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Tiene lugar, en el contexto de la segunda guerra de Nápoles, la 
batalla de Ceriñola (pequeña villa sobre un cerro protegida por un 
foso y un talud levantado por las tropas españolas allí acampadas, 
en Apulia, Italia) entre las tropas francesas y españolas mandadas 
por el Gran Capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba, con triunfo 
de estas últimas, cambiando la primacía de la caballería pesada 
a la infantería. Esta victoria marcará el inicio de la hegemonía que 
España impondrá en los campos de batalla europeos hasta la de-
rrota de Rocroi (Francia) en 1643. (Hace 514 años)
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El Domingo 02  de  Abril, a las 
02:00 horas inicia el Horario 
de Verano 2017, por lo que se 
recomienda a la población que 
el sábado 01, antes de irse a 
dormir, adelante una hora los 
relojes para que al día siguiente 
reanuden sus actividades con 
el horario normal.

Explota ducto 
y hay heridosOtorgan amparo 

a uno de los 
involucrados 

en caso Daphne

Precios de 
la Magna, 
Premium 

y diésel para 
este martes

MÁS OBRAS DE BENEFICIO 
PARA LOS ACAYUQUEÑOS

�  Inauguró el alcalde Marco Antonio Martínez Amador 
   la pavimentación de la calle Ahuehuetes 
 en el Rincón del Bosque

Zona U
rb

ana

BUSCAN A ASALTANTES 
de dueño de Dulcería en clínicas

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

Luego de que el empresa-
rio Acayuqueño Lincon Irineo 
Mendez, arroyara a con su ca-
mioneta a 2 de los asaltantes 
que lo despojaron de cantidad 
económica a los 150 mil pesos al 
salir de un banco de Chedraui, y 
los dejara seriamente lesionados 

sobre la callejón Juan de la Luz 
Enríquez, y pese a eso lograron 
darse a la fuga, la policía Naval 
y Estatal, montaron un operativo 
especial de rastreo para dar con 
el paradero de los delincuentes, 
por lo que acudieron a las clí-
nicas y hospitales de la región, 
para saber que habían recibi-
do a personas lesionados de 
gravedad. 

    En El San Diego…

DEJAN ABANDONADO 
el  taxi 1552 de Acayucan

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos del Barrio San Die-
go reportaron las autoridades 
policiacas que el pasado fin de 
semana, un taxi fue sospecho-
samente abandonado en la calle 

Benito Juárez esquina con Por-
venir, motivo por que solicitaron 
que fuera retirado desde el día 
sábado, pero por cuestiones que 
desconocen, la unidad estuvo 2 
días en el mismo lugar.

SUCESOS

Asaltan y hieren
 a acayuqueño

� El conocido empresario Lincon Irineo Méndez 
Martínez, dueño de la Dulcería Jimmy fue asaltado 
cuando salía del banco con 160 mil pesos en su poder
� Sin pensarlo dos veces persiguió a sus asaltantes 
a los que atropelló, sin embargo lograron darse a la 
fuga

� Don Irineo Méndez Martínez fue herido de bala por sus asaltantes
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Ayer que fuimos al Palacio de Olu-
ta en busca de cualquier comentario 
que para nosotros parezca sea noticia, 
al preguntar por el alcalde “Chuchin 
“ Garduza Salcedo, nos informaron 
que sigue insistiendo  allá en la Ca-
pital del estado con el Gober, lo de la 
autorización del boulevar del tramo 
del mercado Soriana hasta la entrada 
de Oluta, y parece que todo está mar-
chando bien, el boulevard de cuatro 
carriles que sigue insistiendo y aquí es 
donde la gente Oluteca comprende y 
hasta lo comentaban a voces, que esto 
es ideal, como para cerrar su cuatrienio  
además decían, total, el que no llora no 
mama, claro que algunos no se aguan-
taron las ganas de acordarse de la fa-
milia del supuestamente Gobernador 
con  licencia Javier Duarte, porque si 
no hubiera sido por él, que se clavó los 
mas de 30 millones de pesos que la fe-
deración había soltado para esta obra, 
estuviéramos estrenando y en otras 
condiciones, además esto es urgente 
por el tiempo de seca que bien será 
de aquí en adelante ideal para llevar 
a cabo esta magna  obra, además con  
esto se acabaría el sufrimiento de los 
baches, así es que hay que esperar, no 
queda de otra, además los chismes en 
Palacio lo arregla a la perfección Hec-
torin o el síndico Javier Lara, porque la 
atención a la ciudadanía y a los distin-
tos patronatos siguen su marcha como 
si estuviera el alcalde.

Por otro lado ayer anunciaba una 
junta para hoy el de fomento agrope-
cuario Rubén Damián, ahí estarán los 
Jicameros, maiceros y frijoleros, para 
que escuchen la nueva tecnología de 
hacer preñar la tierra, pues se a detec-
tado que últimamente hay terrenos 

•El Putin jarocho
•Políticos horrorizados
•Espionaje en Veracruz

EMBARCADERO: Una parte de las elites políticas em-
piezan a llamar el Putin jarocho al góber azul… Pretenden 
describir el estado de ánimo que en casi cuatro meses de 
gobierno ha significado el estilo personal de ejercer el po-
der del bienio, más que perredista, panista… Lo comparan 
con Putin, porque antes, mucho antes de ser presidente de 
Rusia se desempeñó como jefe máximo de la temible KGB, 
el equivalente, digamos, a la CIA o FBI de Estados Unidos… 
Y entre uno de cuyos atributos está el espionaje… Y es que 
más allá de la verdad o la mentira, o la media verdad o la 
media mentira, la llamada percepción política entre ellos 
es sentirse, más que vigilados, espiados desde el aparato 
gubernamental de Veracruz… En el Chirinismo, por ejem-
plo, el entonces diputado federal, Jorge Uscanga Escobar, 
fue invitado a tomar un cafecito con el secretario General 
de Gobierno… Y cuando apenas, apenitas entraba a su pri-
vado, Miguel Ángel Yunes Linares le dijo: Desayunaste con 
fulano de tal y luego tomaste café en tal lugar con zutano”… 
“Yo, dice Jorge Uscanga, me estremecí”… Ahora, y por ejem-
plo, un miembro del gabinete de la yunicidad parece que 
anduviera, igual que Javier Duarte desde hace 162 días, es 
decir, “a salto de mata”… De entrada, todas sus llamadas 
y mensajes telefónicos y correítos electrónicos los triangu-
la, porque, dice, “el espionaje está canijo”… Sorpresas que 
da la vida: ha tomado el hábito y la costumbre (quizá gran 
medida precautoria) de moverse en varios carritos y camio-
netas… En la mayor parte de las ocasiones, en coches de sus 
amigos… Un amigo, por ejemplo, pasa por él para llevarlo 
a una cita y lo deja… Termina la cita y otro amigo lo levanta 

y lo lleva a su nuevo destino… Y una vez terminada la cita 
otro amigo lo recoge y lo traslada al nuevo espacio… “Vivo, 
dice, en el horror y en el terror, pero así estoy tranquilo”…

ROMPEOLAS: Una amiga envía un correo electrónico, 
pero lo hace a través de una tercera persona, pero además, 
en palabras, digamos, claves, que más bien parecer estar 
escritas en sánscrito, y en alguno de los idiomas aquellos de 
la famosa torre de Babel… “Putin está canijo”, dice… En el 
siglo pasado, don Pedro Ferriz lo decía en cuatro palabras… 
“Un mundo nos vigila”… Jaime Mausán siempre ha caca-
reado en Televisa que hay extraterrestres… Pero en el caso, 
se trata, digamos, de la presunción de un espionaje cien

por ciento terrestre… Los priistas, por ejemplo, recuer-
dan el famoso “Palomar”, el centro de ultra contra súper 
espionaje que tuviera Yunes Linares en el Chirinismo, a 
cuyo cargo estaba el filósofo Enrique Ampudia Mello, al 
alimón, ni más ni menos, que con el esposo de la rectora de 
la Universidad Veracruzana, doctora Sara Ladrón, y que “a 
la primera de cambios” renunciara… Un diarista que enton-
ces trabajaba con ellos lo recuerda así… “Por aquí llegaba a 
Xalapa un líder social, un periodista incómodo, un jesuita 
de la sierra de Huayacocotla, un dirigente popular, era se-
guido en todos sus pasos y luego enseguida se informaba a 
Yunes”… Claro, entonces, se vivía el Veracruz, y el México, 
del partido único, y la lucha entre las elites rojas era impla-
cable… Ahora, sin embargo, hay un montón de partidos 
políticos y la competencia resultaría feroz y despiadada… Y 
por añadidura, el espionaje, con todo y derechos humanos 
y garantías constitucionales y comisiones por la verdad…

ASTILLEROS: Se ignora si la operación encubierta del es-
pionaje sea verdad… Y de ser así, su dimensión… Tal cual, 
su rostro endurecido serían los porros azuzando, provo-
cando, intimidante, por ejemplo, a Andrés Manuel López 

Obrador en sus giritas en el territorio jarocho… Incluso, 
reproduciendo aquellos tiempos cuando en el Chirinismo, 
Yunes Linares integró un equipo de homosexuales, según 
las versiones, a través del filósofo Enrique Ampudia, para 
lanzarlos a la yugular del candidato presidencial, Cuauhté-
moc Cárdenas, tanto en Xalapa como en el puerto jarocho… 
Su contraparte también estaría en la andanada mediática en 
contra de un político, un líder, un reportero indeseable… Y 
más ahora con el anonimato de las redes sociales, tipo Javier 
Duarte… Algunos panistas dirán que todo lo anterior es 
mentira, ciencia ficción, una novela de Aghata Cristhie y 
dirán que el góber azul es inocente, pero más aún, incapaz 
de tal guerra sucia… Incluso, dirán que hay mucho humo, 
pero nada de fuego en la calidad informativa… Si acaso, 
hablarán de una sicosis, y en todo caso, de aproximarse a la 
realidad de una mera coincidencia, como era el epígrafe en 
las películas mexicanas del siglo pasado… Otros, sin em-
bargo, dirán que se trata de las peores traiciones a la vida 
democrática en la historia de Veracruz… Sin embargo, un 
político como Yunes Linares que ha vivido en medio del hu-
racán, como los casos de Cuauhtémoc Cárdenas (los gais), 
Lydia Cacho (“Los demonios del Edén”), Roberto Madrazo 
(el tiempo de Elba Esther Gordillo), Marcela Lombardo (su 
triunfo como diputada federal en el Distrito Federal), Carlos 
Romero Deschamps (la defensa de los ocho mil millones de 
pesos de Pemex para la campaña presidencial de Francisco 
Labastida Ochoa), la derrota priista en el Chirinismo (107 
presidencias municipales), Joaquín “El chapo” Guzmán (la 
primera fuga de un penal de alta seguridad, Enrique Pérez 
Rodríguez, director de Prevención Social federal), etcétera, 
necesitará una estrategia de Estado, incluso maquiavélica y 
perversa, tipo Joseph Fouché, para remar en el río turbulen-
to y desembarcar en la otra orilla… Hay quienes, por ejem-
plo, están descubriendo que la mirada de Yunes es igual a la 
mirada de Putin…

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá…
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Insiste Chuchin” con el boulevar de Soriana a Oluta se entrevistó ayer con el “Gober”

� Los Olutecos exponen sus problemas con el sindico y Hectorin Silva

que están faltos de vitaminas y a surgido un nuevo método para 
que produzcan las parcelas los importantes granos como antes 

Hectorin Silva suple a Chuchin cuando este sale a gestionar obras.(Reyes)

se hacia, y es que Rubén además de ser ejida-
tario está siendo muy asesorado por ingenie-
ros que dedican el tiempo aplicando la nueva 
tecnología, pues ya es tiempo de mantenerse 
con los nuevos métodos. 

Quienes andaban hasta relinchando y 
tirando patadas al salir de clases ayer eran 
los alumnos escueleros, al parecer ya fue-
ron notificados que el próximo día 7 de abril 
saldrán de vacaciones una semana y cuatro 
días regresarán después de la semana santa 
y esto desde luego les causa júbilo porque 
para ellos si no hubiera clases fuera mejor, 
aunque son la mayoría que piensa que si no 
están preparados, serán unos don nadie en 
esta vida.

Ahora en lo que  muchos están pensando 
es en la sequía que viene, aunque esto en el 
barrio segundo de Oluta lo resolverá el gru-
po Jicameros. La Malinche, por hoy esto es 
todo
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ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

Luego de que el empresario Acayu-
queño Lincon Irineo Mendez, arroya-
ra a con su camioneta a 2 de los asal-
tantes que lo despojaron de cantidad 
económica a los 150 mil pesos al salir 
de un banco de Chedraui, y los dejara 
seriamente lesionados sobre la callejón 
Juan de la Luz Enríquez, y pese a eso 
lograron darse a la fuga, la policía Na-
val y Estatal, montaron un operativo 
especial de rastreo para dar con el pa-
radero de los delincuentes, por lo que 
acudieron a las clínicas y hospitales de 
la región, para saber que habían recibi-

do a personas lesionados de gravedad. 
Tras ser alertados de lo ocurrido, un 

grupo de elementos policiacos, salie-
ron primero a recorrer de forma rápida 
las calles de al menos 2 colonias cerca-
nas, posteriormente al no encontrarlos, 
decidieron acudir a las clínicas de esta 
ciudad, y al Hospital Miguel Alemán, 
donde preguntaban en el área de ur-
gencias si habían recibido a dos jóve-
nes, que estaban lesionados.

