien-
te cuando se enfrente a partir de las 12 horas del 
medio dia al aguerrido equipo del deportivo San 
Gabriel quien esto de los favoritos para llevarse el 
triunfo y los 3 puntos, según  los expertos. 

En la cancha de la 
dinastía Chávez 

preparan fuertes 
jugadas

Listo los equipos de la Juvenil para jugar la jornada número 17 del 
torneo del Tamarindo. (TACHUN) 

¡Atlético Acayucan visita a 
Los Polillas de Coatzacoalcos!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
El fuerte equipo del Atlético Acayucan 

tendrá que alistar maletas desde muy tem-
prano para meterse mañana sábado a partir 
de las 10 horas a la cancha de Los Polillas de 
la ciudad de Coatzacoalcos para enfrentarse 
al equipo porteño de Los Cangrejos en una 
jornada más del torneo de futbol varonil li-
bre de la categoría más 55 plus con sede en 
Coatza. 

Los ahijados del “chango” Velázquez ten-
drán que meter toda la carne al asador por-
que el equipo de Los Cangrejos no es una 
perita en dulce, para eso tendrá que estar to-
dos recluidos desde el viernes por la noche 
en el hotel Jessimar para estar en concentra-
ción y no sean sorprendidos para traerse el 
triunfo y los dos puntos a casita como lo hi-
cieron la semana pasada ante el Laden Balk.

Por lo tanto el fuerte equipo del Real 

Rojos también alistara maletas desde muy 
temprano para meterse a la cancha de Satur-
nino Grepo de la ciudad de Coatzacoalcos 
cuando se enfrente a partir de las 10 horas 
al aguerrido equipo del Laden Balk quienes 
entraran heridos a la cancha después de la 
derrota sufrida la semana pasada en Sayula, 
mencionando que no buscaran quien se las 
hizo, mientras que Lino Espín dijo que ellos 
no pagaran platos rotos de otros.  

Y el equipo de Los Azules les toco des-
canso cuando se enfrenten a partir de las 10 
horas en la cancha de Las Hojitas que se ubi-
ca sobre la carretera del Golfo al tremendo 
trabuco del deportivo Cocoom de Coatza-
coalcos quienes son los sub líderes del actual 
torneo de la categoría Más 55 Plus, motivo  
por el cual la Chita, El mil amores, Vela y 
otros tendrán que entrar con todo para fre-
nar al equipo de Coatza. 

Atlético Acayucan no la tiene fácil allá en Coatza contra Los Cangrejos mañana sábado. (TACHUN)
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RENTO DPTO. 2 HABITACIONES, SALA, COMEDOR, COCI-
NA SEMI INTEGRAL, BAÑO, ÁREA DE LAVADO Y ESTACIONA-
MIENTO INF. 228 190 6717 - 924  109 1050

SE SOLICITA SEÑORA PARA CUIDAR A UN ADULTO MA-
YOR CON DISPONIBILIDAD PARA  QUEDARSE  DÍA Y NOCHE, 
INFORMES DE VIERNES A DOMINGO, 24 772 67  EN OLUTA

CASA DE 2 RECAMARAS SALA-COMEDOR-COCINA Y BA-
ÑO. $330,000  INF.  924 - 122  4440, OLUTA

TRAMITAMOS CRÉDITO INFONAVIT, FOVISSSTE Y 
BANCARIOS TODO FINANCIADO  INF. 924 -122 44 40 Y  24 
55266

VENDO CASA CALLE MORELOS COL. SALVADOR ALLEN-
DE, ACAYUCAN. LOZA, 2 RECAMARAS, SALA-COMEDOR-
COCINA $800,000 INF. 924 -122 4440

