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Bill Gates, de 19 años, y Paul Allen, de 22, fundan la sociedad 
Microsoft, dedicada a la informática. Rápidamente conse-
guirá dominar el mercado de ordenadores personales. Con el 
tiempo, su sede estará en Redmond (EE.UU.) y la compañía 
contará con subsidiarias en más de 60 países y empleará a 
más de 49.000 personas en todo el mundo. Con las ganancias 
que le reportará esta compañia, Bill Gates será el hombre más 
rico del mundo durante décadas. (Hace 41 años)
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�Nada sobre los 
asesinos de las 
dos conocidas 
damas que radi-
caban en Acayu-
can; siguen ma-
tando a la gente 
productiva de 
Veracruz

Indignación e
impotencia

Ladrón empleado de Duarte se queda en Pacho Viejo
�Valencia el ex de CAEV no pudo demostrar a dónde mandó casi 500 millones de pesos; es protegido de 
Carballo, el que regentea el Verde y protector de Pilar Guillén; nomás para que le mida que fi chitas se quie-
ren adueñar de Acayucan

Y las ejecuciones siguen,
dos más en la zona sur

Como el hijo desobediente…

Nomás la mano 
sacaba el muerto

¿Nomás le hizo al Loco?...

Se le fue el último
camión a Manolo
�Lo volvieron a 
cuentear con lo 
de la candidatura; 
el OPLE confi rma 
que no pueden 
andar de chapuli-
nes los aspirantes

La muerta del 
BMW, se  le

escapó al marido
�Para la familia estaba
dormidita en su cama, pero
les veló el sueño y se fue de
fi esta; el bólido de Reforma
puede quedarse adentro
hasta 20 años

Arde la sierra, fuegoArde la sierra, fuego  
devasta 70 hectáreasdevasta 70 hectáreas

Se le sube al del IVEA,
corre a varios maestros
�El mandadero de “Coqui” Baruch colocó a pa-
rientes y amigas; le van a hacer su marchita

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.

Las estudiantes del 

IVEA las cuales se ma-
nifestaron la semana 
pasada en las oficinas de 
la dependencia estatal, 

DIF de Acayucan muy al 
pendiente de la salud bucal

ZONA  URBANA

EXPEDIENTE 
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

De aquí y de allá
Enrique Reyes G | Pág 02

Karla, una de las víctimas 
del accidente del BMW que 
se estrelló en Reforma la ma-
drugada del viernes, estaba 
a punto de recibir un anillo 
de compromiso, afirmó Be-
nito, pareja de la fallecida. 
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Ayer aprovechamos la oca-
sión, para platicar con el alcal-
de “Chuchín “ Garduza en su 
rueda de prensa que lleva a 
cabo los lunes con los distintos 
medios de Comunicación, cla-
ro que cada quién hace las pre-
guntas que desea, el hombre 
está dispuesto a responder de 
todo, asi lo afirmó, menos cla-
ro sin meterse con los asuntos 
personales, cosa que al pare-
cer a nadie  interesa este tema.

 Quise salir de dudas di-
ciéndole, que es lo que está 
pasando con el tema que se 
ha presentado en cuanto al 
pago de 65 y Más, asentó el 
Munícipe que el ha sido muy 
respetuoso en cuanto a este 
apoyo pero que últimamen-
te se han estado presentando 
cosas raras quizá porque quie-
ren politizar las cosas, aquí a 
pesar de que yo soy el enlace 
Municipal, otros grupos  han 
estado haciendo  cosas que 
no les corresponde, todo esto 
desde hace algunos meses a la 
fecha nos está enredando, qui-
zá piensan que el que repar-
ta mas papelitos anunciando 
la fecha del cobro, ese será el 
ganador, cosa que no es asi, 
quién va a votar por alguna 

El místico del poder

Gerardo Buganza Salmerón cierra un capítu-
lo en su vida. Por lo pronto. Pero será sólo por 
unos 40 días para atender su salud. Quizá anda 
en terapia por su viejo mal. Y enfrenta la batalla 
más reñida de su vida. Más de veinticinco años 
en la política. De panista a independiente. De 
crítico del sistema priista a compañero de via-
je de un priista, Javier Duarte, satanizado por 
todos.

Inició en la vida pública como síndico en el 
Ayuntamiento de Córdoba, gracias a la bendi-
ción del filósofo César Leal Angulo, entonces, 
mandamás del PAN. Ex senador de la república, 
dos veces secretario General de Gobierno, ter-
minó como diputado independiente. Se retira 
para buscar nueva vida y reanudar, digamos, el 
viaje, si las circunstancias lo permitieran.