En algunos casos los uniformados 
ingresaron hasta el área interna de las 
clínicas, pues querían salir de las du-
das por su propia vista, al notar que 
no había nadie con las características 
de los delincuentes, se retiraban y acu-

dían a otro sanatorio, pero por mala 
suerte no lograron dar con nadie, por 
lo que hasta hablaron con médicos de 
cadenas convencionales, pero aun así 
nadie sabía dar respuesta de donde es-
taban los asaltantes.

Cabe señalar que por primera oca-
sión la policía Naval como Estatal, 
hacen este tipo de acciones, y para su 
mala suerte no les resulto, esto quiere 
decir para algunas personas, que real-
mente están empezando a realizar bien 
su trabajo en materia de seguridad, 
pues en otros casos, sólo se limitaban a 
tomar fotos y recabar datos, pero ahora 
hicieron algo mejor.

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

En la calle Felipe Ángeles esquina 
con prolongación Hidalgo, justo en una 
válvula de paso de agua de la CAEV, se 
encuentra una fuga de agua desde ha-
ce al menos medio año, este problema 
está afectado seriamente a las familias 
que viven en la colonia Magisterial, 
3 Encinos, Los Ramones y Emiliano 
Zapata, por lo que exigen que den so-
lución a este problema, pues son con-
tados los días que tienen agua en sus 
hogares.

Esta problemática se presentó prin-
cipalmente por la falta de manteni-

miento en los equipos y tuberías de 
la línea general de agua potable, has-
ta hace medio año el personal obrero 
de la Comisión de Agua del Estado de 
Veracruz (CAEV), acudía todas la ma-
ñanas a abrir la válvula de paso que se 
encuentra en la calle ya antes mencio-
na, pero desde que esta la fuga, ya no 
lo hacen, pues saben que con este pro-
blema no llega el agua todos los días a 
los hogares.

Los afectados aseguran que los 
encargados de resolver este proble-
ma ya tienen el conocimiento, pero 
sencillamente no les han hecho caso, 
y diariamente son miles de litros los 
que se desperdician sobre la prolon-

gación Hidalgo, mientras que a varias 
familias les llega el vital líquido escasa-
mente y de mala calidad, pues al haber 
una fisura en la válvula, provoca que 
entre tierra y el agua llegue sucia a su 
destino.

Cabe señalar que lo que más le mo-
lesta a las usuarios, es que los recibos 
de pago, siempre llegan muy alto, a pe-
sar de que son contados los días, con 
los que cuentan con el vital líquido, por 
ello exigen a los directivos de la Comi-
sión de Agua en Acayucan, que com-
pongan la fuga de la calle Felipe Ánge-
les, para que ellos así puedan gozar de 
un mejor servicio de agua potable en 
sus viviendas.

Buscan a asaltantes de 
dueño de dulcería en clínicas

 � Elementos policiacos buscaron en el 
hospital y clínicas particulares a los asaltan-
tes que arroyo su víctima. (Damián)

En la Magisterial tienen   problemas por fuga de agua

 � Una fuga en una válvula de paso de la línea general, afecta a por lo menos 3 colonias. (Damián)

En el San Diego…

Dejan abandonado el
 taxi 1552 de Acayucan

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos del Barrio San 
Diego reportaron las au-
toridades policiacas que el 
pasado fin de semana, un 
taxi fue sospechosamen-
te abandonado en la calle 
Benito Juárez esquina con 
Porvenir, motivo por que 
solicitaron que fuera retira-
do desde el día sábado, pero 
por cuestiones que descono-
cen, la unidad estuvo 2 días 
en el mismo lugar.

Se trata del carro 1552 de 
Acayucan, el cual dijeron 
algunos testigos que apa-
reció la mañana del sábado, 
se encontraba abandonado 
y con las puertas abiertas, 
cristales abajo y sin seguro, 
además de que algunas per-
tenencias de valor aún esta-
ban dentro del carro, razón 
por la que les dio miedo a 
los habitantes del Barrio San 
Diego, y solicitaron el apoyo 

de las autoridades.
Lo raro del caso es que 

la policía tardo al menos 2 
días en acudir e inspeccio-
nar la unidad, razón por la 
que crecía la incertidumbre 
entre los vecinos, quienes 
temían que algunas perso-
nas llegaran y se llevaran 
el taxi, además dijeron que 
con el aseguramiento del 
carro, se debería de investi-
gar que paso con el chofer, 
y por qué dejo el automóvil 
abandona.

Al final después de 
tanto insistir, llegaron los 
elementos de la policía Es-
tatal, quienes ordenaron el 
traslado del taxi al corralón, 
mientras dijeron darían 
parte a la Procuraduría de 
Justicia de Acayucan, esto 
para que se inicie una car-
peta de investigación, y así 
se sepa quién es el dueño 
del taxi 1552 de Acayucan, 
y quien dejó abandonada 
la unidad en el barrio San 
Diego.

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.-

 El supervisor escolar 
de la zona 157 con base en 
esta ciudad, Enrique López 
de la Cruz, dio a conocer 
que la temporada vacacio-
nal de semana Santa para 
todos los subsistemas de 
nivel básico, tanto de nivel 
federal y estatal, iniciara 
este próximo viernes 7 de 
abril y culminaran el 23 del 
mismo mes, puesto que los 
estudiantes deberán pre-
sentarse el lunes 24 en sus 
escuelas.

Al mencionar que sólo 
quedan 7 días de clases pa-
ra iniciar las vacaciones, es-
to porque el día viernes ha-
brá consejo técnico escolar, 
y se suspenderán clases pa-
ra los estudiantes de forma 
general, tanto en Jardines 
de Niños, como Primarias 
y Secundarias, López de la 
Cruz, recordó que aunque 
cada escuela tiene su propio 
calendario escolar, esta fe-
cha es la misma para todos 
los planteles escolares del 

país por disposiciones de 
la Secretaria de Educación 
Pública (SEP). 

En entrevista el super-
visor escolar dijo que “al 
menos en mi zona escolar 
serán un promedio de 3 
mil niños los que saldrán 
de vacaciones, y un total de 
96 maestros, incluyendo  3 
Apoyos Técnicos Pedagó-
gicos (ATP) y un servidor, 
previamente dialogaremos 
con los padres de familia, 
para consultar que tanta ta-
rea se les dejara a los niños, 
puesto que así lo marca la 
Reforma Educativa, serán 
15 días de vacaciones y el 
próximo 24 de abril se re-
gresara a las aulas”.

Cabe hacer mención que 
será a finales del mes de 
abril, cuando se realicen 
las pruebas de evolución 
en las escuelas de nivel pri-
maria, motivo por el que el 
supervisor escolar dijo era 
necesario que se dejara ta-
rea a los alumnos, pese a 
que sean vacaciones, pues 
luego es más difícil que 
recuerden los temas en los 
exámenes.

� Miles de estudiantes de diferentes niveles 
eductivos, disfrutaron de dos semanas de 
descanso por Semana Santa

Se acercan las vacaciones

� Periodo vacacional de semana Santa inicia el viernes de la próxima 
semana. (Damián) 
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Cuarenta y seis perros fueron tras-
ladados en avión a Nueva York luego 
de ser rescatados de una granja en 
Corea del Sur donde serían sacrifi -
cados para consumo humano, infor-
maron defensores de los animales.
La Sociedad Internacional Protec-
tora de Animales fue la responsable 
de rescatar a los perros, que apenas 
sobrevivían con poco alimento.
Los canes llegaron el sábado por 
la noche al Aeropuerto Interna-
cional Kennedy y el domingo eran 
trasladados a albergues de emer-
gencia en Nueva York, Maryland y 
Pensilvania.
La granja en Goyang, una ciudad al 
norte de Seúl, “parecía más un ca-
labozo, había poca luz y casi nada 
de ventilación, así que el hedor a 
solución de amoniaco hacía llorar 
los ojos a quien recorriera el lugar”, 
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Rescatan de 
Corea del Sur a 46 
perros, eran para 
consumo humano

Desnudan y humillan 
a presunto ratero

 � Ciudad de México

Un hombre que fue señalado como asaltan-
te recibió una tunda por parte de vecinos y 
comerciantes del tianguis que se encuentra 
en la unidad Santa Cruz Meyehualco, en 
Iztapalapa.
Según vendedores, el sujeto —de 35 años 
aproximadamente— llevaba varios atracos 
cometidos contra los clientes del mercado 
sobre ruedas, por lo que el sujeto fue enca-
rado por sus víctimas.
“Ese es el que anda robando”, alcanzó a es-
cuchar el delincuente, quien intentó escapar, 
pero estaba rodeado por comerciantes que 
apoyaron para detenerlo.
Una vez sometido, el sujeto recibió golpes, 
patadas, palazos y cinturonazos de la turba 
iracunda que sació su sed de justicia.
Mientras la policía llegó al lugar de los he-
chos, el asaltante perdió la ropa entre los 
jaloneos, por lo que fue llevado ante el Minis-
terio Público sólo en calzones.

Atacan a militares en zona de 
huachicoleros en Puebla

Gobernador de Sinaloa 
es sospechoso tras fuga en penal

Vuelca autobús de pasajeros 
en Hidalgo, reportan 10 heridos

 � Puebla

Habitantes de un municipio poblano que se 
encuentra en la zona de alta incidencia de 
chupaductos, atacaron un convoy del Ejérci-
to Mexicano e incluso volcaron un camión de 
transporte de tropa.
A pesar de los reportes policiacos, fuentes 
castrenses aseguraron que solo se trató de 
un incidente con el conductor de una camio-
neta que transportaba hidrocarburo robado, 
lo que originó la volcadura y la lesión a ocho 
militares.
Los hechos ocurrieron la tarde de ayer en la 
comunidad de Cuesta Blanca del municipio 
de Palmar de Bravo, asentado en el llamado 
Triángulo Rojo, donde las bandas de la delin-
cuencia organizada tienen el control total del 
territorio.
Los militares, que participan en un operati-
vo especial de combate a los llamados hua-
chicoleros, fueron atacados para evitar que 
se llevaran dos camionetas aseguradas con 
combustible hurtado.
Los reportes policiacos, señalan que los 
pobladores armados con palos, machetes y 
una que otra arma de fuego emboscaron a 
los militares en un camino de terracería que 
conduce a la localidad de Guadalupe Piletas.

� Culiacán, Sinaloa

El pasado 16 de marzo Juan José Esparra-
goza Monzón, hijo de “El Azul” Esparragoza, 
escapó junto con otros cuatro reos de alta pe-
ligrosidad del penal de Culiacán, en Sinaloa.
Según Carlos Loret de Mola en su colabora-
ción de ayer martes “No lleva ni 100 días de 
Gobernador y ya despierta sospechas”, para 
su columna ‘Historias de reportero”, con ape-
nas 100 días como gobernador de Sinaloa, el 
priísta Quirino Ordaz, tras la fuga ha levanta-
do sospechas entre algunos miembros del 
gabinete de Seguridad Federal.
Loret de Mola afi rma que la fuga causó ver-
dadera molestia entre los altos mandos mi-
litares, e incluso habrían externado abierta-
mente su coraje ante autoridades federales y 
locales. Cuentan que nunca habían visto a los 
generales hablar así de un Gobierno Estatal.
“Quizás el punto de desencuentro más rele-
vante es que acusan a su administración de 
no estar cooperando con el Ejército y la PGR. 
A una semana de los hechos, según fuentes 
federales, el Gobierno Estatal no proporcio-
naba copia de los videos clave”, menciona el 
periodista.

 � San Agustín Metzquititlán, Hgo. 

Un saldo de al menos 10 pasajeros lesionados 
dejó la volcadura de un camión de pasajeros 
en la carretera federal México-Tampico, a 
la altura del paraje conocido como “la cur-
va del cajón”, municipio de San Agustín 
Metzquititlán.
En los hechos se vio involucrado un autobús 
de la línea Futura, placas 51HA4J, con núme-
ro económico 3058, proveniente de Huejutla 
el cual circulaba con destino al Estado de Mé-
xico, así como un taxi de pasajeros.
Al lugar se desplegaron servicios de emer-
gencia, entre ellos paramédicos a cargo de 
ambulancia 0940 de servicios de salud cuyo 
personal informó del traslado de cinco perso-
nas al Centro de Salud de Zacualtipán, dos al 
parecer graves, tres con lesiones menores.