VENDO CASA SANTA CRUZ $320,000 INF. 24 55 266,  
CEL 924 - 122  4440 

VENDO CASA EN CALLE FELIPE ANGELES, ACAYUCAN, 2 
RECAMARAS, SALA-COMEDOR-COCINA-BAÑO, $750,000 
INF. 924 - 122 44 40

VENDO CASAS EN OLUTA CALLE 9 DE MAYO DE 
$600,000 Y $780,000 INF. 924 - 122 44 40

VENDO CASA, ALVARO OBREGON, ACAYUCAN, 2 RECA-
MARAS, SALA - COMEDOR -COCINA - BAÑO, $720,000 INF. 
924- 122 44 40

VENDO TERRENO DE 275 MT2. EN OLUTA COL. SAN PA-
BLO -RUMBO A LA CARRETERA OLUTA - OJAPA, INFORMES 
AL  951- 165 6826

“ANTOJITOS MAGUI”, SOLICITA SEÑORA PARA TRABA-
JAR Y REPARTIDOR CON EXPERIENCIAS, BELISARIO DOMÍN-
GUEZ N°. 200

¡Se jugará la jornada número 
7 del varonil libre oluteco!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-

 En la cancha de futbol Olmeca que 
se ubica a un costado del hospital de 
Oluta se jugará el próximo domingo la 
jornada número 7 del torneo de futbol 
varonil libre Oluteco que dirige Tomas 
Comezaña y Pedro Castillo al enfren-
tarse a partir de las 8 horas el fuerte 
equipo de los ahijados de Carmelo Aja 
Rosas del Servicio Eléctrico Dia y No-
che con su nueva contratación del “Pan 
Crema” de tercera división contra el 
equipo del Barrio Cuarto de Oluta.

Para las 10 horas otro partido que 
se antoja difícil para el equipo de Yama-
ha quienes tendrán que sacar toda la 
carne al asador cuando se enfrenten a 
Los Cuervos quienes tienen que entrar 
a la cancha tocando el balón y hacer 
las paredes para buscar los primeros 3 
puntos, porque a los balonazos es difí-

cil contra un equipo que es el Yamaha 
quien dijo que va con todo.

A las 12 horas del medio dia otro 
partido que la afición esperaba, un par-
tido no apto  para cardiacos cuando el 
equipo de Laboratorios Krebs con sus 
nuevas contrataciones de primera divi-
sión Hiber Ríos y el Negro Sandoval al 
enfrentarse al fuerte equipo de Talleres 
quienes dijeron que podrán a traer a 
todos los que quieran pero que aquí le 
hacen su “chambita”

Y a las 14 horas el equipo de Las 
Naranjas Mecánicas tendrán que entrar 
con todo si quieren el triunfo, ya que el 
enemigo a vencer son los vecinitos del 
centro botanero del Tiburón quienes di-
jeron que tienen sus arpones listo para 
saborear naranjas y a las 16 horas el 
fuerte equipo del SKY Blue de Oluta va 
con todo contra el equipo de Tenochtit-
lan quienes dijeron que buscaran quien 
le pague los platos rotos

 � Ya con Hiber Ruiz y “El Negro” Sandoval de Laboratorios Krebs 
la liga de futbol de Oluta se está poniendo en alto. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

Mañana sábado en la 
cancha de la Loma del po-
pular barrio del Tamarin-
do se jugara la jornada nú-
mero 9 del torneo de fut-
bol Infantil de la categoría 
2003-2004 que dirige don 
José Manuel Molina Anto-
nio al enfrentarse a partir 
de las 9 horas los pupilos 
de Raúl Mirafuentes de 
Carnicería Chilac contra el 
equipo de los estudiantes 
de la Técnica 140 y a las 10 
horas el Juventus va con 
todo contra Impresiones 
Ramírez.

 A las 11 horas otro 
partido que se antoja difí-
cil para el equipo de Los 
Cachorros quienes van a 
remar contra la corrien-
te cuando se enfrenten al 
deportivo Cruceiro, para 
las 12 horas los arpones de 
Los Tiburones andan bien 
afiladitos para enfrentarse 
al deportivo Acayucan y a 
las 13 horas el fuerte equi-
po de Oluta no buscara 
quien se las hizo la sema-
na pasada cuando mida 

sus fuerzas el equipo de 
Tecuanapa.