Ingeniero químico, la víbora de la política lo 
picó como si fuera el veneno de una nauyaca. 
En el año 2004 fue candidato a gobernador, y 
aun cuando le pasó lo mismo que a Cuauhté-
moc Cárdenas ante Carlos Salinas en 1988 en la 
lucha presidencial, muchos años después des-
cubrió su realidad.

Fidel Herrera, dijo, es un mafioso de la políti-
ca. Me arrebató, dijo, la gubernatura.

Pero en cambio, le fue bien en el fidelato y 
mejor en el duartazgo, el tiempo político deno-
minado la Decena Trágica de Veracruz.

Acaso en otra vida quiso abrazar el sacerdo-
cio. La vida, deseó, sin embargo, que fuera, di-
gamos, un sacerdote de la política.

“Todos los días escucho misa, me confieso y 
comulgo” reveló.

Unas veces escuchaba misa a las 7 de la ma-
ñana, y si la vida pública se lo impedía, a las 7 
de la noche.

Más aún: todos los días antes de salir de ca-
sa pasaba unos minutos, largos quizá, con sus 
pajaritos encerrados en una jaula en su casa en 
Córdoba.

Expediente 2017
LUIS VELÁZQUEZ

Un místico del poder.
Marcó una época singular. Caso indicativo: nun-

ca ha ganado una elección en las urnas. Siempre 
fue en cargos legislativos por dedazo. Mejor dicho, 
asignación. Dos veces perdió la gubernatura. En 
2004, ante Fidel. Y en 2010, cuando el PAN de Felipe 
Calderón designó por dedazo a Miguel Ángel Yunes 
Linares como el candidato.

Entonces, irritado, molesto, renunció al PAN, la 
misma actitud que seis años después seguiría su 
otro paisano, Juan Bueno Torio, cuando el PAN 
nombró otra vez a Yunes como el candidato y en 
que derrotara a su ex primo, el senador con licencia, 
Héctor Yunes Landa.

SU OFICINA FUE EXORCIZADA

Quiso Buganza purificar la política. En todo y 
desde todo.

Por ejemplo, en los primeros días cuando asumió 
la secretaría General de Gobierno pidió a su amigo 
y casi paisano, el arzobispo Hipólito Reyes Larios, 
bendijera su oficina, mejor dicho, la exorcizara.

Y la exorcizara, sobre todo, en un privado que 
un tiempo fue cubierto de caucho en las paredes 
para evitar que los gritos telúrico retumbaran en 
las paredes de al lado y fueran escuchados hasta en 
los pasillos.

La fama pública consignaba que la oficinita era 
un centro de terapia sexual para así ejercer el po-
der sin nervios tensionados, casi casi “el reposo del 
guerrero”.

Pero además, el exorcismo sirvió para que las in-
trigas de los priistas enojados con su nombramiento 
en la SEGOB nunca le llegaran.

Tan es así que en dos ocasiones, Javier Duarte lo 
nombró titular.

Y cuando partiera a la secretaría de Infraestruc-
tura y Obra Pública, el efluvio divino era tanto 
que hasta la ley fue modificada para una SIOP a su 
medida.

Más todavía: cuando Tomás Ruiz González lo re-
levó en el cargo, jamás le llegó la intriga del genio 
del SAT, Sistema de Administración Tributaria, en-

tre otras cositas, a partir del famoso Túnel Sumer-
gido de Coatzacoalcos.

En la política vivió así, y a plenitud, su religión 
católica.

Incluso, a veces acompañaba a los obispos en 
alguna travesía pueblerina y hasta le daban el mi-
crófono para pronunciar la homilía. Quizá, en la 
adolescencia y juventud, vivió soñando con abra-
zar el sacerdocio.

HOMILÍA LEGISLATIVA

En el oficio al Congreso con fecha 30 de mayo, 
plantea una licencia temporal a diputado local del 
día 20 de abril al 31 de mayo.

Es diputado independiente, tanto, que luego de 
declararse mantiene una raya ideológica de sus 49 
colegas, pues ni siquiera permitió (en nombre de su 
libertad) aliarse con los llamados “Juntos por Vera-
cruz” que más bien debiera denominarse “Juntos… 
pero por ellos mismos”, la mayoría con la enfer-
medad que citó San Agustín en sus “Confesiones” 
como el peor mal del mundo, como es la soberbia.