Los canes fueron llevados a Nueva York, 

estaban enjaulados en una granja donde los 

preparaban para después vender su carne 

para ser comida por humanos

dijo Kelly O’Meara, que supervisa 
los proyectos internacionales de la 
sociedad relacionados con anima-
les de compañía.
Se podía ver ojos que lo miraban a 
uno, pero era difícil distinguir a los 
perros mismos en la oscuridad”, 
agregó.
Unas 17 mil granjas más de este 

tipo continúan en funcionamiento 
en Corea del Sur, señaló O’Meara. 
Sin embargo, afi rmó, se trata de un 
negocio en decadencia en una so-
ciedad donde la demanda de carne 
de perro va a la baja.
Sin embargo, cada año se consume 
todavía la carne de unos dos millo-
nes de perros.

En Estados Unidos, los perros 
rescatados estarán disponibles 
para adopción una vez que los 
albergues evalúen su conducta 
y necesidades médicas, y ga-
ranticen que cada uno está listo 
para una nueva vida en casa de 
alguien.
En Corea del Sur, los perros no 
recibían ningún cuidado veteri-
nario, dijo O’Meara.
O resistían o morían en la jaula y 
sólo les daban comida sufi ciente 
para mantenerlos vivos”, añadió.
Entre los más de 800 perros 
destinados a consumo huma-
no que la Sociedad Humana ha 
rescatado desde 2015 en siete 
granjas había canes cruzados y 
de raza pura, desde un chihua-
hueño y un maltés hasta varios 
spaniel y un San Bernardo.

La mañana de este lunes 
se registró una explosión en 
un ducto de PEMEX muy 
cerca de la base de la SSP, sin 
embargo se desconocen las 
causas.

 De acuerdo a informes, 
la explosión se dio a la altura 
del kilómetro 250+000 sobre 
la carretera Maltrata-Ciudad 
Mendoza, poblado Balastrera 
del municipio de Nogales.

Al parecer el motivo fue 
por una extracción de gaso-
lina en un ducto y que en un 
descuido se dio el flamazo 
que provocó la explosión que 
se observa a varios kilóme-
tros de distancia.

Hasta el momento se 
desconoce si hubo pérdidas 
humanas o personas lesio-
nadas. Pero mientras tanto, 
fue cerrada la circulación de 
la autopista, mientras per-
sonal de PEMEX controla el 
incendio.

Benito Juárez Ramírez
Nogales, Ver.

Un ducto de Pemex, ubica-
do a la altura de la comuni-
dad de Balastrera, explotó la 
mañana de este lunes, luego 
de que presuntos “chupa-
ductos” trataran de robar el 
hidrocarburo y provocaran 
el siniestro y con él la quema 
de miles de barriles de com-
bustible, así como una perso-
na con quemaduras graves, 
quien ya recibió la atención 
médica necesaria.

La magnitud del siniestro, 
ocurrido a la altura del kiló-
metro 250, provocó la movi-
lización de personal de se-
guridad de Protección Civil, 
SEDENA y la Policía, mismos 
que a su llegada acordonaron 
el área y así trabajar de mane-
ra coordinada para controlar 
la contingencia.

 El siniestro, según datos 
obtenidos, ocurrió alrededor 
de las 9:45 horas de este lu-
nes, dándose la voz de alerta 
a través del número de emer-
gencias 911, situación por la 
que las diferentes corporacio-
nes de auxilio y de seguridad 

Explota ducto 
y hay heridos

arribaron para acordo-
nar la zona.

 De acuerdo a la in-
formación, se logró 
conocer que dicha ex-
plosión fue provocada 
como consecuencia de 
un mal trabajo para 
elaborar una toma clan-
destina y robar el pro-
ducto, por presuntos 
“chupaductos”.

La zona se encuentra 
acordonada, mientras 
los grupos de auxilio 
trabajan para controlar 
el siniestro y evitar se 
siga saliendo de control.

BOCA DEL RÍO, VER.

El Juez Tercero de Distrito con resi-
dencia en Boca del Río otorgó la protec-
ción de la justicia a Diego Gabriel “N” 
en contra del auto de formal prisión que 
le dictó el Juez Tercero de Primera Ins-
tancia de la ciudad de Veracruz como 
probable responsable del delito de pede-
rastia cometido en agravio de una menor 
de edad, hechos que ocurrieron en enero 
del 2015.

El juez federal resolvió que la Fiscalía 
General del Estado no acreditó el delito 
que se le atribuyó al joven, quien fue in-
ternado en el penal de la ciudad de Tux-
pan el 24 de enero pasado después de 
que se le extraditó de España días antes.

El juez federal emitió la sentencia al 
resolver el juicio de amparo 159/2017 el 
pasado 22 de marzo, misma que se pu-
blicó al día siguiente en los estrados del 
Juzgado Tercero de Distrito.

“La justicia de la Unión ampara y pro-
tege a ******** Gabriel*******, acorde a los 
razonamientos precisados en el conside-
rando sexto de la presente resolución.”

En ese sentido, el joven obtendrá su 
libertad, por lo que abandonará el penal 
de Tuxpan, independientemente de que 
la Fiscalía General del Estado o la parte 
agraviada interpongan el recurso de re-
visión y el juicio se envíe a un Tribunal 
Colegiado, ya que se trata de las nue-
vas disposiciones del nuevo sistema de 
justicia penal que entró en vigor el año 
pasado.

Cabe recordar que Diego Gabriel “N” 
y otros tres jóvenes del fraccionamien-
to Costa de Oro de Boca del Río fueron 
señalados como probables responsables 
del delito de pederastia cometido en 
agravio de la menor Daphne “N”, caso 
que se denunció en mayo del 2015 pese a 
que los hechos ocurrieron a principios de 
enero de ese mismo año.

El caso correspondió conocerlo al en-
tonces fiscal general del Estado, Luis Án-
gel Bravo Contreras, cuyos agentes mi-
nisteriales citaron a declarar a los jóvenes 

hasta septiembre del 2015.

Diego Gabriel “N” huyó de México a 
finales de marzo del 2016 a pesar de que 
contaba con la restricción de abandonar 
el país. La Fiscalía General del Estado 
emitió una orden de aprehensión e Inter-
pol publicó la ficha roja correspondiente.

El joven fue localizado en Madrid en 
junio del 2016, iniciándose el proceso 
de extradición correspondiente ante las 
autoridades españolas, las cuales resol-
vieron trasladarlo a México en diciem-
bre del mismo año, concretándose su 
retorno el 19 de enero de este año para 
ser puesto a disposición de la autoridad 
judicial que lo requería.

Sus abogados interpusieron una de-
manda de amparo en contra del auto de 
formal prisión dictado por el Juez Terce-
ro de Primera Instancia de esta ciudad 
de Veracruz, el cual ganó ante la insufi-
ciencia de pruebas aportadas por la Fis-
calía General del Estado.

Otorgan amparo a uno de 
los involucrados en caso Daphne
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“ME ACOMPAÑA TU BONDAD Y TU FAVOR, MIENTRAS DURA MI VIDA, MI MAN-
SIÓN SERÁ LA CASA DEL SEÑOR, POR LARGO,  LARGO TIEMPO” SALMO   16, 11.

EL  DÍA DE AYER LUNES DEJÓ DE 
EXISTIR A LAS 1:25 DE LA MA-

DRUGADA Y CONFORTADO POR LA 
UNIDAD FAMILIAR EL SEÑOR:

“ME ACOMPAÑA TU B“ME ACOMPAÑA TU B
SIÓN SERÁ LA CASA DSIÓN SERÁ LA CASA D

DRUG
UNID

ARTURO    
MOLINA    

DOMÍNGUEZ
A LA EDAD DE 45 AÑOS.

Q. E. P.  D.

LO PARTICIPAN CON EL MÁS PROFUNDO DOLOR:   SU ES-

POSA LA SEÑORA VICTORIA REYES HOY VIUDA DE MOLINA,  

SUS HIJOS DIEGO Y KAORI MOLINA REYES;  SUS HERMA-

NAS GUADALUPE E ISABEL MOLINA DOMÍNGUEZ Y DEMÁS 

FAMILIARES.

LAS CONDOLENCIAS SE RECIBEN EN SU DOMICILIO 

PARTICULAR UBICADO EN LA CALLE BELIZARIO DOMIN-

GUEZ No. 78 “A”, EN BARRIO NUEVO DE ÉSTA CIUDAD DE 

ACAYUCAN, VER.

EL SEPELIO SE EFECTUARÁ EL DÍA DE HOY MARTES 

CON UNA MISA DE CUERPO PRESENTE EN LA PARROQUIA 

DE SAN MARTÍN OBISPO A LAS CUATRO DE LA TARDE PARA 

DESPUÉS PROSEGUIR HACIA SU ÚLTIMA MORADA EN LA 

CRIPTA FAMILIAR DEL PANTEÓN MUNICIPAL DONDE DES-

CANSARAN SUS RESTOS MORTALES.

Q.E.P.D.   EL SEÑOR:      

ARTURO  MOLINA  DOMÍNGUEZ

FUNERALES   “SAN DIEGO”

GPE. VICTORIA # 1105.  TEL.  245 30 06. BARRIO SAN DIEGO. ACAYUCAN, VER.

RESPETUOSAMENTE:  

BUEN SERVICIO Y ECONOMÍA

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Padres de familia denun-
cian que a las afueras de la 
Escuela General de Acayu-
can se venden bebidas adul-
teradas a los alumnos.

Una madre de familia de-
nunció ante este medio de co-
municación para denunciar 
que a las afueras de la ESGA 
ser les vende jugos adultera-
dos a los alumnos, principal-

El precio de la gasolina 
Magna subirá este martes 
un centavo, al pasar de 
16.45 a 16.46 pesos por litro, 
mientras que el diésel dis-
minuirá un centavo, indicó 
la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE).

En tanto, el precio de 
la gasolina Premium per-
manecerá en un mínimo 
de 16.94 pesos y un máxi-
mo de 18.23 pesos por li-
tro, precios en los cuales 
se ofreció los últimos tres 
días.

El órgano regulador in-
dicó que el diésel pasó de 
16.20 pesos a 16.19 pesos 
por litro en las 83 regiones 
del país, las siete regiones 
de la frontera y los muni-
cipios que componen cada 
región.

Para la Ciudad de Méxi-
co, los precios para la Mag-
na irán de los 16.11 pesos a 
los 16.17 pesos por litro, y 
las delegaciones que alber-
garán un precio promedio 
de 16.16 pesos serán Iztapa-
lapa, Venustiano Carranza, 
Milpa alta, Coyoacán, Mag-

dalena Contreras, Iztacalco 
y Cuauhtémoc.

Al igual que la gasolina 
menor a 92 octanos, la Pre-
mium tampoco registró 
cambios en la Ciudad de 
México respecto a los pre-
cios que se dieron del 25 al 
27 de marzo, pues irá de los 
17.96 pesos a los 18.02 pesos 
por litro.

El precio de diésel sí re-
gistró una baja de un cen-
tavo en la capital del país, 
por lo que se adquirirá en 
un mínimo de 16.79 pesos, 
esto en la delegación Azca-
potzalco, y en un máximo 
de 16.85 pesos por litro.

Por su parte, Colima 
tendrá precios máximos 
de 16.01 pesos para la 
Magna, 17.73 pesos para 
la Premium y 16.99 pesos 
por litro para el diésel, y 
mínimos de 15.82 pesos y 
17.54 pesos para la gasolina 
menor y mayor a 92 octa-
nos, respectivamente, en 
municipios como Manza-
nillo, Armeria, Minatitlán 
y Tecoman.

Precios de la Magna, Premium 
y diésel para este martes

La ESGA sigue en 
el ojo del huracán
�Ahora señalan que afuera de la escuela venden  “aguas locas”

mente del tercer grado.
“Hay una tienda donde 

les venden jugos rebajados 
con cerveza o alcohol, a ve-
ces hasta otra cosa, mi hija 
la que me dijo, porque dice 
que ella ve cuando sus com-
pañeros salen a comprarlos a 
escondidas de los maestros”, 
expresó la madre de familia, 
quien prefirió el anonimato 
por miedo a represalias.

Señaló que es por la parte 
trasera de la institución por 
donde los alumnos meten de 
contrabando las cosas, pues 
quienes trabajan en la coope-
rativa de la escuela dejan las 
puertas abiertas.

Por otro lado mencionó 
que a pesar de que en algu-
nas ocasiones ellos han pre-
sentado mareos, o indicios 
de sueño, los maestros no 
se percatan de la situación. 
Por lo que hace un llamado 
a las autoridades para que 
sean quienes tomen cartas en 
el asunto y solucionen esta 
situación.

Madre de familia denuncia que a las afueras de la Esga se les venden bebidas 

adulteradas a los alumnos.

Abusan de 
menores 
de edad

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Ciudadanos y peatones reportaron que 
sobre las calles del centro hay mucha gen-
te que ocupa a los niños para pedir dinero.