Mientras que en la ca-
tegoría 2005-2006 el equi-
po de Los Bambinos se 
enfrenta a partir de las 15 
horas al aguerrido equipo 
de Los Tusitos, para las 16 
horas el Atlético Acayucan 
no la tiene nada fácil al 
enfrentarse al aguerrido 
equipo de Los Guerreros 
y a las 17 horas los ahija-
dos de Raúl Mirafuentes 
de la Carnicería Chilac 
al parecer la tendrá fácil 
cuando quiera casar Agui-
litas quienes dijeron que 
volaran alto para no dejar-
se atrapar con la dinastía 
Chilac. 

A las 18 horas otro par-
tido que se antoja difícil 
para los Armadillos quie-
nes tendrán que hacer sus 
cuevas más grande cuan-
do se enfrenten a unos Pu-
mitas que van de cacería 
y para concluir la jornada 
del sabadito alegre, Los 
Delfines podrían degus-
tar exquisitos Cachorros a 
partir de las 19 horas en un 
partido que se antoja no 
apto para cardiacos.  

¡Chilac la tiene 
difícil en el Tamarindo!
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

SOCONUSCO, VER.

La mañana de ayer se dieron a co-
nocer los horarios para la final y el 
partido del tercer lugar de la liga de 
Voleibol municipal que dirige la entre-
nadora Ela Ferreira, será este domingo 
26 de marzo cuando Carnicería Chilac 
enfrente a Panditas por la corona y el 
Deportivo Rica se vea las caras ante 
Marielena para conocer al tercer lugar.

En punto de las 18: 00 horas el domo 
América de Soconusco estará luciendo 
en todo su esplendor y es que esta liga 
de Voleibol tiene una vez más brinda-
rá una final, dicho lugar se espera que 

esté con un lleno total y que no entre 
ningún alfiler pues ambos partidos es-
tarán muy atractivos.

El primer encuentro que se estará 
jugando será el partido que defina al 
tercer lugar, el Deportivo Rica enfren-
ta al conjunto de Marielena, ambas 
escuadras llegan muy dolidas por la 
eliminación en las semifinales por lo 
que ahora a partir de las 18: 00 horas 
estarán peleando el partido por el ter-
cer lugar.

El partido que todos esperan ver se 
llevará a cabo a las 19: 00 horas cuando 
Carnicería Chilac y Panditas entren al 
rectángulo de juego para desatar una 
verdadera guerra deportiva y es que 

ambos equipos tienen mucho talento, 
por el lado de Panditas la jovencitas 
quienes traen mucha escuela en el vo-
leibol desean imponerse ante un equi-
po el cual tiene combinada la experien-
cia con juventud.

Por el lado de las Panditas hay jo-
vencitas que han participado en dife-
rentes torneos tanto regionales como 
estatales, mientras que por Carnicería 
Chilac las muchachas también tienen 
lo suyo y es que de igual forma han re-
presentado muy bien a sus equipos.

Sin duda alguna esta será una digna 
final, la cual están todos invitados pues 
el espectáculo estos equipos lo tienen 
más que garantizados.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Todo está más que listo 
para que este domingo 26 de 
marzo se dispute la jornada 
26 de la liga de futbol libre 
varonil de Aguilera, Sayula, 
SIAT, Las Flores y Modelo-
rama están calificados a los 
cuartos de final por lo que 
este domingo se definirá 
a los otros cuatro equipos 
que avanzaran a la fiesta del 
torneo.

A partir de las 10: 00 de la 
mañana estará dando inicio 
la jornada, y vaya que arran-
ca con un duelo bastante 
atractivo ya que el equipo de 
los Pumas recibe a la escua-
dra de Reserva dicho duelo 
es a seis puntos.

El encuentro de las 11: 
00 de la mañana lo estarán 
disputando los de Sayula en 
contra de la Nueva Genera-
ción, quienes van con todo 
por las tres unidades para 
mover la tabla de posiciones, 
aunque ellos no califican 
quieren hacerle la maldad al 
equipo sayuleño quien hasta 
el momento está como líder 
del torneo.