Por eso, su experiencia legislativa y en la admi-
nistración pública, mucho, muchísimo, demasiado, 
serviría para reorientar el destino común de Ve-
racruz, pero más aún, para aproximarse a la vida 
democrática que nada tiene con la alternancia par-
tidista que lanzara al PRI del palacio de Xalapa.

En 40 días, ojalá, regresará al Congreso. Y lo 
mejor para que cumpliera “al pie de la letra” la 
filosofía de vida de Albert Camus cuando miraba 
que hacia el final de la vida lo único importante es 
rescatar “un poco de la dignidad perdida”.

Y en ningún momento para estar a favor o en 
contra del Yunes azul, el ex priista que mudó a pa-
nista, sino del lado de Veracruz, el paraíso terrenal 
mudado en un infierno con sus desaparecidos, se-
cuestrados, asesinados y sepultados en fosas clan-
destinas, cuya defensa asumen sus familiares inte-
grados en Colectivos y Solecitos, y de los que Ge-
rardo Buganza, el místico del poder, ninguna pa-
labra ha pronunciado en la homilía parlamentaria.

De aquí y de allá

�En Oluta, los grupos hacen grilla con el programa 
65 y más
�De continuar con esta  idea los abuelitos queda-
rán sin asientos

persona, no cambia de parecer.
 Primero se ha estado 

acostumbrando que Sede-
sol de Acayucan, solicitaban 
al Ayuntamiento  el domo, 
sillas y el personal para au-
xiliar, hoy ya no solicitan na-
da,   no lo han hecho hasta el 
momento y al parecer creo 
que hasta quieren evitar la 
colaboración del personal del 
Ayuntamiento  de Oluta, úl-
timamente ya no solicitan ni 
sillas ni colaboradores.-Ahí le 
interrumpimos 
diciéndole, mi-
re alcalde, el 
apoyo según 
está anunciado 
llegará a Oluta 
el próximo dia 
12 del presente 
mes, si no llega 
a tener solicitud 
el Ayuntamien-
to de todo  lo 
que neseciten, 
principalmente 
de las sillas ya 
que viene mu-
cha gente con 
discapacidades 
diferentes que 
quedarán sin 
asientos, que 

pasará.-
 Bueno contestó Chuchín 

si no solicitan nada quiere de-
cir que ellos pondrán todo, el 
domo ahí está a la disposición 
es un espacio del Pueblo, lo 
demás correrá por su cuenta 
si no cumplen con los requi-
sitos, , y la pregunta quedó en 
el aire, pero dicen que al buen 
entendedor pocas palabras  
entendimos que si ellos los de 
Sedesol de Acayucan no traen 
asientos, la gente quedará de 

POR ENRIQUE REYES GRAJALES

pié, haber que pasa con todo 
esto, si continua la grillita o se 
compadecen de los ancianos 
y Sedesol Acayucan manda 
la solicitud para que sigan 
sentaditos esperando que los 

nombren para pasar a recoger 
el esperado apoyo o sufrirán 
la salta de asientos por una si-
tuación que huele a grilla, por 
hoy esto es todo.

El pago de Próspera lo hacen de pie, pero el de 65 y má s es otro rollo.(Reyes)
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ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.

 Habitantes de la comu-
nidad de Dehesa, se reunie-
ron con representantes de 
Sedesol y Diconsa, esto para 
intentar reabrir la tienda co-
munitaria mejor conocida 
como “Conasupo” esto de-
bido a que los inconformes 
aseguran que los dueños de 
las tiendas de abarrotes, han 
incrementado los costos de 
todos los productos básicos, 
los cuales eran mucho más 
económico en la tienda rural.

El pasado fin de semana 
se realizó dicha reunión, 
donde asistieron benefi-
ciarias del programa Sin 
Hambre, además de Pros-
pera, adultos mayores de 65 
y Más, además de algunos 
representantes de la loca-
lidad y de trabajadores de 
la Secretaria de Desarrollo 
Social (SEDESOL), a quienes 
se les hizo saber que  15 días 
después de que se cerrara el 
establecimiento, los comer-
ciantes se aprovecharon de 
la situación, y elevaron los 
costos a sus productos.

La tienda rural fue cerra-
da a mediados del mes de 
enero, y esto se debió a que 
la ex encargada tuvo un fal-
tante de casi 30 mil pesos, y 
como se fue de la comuni-
dad, nadie se hizo respon-
sable de cubrir el dinero, 
por lo que las autoridades 
decidieron que cerrarían el 
establecimiento, la única so-
lución que dieron en aquél 
entonces fue que entre todos 
se cooperaran para pagar el 
recurso que por arte de ma-
gia desaprecio.