Señalaron a este medio de comunica-
ción que son muchas las personas que se 
encuentran pidiendo dinero en las calles, 
pero llevan consigo a un menor de edad, 
como una garantía para que la gente les 

dé más dinero.
“Aquí hay mucha gente que lue-

go se ponen en la calle o en los se-
máforos para pedir dinero y casi 
siempre jalan a un niño, como para 
que  le de lastima a uno y les den 
más dinero, eso no está bien pobres 
de los niños”, comentó uno de los co-
merciantes del centro, quien denun-
ció los hechos.

En muchas ocasiones, según los 
denunciantes, estas personas duer-
men a los niños para que puedan 
aguantar las largas horas en que 
están en la calle, o muchos otros los 
tienen sin probar alimento y agua, 
siendo la gran mayoría centroame-
ricanos, por lo que pide a las autori-
dades que tomen cartas en el asunto.

Son muchas las personas que  utilizan a los niños para pedir dinero en las calles.

Se alarmaron por 
gasolina robada

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Pequeño choque sobre 
la calle Guerrero asusta a 
algunos locatarios, debi-
do a que había combusti-
ble regado en la calle.

Durante la mañana de 
ayer, un choque sobre la 
calle Guerrero, esquina 
con Javier Mina, entre 
una motocicleta de la 
marca “Italika” y una ca-
mioneta tipo “Sierra” con 
placas XT–82 –324 preo-
cupó a varios de los loca-
tarios que ahí se encuen-
tran, pues la motocicleta 

comenzó a tirar combus-
tible sobre la calle.

Según uno de los tri-
pulantes de la motocicle-
ta, que sólo se identificó 
como Leonardo, señaló 
que el culpable fue el 
conductor de la camio-
neta, quien chocó la mo-
tocicleta y una camioneta 
más que se encontraba 
estacionada.

Al cabo de unos minu-
tos, ambos implicados lle-
garon a un acuerdo, por 
lo que no fue necesaria la 
presencia de los elemen-
tos de transito del estado.

Moto sobre la calle Guerrero deja combustible regado sobre la 

banqueta.
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Al inaugurar la expo-
sición denominada “En 
busca de” del artista Jesús 
Saí, el alcalde de Acayu-
can Marco Antonio Mar-
tínez Amador dijo que 
esta ciudad es semillero 
de grandes artistas que se-
guirán destacando a nivel 
nacional e internacional; 
muestra clara es lo que a 
su corta edad el oriundo 
de la “Llave del Sureste” 
ha y seguirá logrando.

Martínez Amador, 
mencionó que es un or-
gullo tener en esta tierra 
las obras de Jesús Saí que 
le han dado la vuelta al 
estado y en algunos otros 
puntos de México y que 
seguramente serán pronto 
referencia internacional.

“Orgullosos de tener 
entre nosotros a un jo-
ven de Acayucan y que 
confiando en su talento 
ha trascendido nuestra 
frontera; Jesús Saí es un 
artista que ya tiene una 
amplía trayectoria y a su 
corta edad, seguramente 
seguirá con más triunfos. 
Nos deja en claro que esta 
tierra es rica en todo y es 
un semillero de grandes 
talentos”, mencionó Mar-
tínez Amador.

La exposición se rea-
liza en la sala de Cabildo 
del Palacio Municipal y es 

ACAYUCAN

 El alcalde Marco Anto-
nio Martínez Amador inau-
guró el medio día del lunes 
la pavimentación de la calle 
Ahuehuetes en el fracciona-
miento del Rincón del Bos-
que de esta ciudad; obra con 
la cual se viene a reforzarse 
las mejoras en infraestructu-
ra pública en Acayucan.

Acompañado de alumnos 
de la escuela primaria “Jaime 

Torres Bodet”, al igual que de 
integrantes del patronato en-
cabezado por la señora Vir-
ginia González se efectuó el 
corte del listón inaugural.

“Por ustedes niños esta-
mos trabajando sin descanso 
por nuestro Acayucan, hoy 
tenemos la inauguración de 
esta obra pero hago el com-
promiso de que cuando sea 
la graduación estrenarán su 
domo”, refirió el mandatario 
municipal.

Más obras de beneficio 
para los acayuqueños
�Inauguró el alcalde Marco Antonio Mar-
tínez Amador la pavimentación de la calle 
Ahuehuetes en el Rincón del Bosque

Los vecinos mencionaron 
que con todo y los retrasados 
que hizo la pasada adminis-
tración estatal para entregar 
los recursos puntuales a los 
municipios, el alcalde Marco 
Antonio Martínez Amador 
cumplió con la obra.

Al tomar la palabra el di-
rector de la escuela “Jaime 
Torres Bodet” el profesor 
Leonel Ortiz, agradeció al 
alcalde Marco Antonio Mar-
tínez Amador el que se haya 
concretado esta obra que no 
solo beneficia a vecinos de es-
ta colonia, sino que también a 
pequeños de las inmediacio-
nes quienes acuden a dicho 
plantel.

Posterior a la inaugura-
ción de la pavimentación, 
el alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador visitó la 
escuela “Jaime Torres Bodet” 
en donde se detallaron los 
puntos a seguir para la edifi-
cación de la obra.

INAUGURAN EXPOSICIÓN DEL ARTISTA
ACAYUQUEÑO JESÚS SAÍ “EN BUSCA DE”
�El talento de Acayucan ha rebasado fronteras dijo el alcalde 
Marco Antonio Martínez Amador

organizada por la Regiduría 
Tercera a cargo de Lilia del 
Carmen Domínguez Már-
quez; la coordinación y rea-
lización de la misma la tiene 
la dirección de Cultura a car-
go de Jesús Naranjo Sánchez 
quien agradeció el apoyo del 
alcalde Marco Antonio Mar-
tínez Amador, pero también 
el que Jesús Saí haya accedi-
do a exponer las obras.

Hay que destacar que hay 
obras que están a la venta y 
el 25% de lo recaudado será 
otorgado a la fundación “Sú-
mate Contra el Cáncer”.

Jesús Saí, notablemente 
emocionado dijo que es un 
orgullo para él, el exponer 
sus obras en su querida tie-
rra. El artista, es parte de 

los talentos de la asociación 
“VeracruzAna” de Ana de la 
Reguera; ha montado exposi-
ciones en la sede ubicada en 
La Antigua, así como tam-
bién en el Congreso Local y 
en diversas galerías.

En la inauguración estu-
vieron presentes los regido-
res Pedro Reyes Morales, Li-
lia del Carmen Domínguez 
Márquez y Jaime Rodríguez 
Rentería; así como el oficial 
mayor Armando Rivera 
Santiago; los directores de 
Educación Jocelyn Padua Es-
cobar; el contralor municipal 
Edgar Mendoza Sánchez; así 
como la presidenta de “Sú-
mate Contra el Cáncer” Ana 
María Carrión.
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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
Generarás un entorno de mucha con-
fi anza y solidez alrededor de tus planes 
en la profesión. Decisiones inteligentes 
serán tomadas.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
En el trabajo, sé amistoso y fraterno, 
da a los demás lo que quieres para ti 
mismo. Todo lo que compartas te será 
devuelto con creces.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes que adaptarte rápidamente 
a los cambios que se presenten en la 
profesión. Otros colegas son más fl exi-
bles que tú y eso iría en detrimento de 
las oportunidades que se te presenten.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Todo comienza a mejorar en la profe-
sión. Tus ideas se hacen realidad, tus 
planes resultan favorecidos por la opi-
nión de personas importantes.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Es preciso que te alejes de esa persona 
confl ictiva en el trabajo. No solo obsta-
culiza tu avance, puede incluso actuar 
en tu contra.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Sensación de ser amenazado por un 
entorno confl ictivo en las fi nanzas. Es-
tarías sobredimensionando la realidad.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Sensación de derrota en el trabajo que 
lleva a reaccionar de manera inapropia-
da. No pierdas la esperanza ni la con-
fi anza en ti mismo, nada está perdido 
como supones.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Todo lo que has hecho en el trabajo en 
el pasado comenzará a dar frutos aho-
ra. Tus superiores están convencidos 
acerca de las bondades de contar con 
tu presencia.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Ten mucho cuidado con las opciones 
que elijas al momento de invertir tu 
dinero. No te arriesgues realizando 
operaciones poco seguras, actúa con 
cautela.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Enfrascarte en peleas sin sentido en la 
profesión solo te distraerá de lo verda-
deramente importante.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En el ámbito profesional tienes mie-
do al fracaso, sin embargo son tus 
inseguridades las que te llevarían por 
el camino del error. No seas tu propio 
enemigo, estás en capacidad de hacer 
lo correcto.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Alguien que cree en ti te brindará su 
apoyo total en el trabajo. Tienes una 
vasta experiencia que avala tu presen-
cia en la organización.

CIUDAD DE MÉXICO. Un tribunal federal 
amparó a la exlideresa 

magisterial, 
Elba Esther 
Gordillo con 
el objetivo de 
que pueda 
acceder a la 

averiguación 
previa que la 
Procuraduría 

General de 
la República 
(PGR) le sigue 
por el delito 
de lavado de 
dinero.

Los magis-
trados Fran-
cisco Sarabia, 

ACAYUCAN.- 

Luego de 20 años de lar-
ga espera, habitantes de la 
comunidad de Vistahermo-
sa están de fiesta esto al ser 
inaugurada la obra de dre-
naje sanitario el día ayer; 
obra que se logró gracias 
a las gestiones del alcalde 
Marco Antonio Martínez 
Amador ante dependencias 
como lo es la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol).

Los pobladores coinci-
dieron, que esta obra fue 
solicitada a las autoridades 
municipales en turno; sin 
embargo con la llegada de 
Marco Antonio Martínez 
Amador es que se encuen-
tran felices ya que ahora se 
terminaron las carencias 
del servicio. La introduc-
ción se hizo en la calle Ál-
varo Obregón, Emiliano Za-
pata y Francisco Villa, pero 

el beneficio se extiende a fa-
milias de diversos puntos.

En Vistahermosa, agra-
decen por diversos benefi-
cios realizados como el do-
mo que fue la primer obra 
que entregó Martínez Ama-
dor, al igual del cambio de 
luminarias de luz amarillas 
a lámparas leds, por lo que 
hoy, sienten una gran emo-
ción e indican que esto pa-
sará a la historia de la mano 
del agente municipal An-
drés Viveros Pineda, quien 
ha contribuido en el cambio 
dentro de la comunidad con 
la obra del drenaje.

Esta obra se hizo como 
parte de las gestiones del al-
calde Marco Antonio Mar-
tínez Amador ante diversas 
instancias, en este caso ante 
la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol) mediante 
el programa 3 x 1 a migran-
tes que impulsan los con-

Tribunal ordena que Gordillo conozca 
investigaciones en su contra
�Los magistrados ordenaron que la PGR reconozca el dere-
cho de Gordillo Morales así como de sus abogados defensores 
y designados a tener acceso a la indagatoria penal

Horacio Hernández y En-
rique Sánchez ordenaron 
que la PGR reconozca el 

derecho de Gordillo Mo-
rales así como de sus abo-
gados defensores y desig-
nados a tener acceso a la 
indagatoria penal dentro 
del horario de labores 
establecido.

Además sentenciaron 
que se deben realizar to-
das las actuaciones co-
rrespondientes a efecto 
de que se materialice la 
petición de Elba Esther, 
en el sentido de declarar 
en la investigación, ha-
ciéndole saber a ésta que 
puede hacerlo y si ella de-
cide realizarlo, lleve a ca-
bo las acciones y trámites 
pertinentes.

“Con base en la frac-
ción VI del artículo 93 
de la Ley de Amparo, lo 
conducente es conceder 
el amparo y protección 
de la Justicia de la Unión 
a la quejosa, para que se 
cumplan los efectos seña-
lados”, señala el resoluti-
vo judicial.

El año pasado la ex-
dirigente del Sindicato 

Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE) 
promovió juicio de am-
paro, contra los actos re-
clamados, consistentes en 
la negativa de acceso, por 
sí o a través de sus defen-
sores, a la averiguación 
previa, la negativa de ad-
mitirle las pruebas que 
ofreció mediante escrito 
presentado el 31 de agos-
to del 2016 y  la falta de 
citación a esa indagatoria.

Apenas el pasado 17 de 
marzo otro tribunal fede-
ral confirmó la postura 
del magistrado Luis Pérez 
de la Fuente para recha-
zar la prisión domicilia-
ria a la exlideresa magis-
terial Elba Ester Gordillo.

Y es que la magistra-
da federal Isabel Porras 
avaló los argumentos 
presentados por Pérez de 
la Fuente sobre que Gor-
dillo Morales respecto a 
que carece del perfil pa-
ra disfrutar del beneficio 
jurídico a pesar de contar 
con más de 70 años. 

El drenaje sanitario en la comunidad
de vistahermosa es una realidad

�El alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador ha dotado de 
diversos servicios a los pobla-
dores para erradicar el rezago 
en el que encontraban

nacionales radicados en el 
exterior, para colaborar en 
acciones y obras sociales 
que contribuyan al desarro-
llo de sus comunidades de 
origen, tal como fue la obra 
del drenaje. El Programa 
3x1 para Migrantes, conjun-
ta recursos de los migrantes 
y de los gobiernos federal, 
estatal y municipal.