Al mediodía el equipo de 
los Combinados de Mina se 
enfrenta al ya calificado Mo-
delorama quienes quieren 
un mejor lugar en la tabla de 
posiciones y por ello saldrán 
con todo para conquistar la 
victoria.

Sayula estará saltando al 
terreno de juego a las 13: 00 
horas de nueva cuenta y aho-
ra para enfrentarse al equipo 
del Sagrado Corazón, dicho 
encuentro es a seis puntos 
por lo que Sayula va con to-
do para amarrar el liderato 
del torneo.

A las 14: 00 horas le tocará 
el turno al equipo de Las Flo-
res quienes se enfrentan a los 
Veteranos que ya no aspiran 
a nada en este torneo y sola-
mente cumplirán el partido 
para hacerle la maldad a Las 
Flores.

A las 15: 00 horas la SIAT 
enfrenta al Sagrado Corazón, 
mientras que a las 16: 00 ho-
ras el equipo del Juile se pe-
lea su pase a los cuartos de 
final ante la Reserva, el últi-
mo encuentro de la jornada 
se llevará a cabo a las 17: 00 
horas entre San Judas y los 
Morros.

Rey Her ná ndez 
Villanueva

Acayucan, Ver.

Tras vivir un cierre de 
temporada muy emocio-
nante donde Aguilera y el 
Atlético Lealtad consiguie-
ron su pase al repechaje, 
este domingo estas dos es-
cuadras buscaran colarse 
a los cuartos de final de la 
liga de futbol municipal de 
Soconusco.

Las instalaciones de 
la cancha del Tebaev este 
domingo estarán dispu-
tando dos encuentros de 
repechaje para así poder 
tener los ocho equipos que 
estarán conformando la 
liguilla del mencionado 

campeonato.
En punto de las 12: 00 

horas los Tecolotes reciben 
al Atlético Lealtad quienes 
agarraron el último tren 
para avanzar al repechaje, 
ahora estos dos equipos 
se estarán dando con todo 
para buscar un boleto que 
los mande a los cuartos de 
final.

Una hora más tarde, es 
decir a las 13: 00 horas, el 
equipo de Minoni entrará 
al terreno de juego para 
enfrentarse ante la Pan-
dilla de Aguilera quienes 
vienen con sus mejores 
hombres para buscar el úl-
timo pase a los cuartos de 
final.

 � Los Morros se pelean los tres puntos ante San Judas. (Rey)

¡La Nueva Generación no 
la tiene fácil ante Sayula!

Definen horario para la final 
del Voleibol de Soconusco

¡Fuertes partidos se esperan para 
la jornada 4 del Fut Comunitario!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este domingo se 
juega la cuarta jornada 
de la liga de futbol Co-
munitario Benito Juá-
rez, el cual está bajo el 
mando de Arely Huantes, 

los equipos empiezan a 
demostrar de que están 

hechos pues las cosas se po-
nen bastante atractivas.
En punto de las 11: 00 de la 

mañana se estará dando el silbata-
zo inicial de la jornada, en la cancha de 

Quiamoloapan será donde se dé la prime-
ra patada y es que el equipo de esta comuni-

dad recibe a la escuadra de Malota.
Terminando este encuentro entre la escuadra de 

Quiamoloapan y Malota, en la cancha de Colonia Hi-
dalgo dará inicio el segundo partido, cuando los ve-
cinitos de Hidalgo estén recibiendo en el terreno de 
juego a los de Agrícola Michanpan en punto de las 13: 
00 horas.

En ese mismo horario de las 13: 00 horas los Vete-
ranos se darán un trabuco ante el equipo del Deportivo 
Chicharitos quienes van con sus mejores hombres por 
las tres unidades, la escuadra de los Veteranos está 
reforzada por lo que se espera que se den con todo.

Mientras tanto en la cancha de Apaxta el grupo de 
los Zapatistas recibe a Michapan Paso Real quienes 
traen toda su artillería para enfrentar a los soldados 
de Zapata quienes no querrán perder esta guerra por 
las tres unidades, la batalla dará inicio a partir de las 
13: 00 horas.