Los campesinos y amas 
de casa, dijeron que ellos po-
drían poner sólo una parte 
del desfalco que hubo, pues-
to ninguno de los presentes 
se había robado un solo pro-
ducto de la tienda, por lo que 
dijeron que los trabajadores 
del Gobierno Federal, debie-
ron de iniciar un proceso de 
investigación para contra  y 
castigar a los responsables 
del desfalco, al final no se 
acordó nada, sólo se dijo que 
habrá otra reunión en días 
próximos, donde esperan 
poder  tomar acuerdos para 
beneficio de los habitantes 
de Dehesa. 

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.

Las estudiantes del IVEA 
las cuales se manifestaron la 
semana pasada en las ofici-
nas de la dependencia esta-
tal, acusan de que no les han 
resuelto la falta de maestros 
en la comunidad de Campo 
de Águila, por lo que piden 
la intervención del Goberna-
dor del Estado Miguel Ángel 
Yunes, esto que en dicha ofi-
cina hay mucha corrupción y 
negligencia además de nepo-
tismo de parte de su titular.

La denunciantes acusan a 
Alberto Eriel López Trinidad 
recomendado de “Koki” Ba-
ruch, de correr a las educado-
ras del IVEA, para colocar a 
sus parientas y amigos, esto 
sin importarle que los estu-
diantes se vean afectados, en 
este caso son mujeres, amas 
de casa, madres de familia, 
quienes se estaban dando el 
espacio y la oportunidad pa-
ra terminar la primaria o se-
cundaria, la gran mayoría de 
las afectadas son de la comu-

Represión del encargado del
IVEA tiene a todos sin clases
�Como todo nuevo reyezuelo el recomendado de “Coqui” Baruch corrió a los 
anteriores mentores para meter a su parentela y “preferidas”

nidad de Campo de Aquila.
Dejaron claro que busca-

rán el apoyo de las autorida-
des locales, o de la diputada 
Regina Vázquez, para que 
les ayude y dialoguen con el 
director General del IVEA en 
Xalapa, pues dicen que esta-
ban a semanas de culminar 
sus estudios, pero de buenas 

a primeras dieron de baja a 
sus maestras y después de 
ello todo lo que habían logra-
do se acabó.

Cabe mencionar que las 
afectados dijeron que coor-
dinador regional del IVEA 
en Acayucan Alberto Eriel 
López Trinidad, pidió unos 
días supuestamente aclarar 

la situación de los despidos 
de las maestras, por lo que 
dicen esperarán hasta el día 
miércoles, si no tienen res-
puesta se irán a Xalapa, para 
manifestarse frente palacio 
de Gobierno, donde pedi-
rán su cese por ser un mal 
funcionario.

Mujeres de Campo de Aguila, y que estudiaron en el IVEA, aseguran que 
no han recibido ningún apoyo de parte del Coordinador. (Damián)

No dieron golpe los del
COBAEV, no hay pago
�Exigen que les cumplan con sus quincenas, afectaron a más de 
dos mil alumnos en la región

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.

Maestros del subsiste-
ma COBAEV de todo el 
Estado, se fueron a sesión 
sindical permanente, lue-
go de que no les pagaran 
la última quincena de 
marzo y otras prestacio-
nes más, por dicha mani-
festación pacifica se sus-
pendieron las clases, en 
esta región un promedio 
de 2 mil alumnos fueron 
regresados a sus casas de 
forma anticipada.

En la región de Acayu-
can, existen dos planteles 
de este sistema de bachi-
llerato, uno se encuentra 
en esta ciudad y es el CO-
BAEV 64 y el de Sayula 
de Alemán el 31, este últi-
mo con más alumnos que 
el primero, por ser una 
escuela con más de 20 
años, al plantel de Sayu-
la, llegan estudiantes de 

los municipios de San Juan 
Evangelista, Jesús Carranza, 
y jóvenes que viven ahí mis-
mo, el movimiento sindical 
inició desde temprana hora, 
el personal administrativo 
de confianza, fueron quienes 
informaron a los estudiantes 
que se suspendían las clases.