El agente municipal An-
drés Viveros, agradeció el 
apoyo del alcalde Marco 
Martínez, quien en esta ad-
ministración municipal ya 
concretado diversas obras 
para esta comunidad.

Asistieron el síndico mu-
nicipal Dagoberto Marcial; 
los regidores Joaquín Tapia 
Amador, Pedro Reyes Mo-

rales y Martina Pascual 
López. La coordinadora 
de Agentes y Subagentes 

Municipales Georgina Do-
mínguez Morales y demás 
funcionarios.
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Eso es vida, disfrutar 
y convivir  en una noche 
de alegría y diversión  sa-
na con las amigas es algo 
maravilloso. La noche del 
fin de semana se pinto 
de colores, risas y mucha 
alegría  en un salón de co-
nocido hotel, fue el marco 
perfecto para pasarla sú-
per bien.

Este convivio lo orga-
nizó  con mucho amor y 
entreg a a una buena labor 
la cual fue muy bien visto 
por las asistentes porque 
con mucho entusiasmo 
se unieron para apoyar a 

Una gran noche 
entre amigas

EN LA EN LA GRAN NOCHE.- Tres guapas en ambiente!!!GRAN NOCHE.- Tres guapas en ambiente!!!

EN BUEN EN BUEN AMBIENTE.- Ramillete de guapas señoras disfrutando una AMBIENTE.- Ramillete de guapas señoras disfrutando una 
gran noche, entre ellas Carmelita de Pavón y Marina de Abdala ¡!!!gran noche, entre ellas Carmelita de Pavón y Marina de Abdala ¡!!!

LAS BELLAS LAS BELLAS TAMBIEN SE DIVIERTEN.- Maribel Quiróz, TAMBIEN SE DIVIERTEN.- Maribel Quiróz, 
Letty de Espín y  Carmelita Juárez!!Letty de Espín y  Carmelita Juárez!!

EN TUSIASTA EN TUSIASTA EQUIPO.- Mely Mendoza, Maggui Carrión, EQUIPO.- Mely Mendoza, Maggui Carrión, 
Cynthia de Mendoza y Mago Pavón.!!Cynthia de Mendoza y Mago Pavón.!!

HERMOSAS DAMASS.-  HERMOSAS DAMASS.-  Martha de Torres, Ana María  Argaéz y Eva Fores ¡!!Martha de Torres, Ana María  Argaéz y Eva Fores ¡!!

SE LA SE LA PASARON SUPER.- Las hermosas Dinorhas…son unas PASARON SUPER.- Las hermosas Dinorhas…son unas 
chuladas madre he hija ¡!!chuladas madre he hija ¡!!

YEA….YEA….YEA….- Solo YEA….YEA….YEA….- Solo vean a las hermosas Carmelita de vean a las hermosas Carmelita de 
Pavón y María Herrera!!!Pavón y María Herrera!!!

ENCANTADORAS DAMAS.- ENCANTADORAS DAMAS.- disfrutando entre amigas!!!disfrutando entre amigas!!!

QUE CHULADAS.- QUE CHULADAS.- Rosa Santos y Sigrid Acar!!!Rosa Santos y Sigrid Acar!!!

“Súmate Contra El Cáncer 
“ forman esta institución   
entusiasta y encantadoras 
señora de nuestra socie-
dad, quienes le han puesto 
mucho interés para apoyar 
a niños que padecen esta 
enfermedad .Una  exce-
lente decisión de la Lic. 
Maggui Carrión Gómez 
Felicidades por esta bonita 
labor.

¡!Veamos en gráfica lo 
que sucedió en el transcur-
so  de la noche!!! Glamour 
Acayuqueño captó a mu-
chas mujeres bonitas bai-
lando a mucho ritmo entre 
amigas.
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Elementos de Protec-
ción Civil de Villa Oluta, 
brindaron atención al co-
nocido habitante de este 
municipio el popular 
“Chepa”, quien estaba ti-
rado en la calle y bañado 
en sangre.

Sujetos desconoci-
dos le propinaron una 
salvaje golpiza al pobre 
hombre que es un pan 
de Dios y no se mete con 
nadie.

No se sabe cuál fue el 
motivo de este descomu-

nal ataque, tal vez son jó-
venes desadaptados que 
copian modelos de las 
urbes, como los famosos 
Centinelas de la ciudad 
de México que golpean 
por placer a quienes se 
les atraviesan.

¡Se enfrentó a los ratas!

En Oluta..

¡Malmatan a 
la “Chepa”!
�Una buena persona que no se mete con nadie fue sal-
vajemente golpeado ¿Llegaron los Centinelas a la región?

Roban en negocio céntrico 
de Acayucan AGROSAN

¡A balazos asesinan¡A balazos asesinan
 a un jovencito! a un jovencito!

Se desmaya alumno en 
plena explanada del CBTIS 48

¡Los asesinan en ¡Los asesinan en 
un lavado de auto!un lavado de auto!

Pág3

Pág2

Pág4

Pág3
Pág4

�Asaltan al dueño 
de Dulcería Jimmy 
cuando salía de Ba-
namex; Irineo Mén-
dez los persiguió 
en su camioneta y 
atropelló a los la-
drones que huían en 
una motocicleta
�Cuando los delin-
cuentes cayeron al 
pavimento, se acer-
caron sus cómpli-
ces en un carro ver-
de quienes dispara-
ron al empresario, lo 
hirieron, recogieron 
a sus compinches y 
huyeron
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EMERGENCIAS

CÓRDOBA

La tarde de este lu-
nes  fue  asesinado a balazos 
un joven cuando conducía 
su vehículo en la colonia Mé-
xico, sus agresores lograron 
huir antes de que llegaran las 
autoridades.

Versión de testigos señalan 
que el hoy finado identificado 
como Jaime M. G., de 23 años, 
viajaba en un  automóvil Vo-
lkswagen Golf y circulaba so-
bre  prolongación de la Calle 
1.

Al llegar   a la altura de Dos 
Puentes fue interceptado por 
dos individuos que viajaban 
al parecer en una motocicle-
ta y sin intercambiar pala-
bras le dispararon en varias 
ocasiones.

El jóven de oficio vigilante 
bajó de su auto y salió corrien-
do hasta ingresar a una casa 
donde de los sujetos le dispa-

VERACRUZ, MÉX

- Mediante un vídeo pu-
blicado en las redes sociales, 
ciudadanos dan a conocer 
una “hacienda abandona-
da”, la cual es ocupada por 
delincuentes para cometer 
actos de violación a mujeres.

La persona que realiza-
ba la grabación mientras 
recorría el lugar comentó, 
“Quiero compartir con us-
tedes un poco de lo que vi-
vimos el día de ayer a las 
10:00 a.m. frente al fraccio-
namiento Laguna real, en la 
hacienda abandonada.

Es triste, es miedo, es 
impotencia, es dolor, son 
muchos sentimientos los 
que surgen al entrar ahí, es 
lamentable todo lo que la 
gente que ha entrado ahí ha 
encontrado, ropa interior, 
zapatos, zapatillas, unifor-
mes de niñas de bachille-
rato, labiales, bolsas, col-

chones, velas (para que vea 
el agresor), ver que en área 
donde tenía todas las cosas 
estaba hasta con un mechu-
do para mantener bien su 
área y poder violar a todas 
las víctimas”.

En uno de los cuartos de 
la hacienda, se encontraron 
objetos quemados, así co-
mo cabellos posiblemente 
humanos, en otro cuarto 
se logra apreciar donde los 
delincuentes llevaban el 
conteo de sus víctimas, por 
semana y por mes.

Es por esto que los ve-
cinos de la colonia Laguna 
Real piden el apoyo de las 
autoridades, para evitar que 
más desgracias continúen 
sucediendo en el lugar, que 
se ha vuelto un nido de mal-
vivientes que solo se dedi-
can a dañar a las personas 
sin importarles la vida de 
los demás.

¡A balazos 
asesinan a 
un jovencito!

raron hasta verlo en un char-
co de sangre.

Al ser alertados por los 
vecinos, acudieron los ele-
mentos de la Policía Estatal y 
paramédicos de la Cruz Roja, 
quienes al intentar brindarle 

los primeros auxilios a Jaime, 
solo confirmaron su deceso.

Más tarde personal de la 
Fiscalía Regional, Policía Mi-
nisterial y peritos de Servi-
cios Periciales realizaron las 
diligencias correspondientes 

y levantamiento del cadáver.
Los agentes ministeriales 

ya investigan para esclarecer 
este homicidio y dar con los 
responsables.

Sube a 50 heridos el saldo por 
riña en penal de Cadereyta
�Al intervenir celadores y elementos 
policíacos, algunos internos quemaron 
colchones

MONTERREY.
Una fuerte moviliza-

ción se reporta en el pe-
nal de Cadereyta la tarde 
de este lunes, después de 
los incidentes ocurridos 
en Sinaloa y Tamaulipas.

De acuerdo con infor-
mes, hay al menos 50 he-
ridos, entre ellos algunos 
elementos policiacos.

Al lugar se dirigen 
ambulancias y trascien-
de que puede tratarse de 
un incendio o un motín. 
Además, se informó que 
se solicitó apoyo táctico a 

Fuerza Civil.
De acuerdo a infor-

mes, en un inicio se lle-
vaba a cabo una manifes-
tación pacífica la cual se 
salió de control y surgió 
una riña entre reos.  Al 
intervenir celadores y 
elementos policíacos, al-
gunos internos quema-
ron colchones.

 De acuerdo con re-
porteros locales en el edi-
ficio poniente del penal 
se localizó una manta 
azul con peticiones de los 
reos.

Ropa interior, cabellos humanos y
 uniformes escolares, fueron 
encontrados en una hacienda 
abandonada; ahí violaban jovencitas

¡Muere niña de nueve años en trágico accidente!
VERACRUZ, MÉX

 El desprendimiento de una llanta causa 
una desgracia familiar sobre la autopista 
Perote-Xalapa, la tarde de ayer, donde una 
menor de nueve años murió y sus padres 
resultaron gravemente heridos.

El vehículo dio varios volteretas hasta 
quedar destruida; al lugar de los hechos 
arribaron personal de la Cruz Roja, quie-
nes trasladaron a los heridos al al Centro 
de Alta Especialidad “Dr. Rafael Lucio” de 
Xalapa.

Se estableció que la menor murió a cau-
sa  de una hemorragia.

Está grave…

La agreden a balazos por 
encontrarla con el “otro”

VERACRUZ, MÉX

 Mediante un reporte 
médico, se informó que la 
mujer de 21 años que fue 
agredida a balazos, en el 
momento de que se encon-
traba con otro hombre que 
no era su pareja.

La víctima presentó un 
impacto de bala a la altu-
ra del cuello la cual le hizo 
perder mucha sangre, y una 
herida más a la altura de la 
pierna producida con un ar-

ma punzocortante.
 La joven mujer identifi-

cada como Yesenia López 
Loyo de 21 años, ocurrieron 
el pasado sábado al filo de 
las 21:00 horas, cuando se 
encontraba en plenas cari-
cias con Vicente Hernández 
Morales de 30 años, en el 
interior de una camioneta 
pasajera, con número eco-
nómico 9, del servicio mix-
to rural
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GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER.- 

Genaro Guillén Fuentes de 
18 años de edad y estudiante 
del CBTIS 48   con domicilio en 
la calle las Flores número 7 del 
barrio Villalta de Acayucan, se 
desmaya en la explanada den-
tro de la casa de estudios de 
Acayucan, paramédicos de Vi-
lla Oluta le dieron atención pre 
hospitalaria para después tras-
ladarlo a una clínica particular.

Cabe señalar que los pro-
fesores del Centro de Bachi-
llerato Tecnológico Industrial  
entraron en crisis nerviosas al 
igual que algunos alumnos al 
ver de la manera que este jo-
ven estudiante se comenzaba 
a convulsionar en el suelo per-
diendo el conocimiento.

Según mencionaron los 
médicos que los alumnos co-
mienzan a tener estos tipos de 
desmayos es consecuencia del 
desarrollo y la mala alimenta-
ción que en ocasiones tienen 
en sus casas, quizá lo que le pa-
só a Genaro Guillen quien cur-
sa el cuarto semestre fue por el 
estrés  causado por las tareas y 
actividades academicas.

Sus compañeros que se en-
contraban junto al joven estu-
diante se sorprendieron  al ver 
que su compañero de repente 
se quedó parado y el semblante 
de su cara comenzó a cambiar 
y después fue que desmayó, 
de inmediato llamaron a sus 
familiares quienes llegaron y 
acompañaron a los paramédi-
cos en el traslado a la clínica 
particular de Acayucan.