A las 16: 00 horas se estarán desarrollando dos 
partidos, uno será en la comunidad de Vistahermo-
sa cuando el conjunto de dicha localidad reciba a los 
vecinitos de Ixtagapa, mientras que los Combinados 
visitan la cancha de Campo de Águila para enfrentarse 
a dicho equipo en la disputa por las tres unidades.

Buscan el 
boleto a las 
semifinales

GILBERTO REYES 
MACIEL

VILLA OLUTA, VER.-

 Inician los cuartos de 
finales en el futbol de la 
comunidad de Tenejapa, 
el próximo domingo ini-
ciará la fiesta deportiva 
en punto de las 11:00 de 
la mañana con el juego 
entre el equipo Loma 
Central lideres de toda 
la temporada quien se 
enfrentará al octavo lugar 
Tiburones.

Mientras que el se-
gundo juego de cuartos 
de final está pactado para 
las 12:30 del medio día 
entre Deportivo Ojapa y 
los aguerridos Taxistas, 
este duelo estará bastan-
te disputado en busca del 
boleto a la siguiente ronda 
de semifinales.

Para las 13:30 HRS 
Deportivo More no la 
tendrá nada fácil al verse 
las caras contra el equipo 
Hidropura, duelo en el 
que se verá de que cue-
ro salen más correas, la 
disputa entre estas dos 
encuadras para estar del 
otro lado se pronostica 
muy peleada.

Y para finalizar el equi-
po de Tenejapa busca 
humillar a su rival Correa 
en el juego programado 
para las 14:30 horas, ca-
be señalar que en este 
juego hay una lana de por 
medio y esto pone todo 
a otro nivel dentro de la 
cancha de futbol.

¡Todo listo para el repechaje 
del Futbol Salinero!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Superado el estreno y 
la expectativa, Cañeros de 
Acayucan recibe a Colibríes 
de San Andrés Tuxtla este 
sábado en punto de las 19: 
00 horas en la cancha de 
Cruz Verde, dicho duelo re-
presentará la segunda apa-
rición como local para los 
Cañeros quienes quieren 
darle una alegría más a su 
fiel afición acayuqueña.

Cañeros de Acayucan 
recibe este sábado 25 de 

marzo a los Colibríes en la 
jornada 3 del circuito semi-
profesional de basquetbol 
de Veracruz, en punto de las 
19: 00 horas estos dos equi-
pos estarán entrando a la 
cancha de Cruz Verde para 
disputar de este encuentro.

La escuadra local desea 
que su fiel afición esté co-
mo siempre puntual en la 
citada cancha para juntos 
derrotar al equipo de los 
Colibríes quienes aseguran 
que vienen con todo para 
derrotar a los Cañeros quie-
nes en casa aún se mantie-
nen invictos.

¡Cañeros recibe a 
Colibríes este sábado!.

En la cancha de Cruz Verde....
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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  a partir de las 13:00SÁBADO  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

� La fi nal 
y el partido 

del tercer lu-
gar de la liga 

de Voleibol 
municipal 

que dirige la 
entrenadora 
Ela Ferreira, 

será este do-
mingo 26 de 

marzo
� Carni-

cería Chilac 
enfrente a 

Panditas por 
la corona y 

el Deportivo 
Rica se vea 

las caras an-
te Marielena 

para cono-
cer al tercer 

lugar

Buscan el boleto  a las semifinales

Horario 
definido

� Defi nen horario para la fi nal del Voleibol de Soconusco. (Rey)

� Las jovencitas de Panditas van con todo para el título del Voleibol Municipal de Soconusco. (Rey)

¡Fuertes partidos se esperan para 
la jornada 4 del Fut Comunitario!

En la cancha de Cruz Verde...

¡Cañeros recibe a 
Colibríes este sábado!

¡La Nueva Generación no 
la tiene fácil ante Sayula!

En la Mas 50 Plus…

¡Real Oluta enfrentará a 
Los Zorros de Minatitlán!

¡Todo listo para el repechaje 
del Futbol Salinero!
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