Los docentes que laboran 
para estas dos instituciones 
son un promedio de 40, y 
también cubren planteles 
escolares como Jáltipan, 
Chinameca y Cosoleacaque, 
pero como su base está ya 
sea en Acayucan o Sayula, 
se concentraron y sesiona-

ron en estos lugares, donde
no salieron a manifestarse a
ninguna calle, ni afectaron
a terceros, sólo colocaron
una manta en la entrada de
la escuela, donde pedían el
pronto pago de sus derechos
como trabajadores al servicio
del Gobierno del Estado.

Sesión maestros del COBAEV en Sayula y Acayucan, por falta de pago del Gobierno Estatal. (Damián).

Urge abran tienda
rural en Dehesa
�Sería de gran ayuda para las familias, frente al 
incremento inmisericorde de los precios

Amas de casa y campesinos de Dehesa, intentan reabrir la tienda Cona-
supo .(Damián)

No pueden detener fuego en la Sierra

ROBERTO DAMIÁN

TATAHUICAPAN, VER.

Desde el domingo en la 
mañana hasta ayer en la 
noche, no se había podido 
controlar el incendio fores-
tal que se desarrolla en la 
comunidad de Fernando 
López Arias, la cual perte-
nece al municipio de Tata-
huicapan, y fue originado 
por las fuertes rachas de 
viento que azotaron el fin 
de semana; hasta el mo-
mento según reportes de 
las autoridades municipa-
les, van un promedio de 70 
hectáreas consumidas por 
el fuego.

El incendio inició por-
que personas de la locali-
dad, quemaban basura, y 
como el viento está muy 
fuerte se llevó algunas ce-
nizas para las parcelas, y 

como el pasto está seco, de 
forma inmediata encendie-
ron, y a los pocos minutos 
el fuego se propagó en va-
rias parcelas de los ejida-
tarios, quienes al ver el si-
niestro intentaron apagar-
lo, pero no lo pudieron ha-
cer, por lo que dieron parte 
a las autoridades locales.

Para ayudar a controlar 
el fuego, llegaron elemen-
tos de la policía municipal, 
puesto que no hay depar-
tamento de Bomberos en 
Tatahuicapan, además este 
lunes por la tarde llegaron 
50 elementos de la SEDE-
MA, y con ello se espera 
que entre hoy martes o ma-
ñana miércoles se controle 
y apague el incendio fores-
tal que se desarrolla desde 
el pasado domingo en la 
mañana.

�Hasta el momento van 70 hectáreas consu-
midas por el incendio provocado por la quema 
clandestina
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Al menos 11 personas murieron y 45 re-
sultaron heridas cuando una explosión 
destruyó un vagón del metro de San 
Petersburgo, en un ataque que habría 
sido perpetrado por un suicida relacio-
nado con radicales islamistas, dijo la 
agencia de noticias rusa Interfax citan-
do a una fuente de seguridad.
El presidente ruso, Vladimir Putin, 
quien se encontraba en San Peters-
burgo para una reunión con el líder bie-
lorruso, Alexander Lukashenko, visitó 
el lugar de la explosión en la noche del 
lunes y dejó un ramo de fl ores rojas en 
homenaje a las víctimas.
Testigos dijeron que vieron pasajeros 
ensangrentados y con quemaduras sa-
liendo del vagón del metro, cuya puerta 
quedó destrozada por la fuerza de la 
explosión, y a otras personas tiradas en 
la plataforma mientras el humo llenaba 
la estación.
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Suman 11 muertos 
y 45 heridos por 

atentado en Rusia

Usaban “baños de vapor” como 
“fachada” para prostitución
 � Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Autoridades sanitarias clausuraron el local 
“Baños a Vapor Apolo”, que servía de facha-
da para ejercer la prostitución y se expedía 
productos de los llamados “Poppers”, consi-
derados por la Ley de Salud como una droga 
estimulante.
De acuerdo a las investigaciones, el estable-
cimiento se ubicaba en la 5ª. Norte, entre 10 
y 11 Poniente, de Tuxtla Gutiérrez.
Informes ofi ciales, destacan que los “pop-
pers” pueden producir efectos similares a la 
cocaína o el éxtasis, y contienen nitritos de 
alquilo en forma líquida y al inhalarse, dilatan 
los vasos sanguíneos, relajan los músculos 
lisos y producen una intensa sensación de 
alegría.
Los “poppers” se encuentran empacados en 
pequeñas botellas con nombres como Buzz 
(zumbido), Rush (euforia), Deep (profundo) y 
Hard On (erección).
En el operativo se localizaron diversos espa-
cios como baño de vapor, vestidores, rega-
deras y cabinas donde se ubicaron botellas 
de “poppers” y preservativos utilizados.