ACAYUCAN, VER.- 

Asaltan y balean a due-
ño de la dulcería Jimmy 
de Acayucan aproxima-
damente a las 11:00 de la 
mañana, Lincon Irineo 
Méndez Martínez salió 
de la sucursal Banamex 
ubicado en Plaza Cristal 
sobre la calle Juan de la 
Luz Enríquez después de 
retirar una fuerte cantidad 
de dinero,  al llegar a su 
camioneta que estaba es-
tacionada se le acercaron 
dos delincuentes en una 
motocicleta negra y a pun-
to de pistola le quitaron al 
parecer 160 mil pesos.

Los asaltantes al tener 
en sus manos el dinero del 
atraco se subieron a la mo-
to para emprender su hui-
da, el dueño de la dulcería 
Jimmy puso en marcha el 
motor de su camioneta  y 
enfurecido salió detrás de 
los dos delincuentes quie-
nes tomaron de inmediato 
la calle 20 de Noviembre 
que esta frente a la plaza 
comercial siendo alcanza-
dos por la victima a esca-
sas dos cuadras.

 Según testigos al te-
nerlos cerca, Irineo Mén-
dez Martínez aceleró su 
camioneta e impactó a la 
motocicleta donde viaja-
ban los dos asaltantes a 
quienes arrastró junto con 
la moto por varios metros 
dejándolos seriamente gol-
peados, sin embargo no se 
percató que un automó-
vil compacto color verde 
lo seguía y finalmente se 
suscitaron los plomazos, 
tres sujetos que tripulaban 
el automóvil color verde 
sacaron sus armas y ama-
garon al chofer de la ca-

Se desmaya alumno en plena explanada del CBTIS 48

Estudiante de Estudiante de la CBTIS atendido por Protección la CBTIS atendido por Protección 
Civil de Oluta y trasladado a una clínica después Civil de Oluta y trasladado a una clínica después 
de sufrir un desmayo dentro del plantel.(Maciel) de sufrir un desmayo dentro del plantel.(Maciel) 

En el bario Villalta…

Asalto y persecución
�Uno de los dueños de la Dulcería Jimmy fue asaltado y muy valientemente 
persiguió a sus asaltantes a los que logró atropellar, pero aún así se dieron a la 
fuga
�Los maleantes no solo le robaron la fuerte cantidad de 160 mil pesos si no que 
le metieron un plomazo en el brazo izquierdo al empresario Gilberto Reyes Maciel

Hasta el momento se desconoce si pusieron su denuncia ante las autoridades correspondientes, pero la familia 
Méndez Martínez dueños de la dulcería  se encuentra indignada por los hechos ocurridos a uno de sus hermanos.         

mioneta roja apuntándole 
mientras que el otro ayu-
daba a sus compañeros a 
subir al vehículo al mismo 
tiempo que levantaba el 
dinero,  ya estando arri-
ba del auto emprendieron 
nuevamente la huida.

Nuevamente la camio-
neta cerrada color roja que 
era conducida por la vic-
tima  el dueño de la dul-
cería Jimmy intentó por 
segunda ocasión seguir a 
los del automóvil quienes 
finalmente abren fuego en 

cuatro ocasiones,  una bala 
pegó en el parabrisas a la 
altura del chofer y se dice 
que supuestamente impac-
tó al dueño de la dulcería 
y otros dos impactos de 
bala tenía el cofre de la ca-
mioneta que al llegar a la 
esquina de 20 de Noviem-
bre y calle de la Rosa per-
dió el control al ir herido y 
terminó impactándose en 
el portón de una vivienda.

Fue cuando los asaltan-
tes siguieron con su au-
tomóvil a toda marcha la 

huida, mientras que  Irineo 
herido fue trasladado en el 
taxi 1496 de Acayucan a 
una clínica particular al 
mismo tiempo que sus dos 
hermanos daban parte a la 
policía.

Elementos policiacos Es-
tatales y Navales así como 
la Marina llegaron al lugar 
de los hechos tomaron co-
nocimiento y acordonaron 
el área donde quedó la 
motocicleta tirada y la ca-
mioneta estampada en una 
vivienda, mientras que 
otras patrullas realizaron 
operativo en toda la zona 
especialmente en el barrio 
Villalta que fue donde se 
registraron los hechos vio-
lentos al parecer no hubo 
ningún detenido.

Más tarde llegó Ser-
vicios Periciales quienes 
tomaron conocimiento y 
realizaron el levantamien-
to de los objetos que deja-
ron tirados los delincuen-
tes como la motocicleta 
en donde pretendían huir, 
una gorra, celular, un car-
gador de bala sin percutir, 
balas tirada, un casco y un 
zapato de uno de los delin-
cuentes, también tomaron 
conocimiento de los tres 
impactos de bala que tenía 
la camioneta Toyota Sien-

na color rojo con placas de 
circulación YGD 3080, dos 

en el cofre y uno más en el 
parabrisas.
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REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Desde muy tempranas 
horas la cancha de pasto 
sintético del Rincón del 
Bosque se vio arribada por 
niños y padres de familia 
que esperaban el arranque 
de la segunda jornada de 
la liga futbol infantil dien-
tes de leche.

Los primeros en entrar 
al terreno de juego fueron 
los niños del Deportivo 
Oluta quienes recibieron 
al equipo del Atlético So-
conusco, dicho encuentro 
estuvo lleno de emocio-
nes y es que los equipos se 
dieron un buen trabuco, al 
final del encuentro el mar-
cador fue de 3 – 2 a favor 

Tuzitos de Oluta golearon  a los Pichones del Zapotal
del Atlético Soconusco.

La escuadra de los Cacho-
rritos fueron superados com-
pletamente por el equipo de 

los Halconcitos de Villalta, los 
dirigidos por Clovis Pérez su-
maron tres unidades al ganar 
el encuentro con un marcador 
de 9 goles a 0, Villalta se hace 
un equipo fuerte en esta com-
petencia pues los niños tienen 
muchas ideas sobre el futbol.

Los Tuzitos de Oluta tam-
bién sumaron tres unidades 
en esta jornada, con marcador 
de 8 goles a 2 derrotó al equi-
po de los Pichones de Zapotal 
quienes en la primera mitad se 
mostraron muy perdidos en el 
partido pero en el segundo 

tiempo mostraron otra cara y 
pero no les alcanzó el tiempo 
para hacerle más daño al equi-
po de la filial del Pachuca.

El último encuentro del día 
se llevó a cabo entre la escua-
dra del Atlético Acayucan y 
el Deportivo Soconusco, los 
acayuqueños armaron un tra-
buco para este campeonato, el 
equipo de los salineros no le 
pudo ni hacer  cosquillas a los 
del Atlético quienes termina-
ron ganando el encuentro con 
marcador de 13 – 1.

Tuzitos de Tuzitos de Oluta go-Oluta go-
learon a los Pichones learon a los Pichones 
del Zapotal. (Rey)del Zapotal. (Rey)

Halconcitos comió Halconcitos comió Cachorro, Cachorro, 
nada más les hizo 9 goles. (Rey)nada más les hizo 9 goles. (Rey)

Atlético Acayucan Atlético Acayucan llenó su costal le metió 13 a Soconusco. (Rey)llenó su costal le metió 13 a Soconusco. (Rey)

VERACRUZ

El fin de semana elementos de Fuerza 
Civil lograron la detención de dos jóvenes 
que  asaltaban una tienda de autoservicio 
de la colonia Centro.

Los primeros reportes indican que al-
rededor de las seis de la mañana al 911 fue 
reportado un asalto al Oxxo ubicado en la 
avenida Xalapa esquina Cuauhtémoc de 
la colonia Pascual Ortiz Rubio.

Al sitio acudieron policías estatales, 
para recabar las características de los asal-
tantes, quienes habían huido en una mo-
tocicleta Italika tipo cross color amarillo.

En esos momentos fueron alertados 
que a unas cuadras de allí, justo en la es-
quina de Cuauhtémoc y Alcocer estaban 
atracando otro Oxxo.

Por cercanía, acudieron los oficiales de 
Fuerza Civil y al ingresar hallaron a los 
dos individuos con cuchillo en mano apo-
derándose de mercancía y dinero, mismo 
que metían en una mochila y una bolsa.

Los detenidos dijeron llamarse  Carlos 
Javier H. P., de 19 años y José Antonio Z. 
M., de 23 años, y fueron identificados por 
los empleados de ambas tiendas.

Las autoridades aseguraron la  moto-
cicleta en la que huían tras cometer sus 
fechorías y la cual dejaban a varios metros 
del lugar que atracaban.

También les decomisaron botellas de 
licor, cajas de cigarros, celulares y dinero.

Finalmente fueron trasladados a la fis-
calía regional de Veracruz para determi-
nar su situación jurídica.

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Choque registrado en la es-
quina de la calle Hidalgo y Co-
monfort del barrio primero de 
Oluta deja como saldo una per-
sona lesionada,  Wilbert Armas 
González de 19 años de edad 
manejaba su motocicleta y fue 
impactado por una camioneta 
que se dio a la fuga.

Los hechos sucedieron cerca 
de las 3:30 de la tarde cuando 
Wilbert Armas circulaba sobre 
la calle Hidalgo, pero al llegar 
a la esquina de Comonfort una 
camioneta de color roja de redi-
las no respetó la preferencia y 
cortó la circulación impactando 
al motociclista quien  terminó 
derrapado y golpeado en varias 
partes de su cuerpo.

Personas que se encontraban 
presentes en ese lugar cerca de 
la Biblioteca Municipal de Olu-
ta de inmediato corrieron para 
auxiliar al joven motociclista al 
ver el conductor de la camioneta 
que el joven estaba siendo apo-
yado por varias personas ace-
leró su vehículo huyendo por 
toda la calle Morelos con rumbo 
al panteón municipal.

De inmediato dieron aviso 
a los uniformados quienes lle-
garon a corroborar los hechos 
y realizaron un fuerte opera-
tivo en el pueblo sin dar con el 
conductor de la camioneta que 
provocó este accidente, el joven 
motociclista se quedó con los 
golpes recibidos y con su moto-
cicleta destartalada. 

GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER.- 

Sujetos desconocidos se 
introducen al negocio Agro-

san que está ubicada sobre 
la calle porvenir y se llevan 
equipo de computo, mercan-
cía y dinero en efectivo de la 
venta de tres o cuatro días 

que tenía en una caja regis-
tradora en ese lugar según el 
reporte.

Los delincuentes entra-
ron en la madrugada del 

lunes al negocio por la parte 
trasera forzando una par-
te del negocio para intro-
ducirse y realizar el hurto, 
fue hasta este lunes por la 

CUITLAHUAC  

Un hombre fue asesina-
do a balazos por hombres 
desconocidos que llegaron 
hasta el autolavado donde 
acudió en su camioneta.

Los reportes de las autori-
dades indican que Gerardo 
Reyes Campos, de 36 años 
llegó en su camioneta BMW 
al autolavado de nombre 
multiusos “Montalvo” para 
realizarle mantenimiento.

Dicho negocio se encuen-
tra localizado en  la Aveni-
da  6  esquina  Calle  10  de la 
colonia Centro.

A decir del dueño del 
autolavado, dos hombres a 
bordo de una motocicleta 
llegaron y le dispararon has-
ta quitarle la vida para des-
pués huir.

Al sitio acudieron ele-
mentos de la Policía Estatal, 
quienes confirmaron su de-
ceso y acordonaron la zona 
con cintas amarillas.

Minutos después las 
autoridades ministeriales 
realizaron las diligencias y 
levantamiento del cuerpo y 
los casquillos percutidos.

Hasta el momento se des-
conoce las causas por las que 
el hombre fue asesinado.

Roban en negocio céntrico de Acayucan AGROSAN mañana cuando personal y 
encargado del negocio de la 
empresa AGROSAN PLAGUI-
CIDAS Y FERTILIZANTES 
levantaron la cortina y encon-
traron todo regado ya que los 
delincuentes registraron todo 
cuando se encontraban en el 
interior del inmueble.

Empleado de la empresa tu-
vo que acudir a las autoridades 
correspondientes para realizar 
la denuncia por el robo de ar-
tículos de computo, mercancía 
y dinero en efectivo al perecer 
fue una fuerte cantidad de di-
nero lo que los hampones se 
llevaron.

Choque en la 
calle principal 

de Oluta

¡Atrapan a dos de los que 
roban frutsis y pingüinos!

¡Los asesinan en 
un lavado de auto!
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POR ENRIQUE REYES 
GRAJALES

Como oportunamente se 
dio a conocer en este medio, el 
resultado de la serie final del 
equipo de beisbol de vetera-
nos donde  fue una termina-
ción del primer campeonato 
de veteranos mas de 50 años, 
de película, la victoria estu-
vo coqueteando en ambos 
equipos, y se tuvieron que ir 
a extrainning para resolver el 
partido,  fue un encuentros de 
altos y bajos, pero el destino 

ya estaba escrito, que serían 
los Cañeros de Hueyapan 
quienes al final se agenciaran 
el triunfo 12 carreras a 11, y 
quién se vistió de héroe, fue 
el zurdo Juan Mendoza en 
el montículo y en la ofensiva 
frenando a los Jaltipanecos en 
su última oportunidad y co-
nectando nada menos que un 
cuadrangular para dejar bien 
tendidos en el terreno de jue-
go a los chogosteros quienes 
cayeron con la frente en alto 
arañando por un momento el 
gallardete, y quien perdió el 

partido fue nada menos que 
el caballo Gilberto Gonzalez 
quién no pudo evitar ese ba-
tazo del “tariacuri” Siendo 
el iniciador Abel de la Cruz 
quién fue relevado por Vidal 
Santiago y Levit Mendez.