Funcionario de Paraíso encara 
a militar por mirar a su novia

Mueren criminales en
enfrentamiento en Tamaulipas

Explota otro ducto 
de Pemex en Puebla

 � Paraíso, Tabasco

Un funcionario municipal de Paraíso y un 
elemento del Ejército Mexicano estuvieron a 
punto aliarse a golpes, y relucir armas de fue-
go, porque éste último miró maliciosamente 
a su novia.
El hecho ocurrió a las 14:00 horas, de la sede 
municipal salió la joven y pasó cerca del mó-
dulo militar donde se está canjeando armas 
por aparatos electrodomésticos cercano a la 
alcaldía, pero la mirada de un militar se clavó 
en la fi gura de la fémina.
A los pocos minutos el secretario del Ayunta-
miento que abandonaba del inmueble se per-
cató de la acción del soldado, lo que provocó 
que se enfureciera, lo encaró y se hicieron de 
palabras.
El gendarme intentó desenfundar su arma de 
cargo, pero inmediatamente un guarura del 
burócrata se acercó para protegerlo y amagó 
con sacar una pistola de su cangurera.
Al fi nal se calmaron los ánimos, porque pudo 
haber terminado en tragedia.

 �  Nuevo Laredo, Tamaulipas

De acuerdo con los reportes, la primera con-
frontación ocurrió después de que policías 
estatales fueron recibidos a balazos por va-
rios sujetos que iban a bordo de una camio-
neta tipo Hummer.
Lo anterior derivó en una persecución durante 
la cual una patrulla sufrió una volcadura, sin 
que hubiera lesionados. Luego uno de pre-
suntos delincuentes murió y ahí fueron ase-
guradas cuatro armas.
En el otro enfrentamiento, tres presuntos de-
lincuentes murieron y dos fueron detenidos.
Como consecuencia de uno de los enfrenta-
mientos se decomisaron 137 paquetes, con 
hierba verde de características propias a la 
mariguana, con peso aproximado superior a 
una tonelada, los cuales están siendo pues-
tos a disposición del Ministerio Público Fede-
ral, de acuerdo con la información difundida.

 � Amozoc, Puebla

Una fuerte explosión de toma clandestina se 
registró la mañana de ayer lunes en un duc-
to de Pemex, en medio de la mancha urbana 
de este municipio conturbado a la ciudad de 
Puebla que provocó el desalojo de familias 
sobre la zona de riesgo.
El siniestro fue reportado a la altura del kiló-
metro 20 de la autopista México-Puebla, en 
inmediaciones de la colonia Ignacio Zaragoza.
Al lugar arribó personal de Seguridad Física 
de Pemex quienes cortaron el suministro del 
combustible para luego junto con Bomberos, 
Protección Civil y el Ejército sofocar el fuego 
cuyas  llamas lograron alcanzar entre los 15 y 
40 metros de altura.
En el lugar una persona perdió la vida, confi r-
mó el ayuntamiento de Amozoc, a través de 
su cuenta ofi cial de Twitter.
Las familias desalojadas fueron trasladadas 
al auditorio municipal y a la escuela Empera-
dor Cuauhtémoc.

El presidente ruso, Vladimir Putin, visitó 
el lugar de la explosión en la noche del 
lunes y dejó un ramo de flores rojas en 

homenaje a las víctimas

Rusia ha sufrido en el pasado ata-
ques con bombas de parte de re-
beldes islamistas de la región del 
Cáucaso Norte. La rebelión en esa 
zona ha sido prácticamente aplas-
tada, pero la intervención militar de 
Moscú en Siria hace que el país sea 
un objetivo potencial para el Esta-

do Islámico, señalan expertos de 
seguridad.
Ninguna organización se adjudicó 
la responsabilidad de inmediato. 
Autoridades dijeron que trataban 
lo ocurrido como un acto de terro-
rismo, pero no había confi rmación 
ofi cial de relación con algún movi-

miento islamista.
Interfax informó, citando a una 
fuente de seguridad no identifi -
cada, que restos humanos exa-
minados en el lugar sugieren que 
un atacante suicida se inmoló. 
Agregó que la policía identifi có a 
un sospechoso relacionado con 
grupos islamistas declarados 
ilegales en Rusia.
Si se confi rma que el autor fue 
un militante islamista, segura-
mente el Kremlin señalará que el 
ataque remarca la importancia 
de su campaña en Siria, donde 
respalda al presidente Bashar 
al-Assad. Pero también puede 
ser tomado como una prueba de 
que la intervención de Putin en 
el confl icto en Oriente Medio ha 
convertido a la sociedad rusa en 
objetivos de ataques.