El ganador por Hueyapan 
fue el del batazo de jonrón, 
y ya se imagina usted la al-
garabía que se formó de la 
afición local, posteriormente 
el presidente de la liga licen-
ciado Zetina premio al equi-
po campeón con 2 mil 500 
pesos al licenciado Ramiro 

Calentando el brazo
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

�Juan Mendoza el héroe del partido le dio el 
gallardete a Hueyapan
�La liga ya está planeando otro campeonato, 
mañana es la junta

Los cañeros conquistan su primer título en la categoría de veteranos. ( Reyes)

Ramírez y un reconocimien-
to a Victor Manuel Zetina y a 
Arturo Arano, después de este 
ceremonia fue muy felicitado 
el presidente de la liga por el 
éxito de este campeonato en 
esta categoría, motivo por el 
cual mañana miércoles abra 
la primera junta para iniciar 

el campeonato el próximo dia 
23 de Abril, fecha después de 
la Semana Santa, por lo pron-
to ya están asegurados los si-
guientes equipos, Hueyapan, 
Rodríguez Clara, Jáltipan, 
Oluta, Acayucan y Covarru-
bias, estando agregados plazas 
como Coatzacoalcos, Minatit-

lán, Nanchital y Cosoleacaque, 
asi que agárrense porque esto 
estará de película, cabe men-
cionar que ambos equipos y 
demás patrocinadores disfru-
taron ahí en el campo con dos 
marranitos hechos en carnitas, 
según se palpó, pero por hoy 
bárranse y lleguen quietos.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-     

Hoy martes inicia la gue-
rra civil de los veteranos en la 
cancha de pasto sintético de 
la unidad deportiva Vicente 
Obregón Velard de esta ciu-
dad en los cuartos de final 
del torneo de futbol varonil 
libre Mas 33 al enfrentarse 
a partir de las 20.10 horas el 
equipo de Sayula de Alemán 
contra el equipo de los legu-
lleros del Legon-Lab quienes 
según los expertos lo marcan 
como favorito para estar en la 
semifinal. 

Para las 21.40 otro partido 

que se antoja difícil para el 
equipo de Los Zorros quie-
nes quedaron en el séptimo 
lugar de la tabla general al 
enfrentarse a los pupilos de 
José Luis Gil “El Calako” de 
Autos Seminuevos quienes 
terminaron en el segundo 
lugar de la tabla y que según 
los expertos lo marcan como 
favorito para estar en la semi-
final del torneo de veteranos.   

Para mañana miércoles a 
partir de las 20.10 horas otro 
partido que se antoja difícil 
para el equipo de los estu-
diantes del ITSA a quienes 
les tocó bailar con la más fea 
al terminar en el octavo lugar 
de la tabla general y enfren-

tarse a los pupilos de Car-
melo Aja Rosas del Servicio 
Eléctrico Dia y Noche quie-
nes terminaron de líderes en 
el actual torneo de veteranos 
más 33 de esta ciudad. 

Y a las 21.40 horas otro 
partido que se antoja no ap-
to para cardiacos cuando 
se enfrente el fuerte equipo 
de la población de Nuevo 
Morelos quienes termina-
ron en el cuarto lugar de la 
tabla contra el equipo verde 
del Real Oluta quienes estos 
quedaron en el quinto lugar, 
motivo por el cual se espera 
un partido bastante cerrado 
al lucir fuertes dentro de la 
cancha.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.-  

Se despejaron las dudas 
y le dieron al caballo de es-
padas que hasta el modito 
de caminar le quitaron al 
manager de Los Diablos del 
Aguacatillo al ganar los dos 
partidos el fuerte equipo de 
Los Ganaderos de Juanita, el 
partido suspendido con pi-
zarra de 6 carreras por 2 y el 
tercer partido con pizarra de 
11 carreras por 5 en la gran 
final del torneo de beisbol 
municipal Sanjuaneño.  

Los Ganaderos de Juanita 
iniciaron el cierre del cuarto 
episodio con una carrera a 
favor cuando se suspendió, 
anotando una carrerita más 
en los spikes de Irvin He-

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-    

En un partido bastante 
cerrado durante la prime-
ra parte, el fuerte equipo 
de las encantadoras chicas 
de La Chichihua, sacan la 
casta para que al final de-
rrotaran con marcador de 
3 goles por 0 al aguerrido 
equipo del Juventus, ano-
tando Esmeralda Chontal 
“La Shakira” 2 goles y Vi-
ridiana Cruz “La byby” el 
otro tanto en una jornada 
más del torneo de futbol 
Femenil del Tamarindo.

Mientras que las encan-
tadoras chicas del deporti-

vo Manchester se llenan de 
cueros al derrotar con mar-
cador de 7 goles por 0 al 
equipo de las guapas chi-
cas de Las Tigrillas, ano-
tando Amalia Gutiérrez, 
Gabriela López y Patricia 
Márquez 2 goles cada una, 
Magdalena Culebro anoto 
el otro tanto para el triunfo 
del Manchester.  

Y el equipo de las en-
cantadoras chicas de Car-
nitas La Malinche de la di-
nastía Aguilar saca la casta 
en los últimos minutos de 
la segunda parte para de-
rrotar con marcador de 1 
gol por 0 al equipo del Ta-
marindo, anotando Lupita 
Aguilar quien golpeo fuer-

te la esférica que saco un 
rayaso que el balón pare-
cía una papa caliente para 
el gol del triunfo y acabar 
con las aspiraciones del 
Tamarindo.

Con gol de Guadalupe 
Suriano el equipo de las 
encantadoras chicas del 
deportivo Chávez se lle-
van al final un solo punto 
después de tener el triun-
fo en la bolsa al empatar 
el partido el equipo de 
las guapas chicas de Las 
Guerreras al anotar Judith 
Guillen cuando el partido 
estaba agonizando, no ha-
ciéndose daña alguno am-
bos equipos al terminar 
empatados a un gol. 

¡Serie pareja entre los Diablos 
del Aguacatillo y Juanita!

Irving Herrera “El Cubano” gana el 

partido suspendido para emparejar 

la serie del play o� . (TACHUN)    

Norberto Fonseca “El Chino” se la 

llevo tranquila en el tercer partido 

del play o�  para poner a Juanita por 

buen rumbo. (TACHUN)

rrera después de haber co-
nectado imparable al inicio 
del partido, posteriormente 
vinieron otras 3 y al final 
cayó la una más, mientras 
que el Aguacatillo solo al-
canzo hacer dos carreras, 
siendo el pitcher ganador 
Irving Herrera quien lanzo 
un magnifico partido, Car-

los Morales “Caliche” fue el 
derrotado.

Al iniciarse el tercer 
partido del play off por el 
equipo de Los Ganaderos 
de Juanita inicio el derecho 
Norberto Fonseca “El Chi-
no” quien los trajo de la ma-
no durante 8 entradas com-
pletas para agenciarse el 

triunfo, terminando la novena 
entrada a tambor batiente Ir-
ving Herrera quien se anotó el 
salvamento, por Aguacatillo 
perdió el inicialista nativo del 
Juile Eduardo Tadeo a quien le 
quedo el paquete muy grande, 
entrando al relevo Trinidad 
Valencia “míster Berrinches” 
a quien ya no le hicieron nada 
estando el daño hecho. 

Por lo tanto el equipo de 
Los Ganaderos de Juanita ya 
tiene contra la pared al equipo 
de Los Diablos del Aguacatillo 
con dos juegos ganados y uno 
perdido y la serie del play off 
final regresa el domingo a Jua-
nita con riesgos de que el equi-
po de casa consiga el bicam-
peonato de beisbol de cuarta 
fuera municipal Sanjuaneña.

En una revirada a primera de Irving Herrera enfrían a Leandro Valencia, ya 

desde ahí salían mal las cosas a Los Diablos. (TACHUN)

En la Mas 33…

¡Todo listo para los cuartos de final!

¡La Chichihua se llevó los tres puntos!
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Oración a San Judas TadeoOración a San Judas Tadeo

Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de 
Jesús!, la Iglesia te honra e invoca universalmente, 
como el patrón de los casos difíciles ydesespera-

dos. Ruega por mi, estoy solo y sin ayuda.
Te imploro hagas uso del privilegio especial 
que se te ha concedido, de socorrer pronto y 

visiblemente cuando casi se ha perdido toda es-
peranza. Ven en mi ayuda en esta gran necesidad, 

para que pueda recibir consuelo y socorro del 
cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y 

sufrimientos,particularmente (haga aquí su peti-
ción), y para que pueda alabar a Dios contigo y  con 

todos los elegidos por siempre.
Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo 

nunca olvidarme de este gran favor, honrarte siem-
pre como mi patrono especial y poderoso y, con
agradecimiento  hacer todo lo que pueda para 

fomentar tu devoción. Amén.

FAM.  M. R.FAM.  M. R.
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fomentar tu devoción. Amén.

FAM.  M. R.FAM.  M. R.
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Oración a San Judas TadeoOración a San Judas Tadeo

Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de 
Jesús!, la Iglesia te honra e invoca universalmente, 
como el patrón de los casos difíciles ydesespera-

dos. Ruega por mi, estoy solo y sin ayuda.
Te imploro hagas uso del privilegio especial 
que se te ha concedido, de socorrer pronto y 

visiblemente cuando casi se ha perdido toda es-
peranza. Ven en mi ayuda en esta gran necesidad, 

para que pueda recibir consuelo y socorro del 
cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y 

sufrimientos,particularmente (haga aquí su peti-
ción), y para que pueda alabar a Dios contigo y  con 

todos los elegidos por siempre.
Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo 

nunca olvidarme de este gran favor, honrarte siem-
pre como mi patrono especial y poderoso y, con
agradecimiento  hacer todo lo que pueda para 

fomentar tu devoción. Amén.

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

VENDO CERDOS DE 2 MESES INFORMES AL                                   
924 - 111  9713

VENDO CASA RESIDENCIAL, PIE DEPORTIVO VICENTE 
OBREGÓN, AMPLIO GARAGE Y PATIO, TERRAZA, ACEPTO 
TRAMITE INFONAVIT CEL. 924 115 7673

“RESTAURANT GUAMUCHIL” SOLICITA AYUDANTE 
DE CAJERA, PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE A 
LOS TELEFONOS: 24 -55 750,  24 -54 245

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-     

 El fuerte equipo de 
los pupilos de don Yito 
Fonseca de los campeo-
nísimos Flores Magón 
derrota fácilmente con 
marcador de 5 goles por 
0 al aguerrido equipo 
del deportivo Génesis 
en una jornada más del 
torneo de futbol varonil 
libre que dirige la seño-
ra María Luria Jiménez, 
anotando Miguel Hues-
ca “El bolo” 2 goles, Jafet 
Garduza, Jerónimo Bau-
tista y Jesús González “El 
Chin” uno cada quien.

Mientras que el sub 
campeón del actual tor-
neo la tuvo difícil para 
conseguir los 3 puntos 
al derrotar con marcador 
de 1 gol por 0 cuando el 
partido estaba agonizan-
do, anotando José Ber-
nardo Ángeles y el de-
portivo Camila le abolla 
la corona al equipo del 
San Judas al derrotarlos 

con marcador de 1 gol 
por 0, anotando el gol del 
triunfo Fidel Gómez.

Y el deportivo Boster 
hace lo propio al derro-
tar con marcador de 2 
goles por 0 al aguerrido 
equipo del Atlético He-
rrera, anotando Francis-
co Javier Antonio y Va-
lente Guzmán y el fuerte 
equipo de la Fundación 
Cirilo Vásquez de la Ma-
dero y Zaragoza derrota 
con anotación de Ángel 
Caso 1 gol por 0 al fuerte 
equipo de “los hombres 
de fuego” del deportivo 
FYRMAN.        

Los Millonarios en-
traron a la cancha refor-
zados hasta los dientes 
para quitarles el modito 
de caminar al deporti-
vo Chávez y lo lograron 
al derrotarlos con mar-
cador de 5 goles por 1, 
anotando Jair León 2 
goles, Imbert Culebro, 
Rubén Hernández y Ca-
nani Cruz un gol cada 
uno para el triunfo de los 
“Millonetas”.  

¡Flores Magón sigue intratable  
en el Deportivo Chávez!

En la infantil del Tamarindo…

¡Los nonas campeones de la  dinastía Chilac salieron airosos!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.- 

Los pupilos de Raúl Mirafuentes de la 
Carnicería Chilac sacan la casta en los úl-
timos minutos de la segunda parte con ano-
tación de Jesús Rufino para derrotar con 
marcador de 1 gol por 0 al aguerrido equipo 
de Las Aguilitas en la categoría 2005-2006 
de la liga Infantil del Tamarindo que dirige 
José Manuel Molina Antonio. 