El ex titular de la Co-
misión del Agua del 
Estado de Veracruz 
(CAEV), Francisco Anto-
nio Valencia García, no 
se pudo deslindar de ser 
el responsable de autori-
zar transferencias por un 
total de 435 millones de 
pesos en los ejercicios fis-
cales 2013 y 2014. 

Durante la primera 
parte de la audiencia de 
vinculación a proceso en 
el procedimiento 56/2017, 
la defensa no pudo des-
lindar al imputado de los 
cinco delitos en que se le 
relacionan. 

Por su parte, la Fisca-
lía General del Estado 
(FGE) aportó como da-
tos de prueba diversos 
oficios donde Mauricio 
Audirac Murillo y Carlos 
Aguirre, solicitan trans-
ferencia de fondos de la 
CAEV. 

El dinero provenía de 
diversos programas fede-
rales a esa dependencia y 
se desvió a cuentas par-
ticulares cuando ambos 
estaban en la Sefiplan. 

Ciudadanos que hayan 
participado en el proceso 
interno de un instituto, no 
podrán cambiarse a otro par-
tido para buscar una candi-
datura y participar en la con-
tienda municipal, informó el 
consejero del Organismo Pú-
blico Local Electoral (OPLE) 
de Veracruz, Juan Manuel 
Vázquez Barajas. 

 Durante entrevista, ex-
plicó que según lo estableci-
do en el Código Electoral de 
Veracruz, en el artículo 57 del 
título cuarto, se señala que 
ningún candidato podrá par-
ticipar simultáneamente en 
procedimientos de selección 
interna de candidatos a car-
gos de elección popular por 
diferentes partidos políticos.

 La única excepción es que 
entre los institutos medie un 
convenio para participar en 
coalición, esto entendido en 
el sentido de la división del 
procedimiento electoral en 

distintas etapas, acotó.
 De igual modo, señaló 

que la Ley General de Insti-
tuciones y Procedimientos 
Electorales (LEGIPE), en su 
artículo 227, párrafo 5, indica 
lo mismo.

 Así pues, con respecto al 
proceso electoral municipal 
en la entidad veracruzana, 
ningún aspirante o precan-
didato que no haya sido favo-
recido en la elección interna, 
podrá buscar otras líneas 
partidistas para competir. 

 Y es que en el marco del 
proceso municipal 2017-2018, 
en la mayoría de partidos 
políticos se han interpuesto 
impugnaciones por la incon-
formidad ante los procesos 
internos de selección y nom-
bramiento de candidatos. 

 Como precedente, Váz-
quez Barajas recordó que 
existe el caso de Marcelo 
Ebrad Casaubón, a quien en 
el año 2015, el PRD le otorgó 

Están bien pelaó s
�Quienes la hayan buscado por un partido y no fueron favore-
cidos, no pueden intentarlo por otro

registro como precandida-
to a diputado por el prin-
cipio de representación 
proporcional en el lugar 
38 de la lista por la Cuarta 
Circunscripción. 

 Sin embargo, en otro 
momento del mismo pro-

ceso, también fue registra-
do como candidato por el 
partido Movimiento Ciu-
dadano, en el primer lugar 
de la lista por la Cuarta 
Circunscripción. 

 Debido a la participa-
ción simultánea en pro-

cesos de selección interna 
de dos partidos políticos 
distintos, el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF), le 
retiró la candidatura y ya 
no pudo participar, dijo.  

MANOLO PAVON, su último camión.

Le brotan los primeros
500 millones a Valencia
�No pudo deslindarse de esas transferencias, por lo que 
va a pasar un tiempo a la sombra ¿Y su protector Carballo 
cuándo

Además, el organis-
mo autónomo presentó 
oficios que Francisco Va-
lencia giró a otros colabo-
radores, especialmente a 
Noé Rodrigo Hernández 
Hernández, quien era 
el subdirector adminis-
trativo de la CAEV, fun-
cionario supuestamente 
encargado de ordenar las 
transferencias. 

También, presentó 
más oficios donde des-
de la CAEV solicita a la 
Secretaría de Finanzas y 

Planeación que devuelva 
el dinero, el cual supues-
tamente fue facilitado en 
calidad de préstamo. 

La defensa señaló que 
la FGE ni siquiera logró 
acreditar la calidad de 
servidor público, pues no 
existe el nombramiento 
oficial que lo avale. 