Mientras que el fuerte equipo de Los Pu-
mitas empata a un gol contra ele quipo de 

Los Armadillos con anotación de Ángel Moli-
na, mientras que Yair ventura lo hizo por los 
Pumitas Y Los Cachorros derrotan angustio-
samente con marcador de 3 goles por 1 al 
equipo de Los Delfines, anotando Eduardo 
Guzmán 2 goles y Erick Guadalupe el otro 
tanto, Alexis Román anoto el de la honra.

En la categoría 2003-2004 de nueva 
cuenta los pupilos de Raúl Mirafuentes 
de Carnicería Chilac salen con el triunfo a 
cuestas ahora derrotaron con marcador de 
6 goles por 2 al aguerrido equipo de la Es-
cuela Técnica 140, anotando Efrén Pimentel 

3 goles, Geovani Landa 2 y Mariano Sulva-
rán el otro tanto, Aldair Mateos y Luis Fuen-
tes anotaron por la Técnica.

El deportivo Acayucan hace lo propio al 
derrotar con marcador de 2 goles por 0 al 
tremendo trabuco de Los Tiburones quie-
nes llegaron en varias ocasiones y se les 
negó el gol, anotando Fernando de la Cruz 
y Orestes Aguas y el equipo de Oluta de-
rrota fácilmente 6 goles por 0 al equipo de 
Tecuanapa, anotando José A. Hernández 3 
goles, Alejandro Gutiérrez 2 y Yair Gabriel 
el otro tanto.
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¡Real DV se pelea los tres 
puntos ante San Fernando!

REY HERNANDEZ 
VILLANUEVA
Acayucan, Ver.

A solo dos jornadas de 
culminar la temporada re-
gular de la liga de futbol 
7 Rincon del Bosque, los 
equipos de Camaradas, San 
Diego y Chelvrone están ya 
calificados a la liguilla del 
torneo, esta jornada 17 la li-
ga tiene programados emo-
cionantes encuentros.

Hoy martes en punto de 
las 20: 00 horas el equipo de 
los Polillas estará enfren-
tando al equipo de City – 
Gam, ambos equipos están 
eliminados por lo que solo 
juegan por el orgullo en esta 
competencia.

Una hora mas tarde, es 
decir a las 21: 00 horas el 
equipo de San Fernando es-
tará recibiendo al equipo de 
Real DV, San Fernando es el 
ultimo lugar de la tabla por 
lo que se enfrenta a Real DV 
quien tambien ya está elimi-
nado de la competencia.

Uno de los partidos 
atractivos de la jornada es el 
de Chelvrone en contra del 
Atletio Morelos, partido el 
cual se estará disputando 
el dia miércoles en punto 
de las 20: 00 horas, dicho en-
cuentro tiene los refectores 
puestos ya que la Chelvrone 
está calificado pero la Mo-
relos quiere hacerles la mal-
dad para ponerlos en otra 
posición de la tabla.

El mismo miércoles es-
tarán entrando al terreno 
de juego los del Rincon del 
Bosque, quienes se estarán 

viendo as caras ante el equi-
po de los Niupi, el equipo 
anfitrión del torneo ya no 
tiene posibilidades de en-
trar a la liguilla por lo que 
se juega el orgullo ante los 
Niupi, dicho encuentro se 
llevará a cabo a las 21: 00 
horas.

El dia jueves está pacta-
do un partido no apto para 
cardiacos y es que los veci-
nos de La Palma reciben al 
equipo de la Caev quines 
están ansiosos por salir con 
los tres puntos pues en ca-
so de conseguirlo seguirían 
luchando por un pase a la 
liguilla, La Palma tambien 
desea las tres unidades para 
tener un pie en la liguilla y 
así depender de ellos mis-
mos en la ultima jornada, 
este partido dará inicio en 
punto de las 20: 00 horas.

Una hora mas tarde se 
juega otro partido muy 
atractivo, los de Palapa San 
Judas reciben al equipo de 
San Diego quienes ya están 
calificados y quieren dejar 
fuera de la liguilla al equipo 
de Palapa San Judas quienes 
cuentan con 31 puntos y se 
ubican en la séptima posi-

ción de la tabla.
El jueves la jornada 17 es-

tará cerrando con broche de 
oro, a las 20: 00 horas los del 
Zapotal se juegan su pase a 
la siguiente etapa ante los 
Vaqueros quienes buscan 
hacerle la maldad a los del 
Zapotal y quieren que se es-
peren una jornada más para 
saber si avanzan o no a la 
fiesta grande del torneo.

A las 21: 00 horas el jue-
go mas esperado de la jor-
nada es entre Anonimos y 
Chicos del Barrio, el equipo 
de Anonimos está en la po-
sición ocho con 31 puntos, 
mientras que los Chicos del 
Barrio se ubican en la quinta 
posición con 34 puntos, di-
cho encuentro es importan-
te para ambos equipos pues 
la victoria los meteria aun 
mas de lleno en la pelea por 
un boleto a la fiesta grande.

El ultimo encuentro de 
la jornada pinta estar muy 
sencillo y es que los Cama-
radas reciben a la escuadra 
de los Polillas quienes jue-
gan por el orgullo, dicho en-
cuentro está pactado iniciar 
en punto de las 22: 00 horas.

� Chavo – Rucos se llevó una goliza de Campo de Águila. (Rey)

Chavo -Rucos se llevó una 
goliza de Campo de Águila

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Feria de goles en la jor-
nada 4 de la liga de futbol 
comunitario Benito Juá-
rez, el equipo de Campo de 
Águila le pasó por encima 
a la escuadra de los Chavo 
– Rucos, con marcador de 5 
– 1 los colonos de campo de 
Águila se llevaron los tres 
puntos.

En la primera mitad del 
encuentro Campo de Águila 
desde los primeros minutos 
tomó ventaja en el marcador, 
con un tiro de larga distan-
cia doblegaron al guarda-
meta quien pudo hacer más 
para detener el disparo.

Un contragolpe hizo que 
los locales hicieran el 2 – 0 y 
así se irían al descanso, ya en 
el segundo tiempo Campo 
de Águila aplicó la misma 
dosis que en los primeros 
minutos del primer tiempo, 
volvió a marcar e hizo ahora 

el 3 – 0.
Parecía que el equipo de 

los Chavo – Rucos reaccio-
naria pues lograron acortar 
la ventaja, pero solamente le 
dio para hacer un gol pues a 
pesar que tuvieron para ha-
cer mas no aprovecharon las 
llegadas mientras que Cam-
po de Águila aprovechaba 
para hacer el 4 – 1 y finalizar 
el partido con marcador de 
5 – 1.

En más resultados, el 
equipo de Zapata también 
derrotó a Michapan Paso Re-
al con goleada, Zapata ganó 
4 – 0, Quiamoloapan y Malo-
ta se dieron hasta por debajo 
de los codos, la escuadra de 
Quiamoloapan ganó 5 – 2, el 
equipo de los Veteranos cayó 
2 – 1 ante el equipo del De-
portivo Chicharitos.

Mientras que el equipo de 
Colonia Hidalgo sufrió pero 
logró sumar los tres puntos 
cuando enfrentó a los veci-
nos de Agrícola Michapan.

¡El Cherry sigue 
imparable en el jaguar!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

Emotiva jornada 11 se disputó en 
la cancha el Jaguar de Villa Oluta, el 
campeonato que está bajo el cargo 
del conocido Chino dejó partidos 
bastante atractivos.

La escuadra de Taquería el Car-
boncito y Correa no se hicieron da-
ño durante todo el partido pues a 
pesar que ambos tuvieron llegadas 
a gol ninguno las aprovechó por lo 
que terminaron el partido con un 
empate a cero.

Los carniceros del Cristo Negro 
le pasaron por encima al equipo de 
Talleres Unidos, con marcador de 
4 – 0 Cristo Negro sumó tres uni-
dades, el equipo de Talleres Unido 
tuvo para hacer mas cosas en es-
te partido pero no aprovechó sus 

oportunidades de gol.
Restos del Barrio tambien con-

quistó la victoria cuando se vio 
las caras al equipo de los Hombres 
Maltratados, con marcador de 2 – 0 

la escuadra de los Restos del Barrio 
se llevó la victoria en un partido 
donde las cosas estuvieron de ida 
y vuelta.

En otro partido de los Talleres 
Unidos dividió puntos ante la es-
cuadra de Bernave Asociados, el 
equipo de Talleres Unidos comenzó 
ganando el encuentro pero los del 
Bernave en la segunda mitad logra-
ron empatar el partido y así culmi-
naron las cosas 1 - 1.

Carniceria el Cherry sigue ha-
ciendo de las suyas en esta liga, 
una vez más se llevó los tres puntos 
pero ahora ante el equipo de Reac-
cionaria Jomar, con marcador de 5 
– 1 los carniceros dejaron tendidos 
sobre el terreno de juego a los re-
faccionarios quienes jugaron una 
primera mitad bastate bueno pero 
en el segundo tiempo se les acabó el 
tanque de oxigeno.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este martes se estará dando la pata-
da inicial para la nueva temporada de 
la liga de futbol Vivero Acayucan, en 
punto de las 5: 30 horas se estará escu-
chando el silbatazo inicial de la prime-
ra jornada.

El equipo del Atlético Lealtad se-
rá el encargado de poner a rodar el 
balón cuando enfrente  a la escuadra 
de Macon Ranch quienes ya tienen a 

sus mejores refuerzos para esta nueva 
temporada, en punto de las 5: 30 estará 
comenzando el partido.

Para el día de mañana miércoles la 
escuadra del Atlético Abogados estará 
entrando al terreno de juego, y es que 
le toca enfrentarse ante el equipo de la 
UV – Fispa, dicho encuentro también 
se llevará a cabo a partir de las 5: 30.

El mismo miércoles la escuadra de 
la JVS Muebles estará recibiendo al 
equipo de Palapa San Judas, encuen-
tro el cual se antoja bastante atrac-
tivo ya que ambos equipos para esta 

nueva campaña contrataron a nuevos 
jugadores.

Para el jueves se llevaran a cabo dos 
partidos ambos serán a las 5: 30 de la 
tarde, en la cancha 1, el equipo de Cris-
to Negro recibe a los de Abarrotes el 
Amarillo, mientras que en la cancha 2, 
los de Juventus se enfrentan a Cuervos 
de Redytel.

El día viernes se culmina la activi-
dad deportiva con un solo encuentro, 
los del Deportivo Matamoros de Sa-
yula enfrentan a los del Magisterio en 
punto de las 5: 30 de la tarde.

¡Hoy inicia la nueva temporada  del Vivero Acayucan!
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REY HERNANDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Continuan las emociones 
en la liga de basquetbol Mu-
nicipal de Cruz Verde, hoy 
martes las acciones se rea-
nudan a partir de las 20: 00 
horas cuando el equipo del 
Ayuntamiento reciba a los de 
San Martin.

Una hora mas tarde, es de-
cir a las 21: 00 horas, los del 
Super Gas estarán viéndose 
las caras ante el equipo de los 
Telefonicos de Telmex, dicho 
encuentro se antoja bastante 
atractivo en esta jornada.

El jueves, los de Che-
draui reciben a Veterinaria el 
Arriero en punto de las 20: 00 

horas, mientras que a las 21: 
00 horas el equipo de los Po-
llos medirá sus fuerzas ante 
el equipo de Legon Lab.

Para el dia viernes tam-
bien se estarán disputando 
dos partidos, al igual que en 
los días anteriores las accio-
nes comenzaran a partir de 
las 20: 00 horas entre Oluta 
contra Sayula, a las 22: 00 
horas los Halcones reciben a 
Alces.

El dia sábado se estarán 
finalizando las actividades 
de esta decima jornada, a las 
20: 00 horas los Toros se en-
frentan al Ya Merito, y para 
culminar las actividades los 
Guerreros y Perros del Mal 
se ven las caras a las 21: 00 
horas. 

    Hoy, hoy, hoy…

Tuzitos de Oluta golearon  a los Pichones del Zapotal

¡Continua la jornada 10 en 
el Basquet de Cruz Verde!

� Continua la jornada 10 en el Basquet de Cruz Verde. (Rey)

Inicia torneo Inicia torneo 
en el Viveroen el Vivero

� Este martes se estará dando la patada inicial para la nueva temporada 
  de la liga de futbol Vivero Acayucan
� La cita es en punto de las 5: 30 horas se estará escuchando el silbatazo 
   inicial de la primera jornada

    En la Mas 33…

¡Todo listo para los  cuartos de final!

¡Serie pareja 
entre los Diablos 
del Aguacatillo 
y Juanita!

¡Flores Magón 
sigue intratable
 en el Deportivo 
Chávez! Chavo -Rucos se llevó una  goliza de Campo de Águila
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