Así, la juez de control 
Alma Aleida Sosa Jiménez 
dictó un receso de una ho-
ra para definir si vincula 
o no a proceso a Valencia 
García. 
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Un grupo de 25 turistas 
alemanes y dos guías de 
turistas de origen mexi-
cano fueron asaltados por 
encapuchados, a pocos kiló-
metros de llegar a la locali-
dad de Palenque, denuncia-
ron operadores de empresas 
turísticas.

Dieron a conocer que el 
pasado sábado, los turistas 
y las guías salieron de San 
Cristóbal de las Casas, hacia 
Palenque, alrededor de las 
10:00 horas, pero a la altura 
del municipio de Oxchuc, 
un grupo de indígenas en-
capuchados mantenían un 
bloqueo carretero, como 
parte del conflicto poselec-
toral del pasado 19 de julio 
del 2015.

Fue entonces que el cho-
fer de la unidad dio marcha 
atrás para tomar la carretera 
Panamericana hacia el mu-
nicipio de Comitán de Do-
mínguez y de ahí hacia Oco-
singo, con el fin de llegar a 
Palenque, lo que representó 
recorrer 214 kilómetros más 
y una perdida de seis horas.

Mary Gramilich, que iba 
con su madre en la unidad 
como parte del equipo de 
guías de turistas, explicó 
que cuando llegaron a Oco-
singo, hacia las 18:30 horas, 
se encontraron con una pa-
trulla de la Policía Federal, 
donde el oficial los escoltó 
hasta Agua Azul.

De ahí, otra patrulla los 
dio seguridad hasta Mi-
solhá, pero el oficial les 

comunicó que ya no podía 
continuar hasta Palenque 
“porque no era de su juris-
dicción”, por lo que los turis-
tas tuvieron que seguir por 
su propia cuenta, pero el 
oficial señaló que había lla-
mado a sus compañeros de 
Palenque para que estuviera 
al tanto de ellos.

La guía de turistas ex-
plicó que cuando la unidad 
recorría por una pendiente, 
en mal estado, el chofer to-
mó un vado que se formó 
en la vía y fue entonces que 
aparecieron siete hombres 
encapuchados, con armas 
de fuego y cuchillos.

Los hombres que habla-
ban en chol o tzeltal, pro-
cedieron a despojar de sus 
pertenencias a los turistas, 
principalmente dinero en 
efectivo, una cámara y una 
bolsa de la madre de Mary 
Gramilich, donde iban tar-
jetas de crédito, de debito y 
documentos de identidad.

Uno de los asaltantes in-
tentó quitarle a un alemán 
su pasaporte pero después 
de suplicarle que no se lle-
vara el documento, optó por 
regresarlo.

El chofer fue amagado 
con uno de los asaltantes 
con arma de fuego, para evi-
tar que pusiera en marcha la 
unidad.

Gramilich explicó que 4 
o 5 minutos después de los 
hechos, aparecieron tres pa-
trullas de la Policía Federal, 
pero los asaltantes ya había 

GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER.- 

Una banda de delincuentes comienzan a operar en 
escuelas de Gobierno, el lunes por la mañana el conser-
je de la escuela Primaria Leona Vicario de Acayucan 
que se encuentra ubicada en la calle Plaza de Armas, 
fue víctima de los hampones que se introdujeron y se 
llevaron dinero en efectivo, aparatos electrónicos y de 
cómputo.

Personal docente se presentó en la Fiscalía para de-
nunciar los hechos ocurridos, según lo mencionado 
por los profesores los ladrones violaron la chapa de la 
dirección donde se llevaron 5 mil pesos en efectivo, una 
computadora portátil y otra  de escritorio, un  proyector 
con un valor de varios miles de pesos.

El robo sucedió en el pasado fin de semana porque 
fue el lunes por la mañana cuando se dieron cuenta del 
lo robado, cabe señalar que con esta institución educa-
tiva ya son varias las veces  que ha sido visitada  por 
ladrones y han logrado cometer el robo sin que las au-
toridades puedan hacer algo al respecto.

TURISTAS alemanes, asaltado en Chiapas.

ACAYUCAN.- 

Con la presencia del 
titular de la Dirección de 
Migración de la Secretaría 
de Gobierno del Estado 
de Veracruz, Arian Ga-
briel Hernández; se hizo 
entrega en Acayucan de 
los cheques del progra-
ma de Fondo de Apoyo a 
Migrantes.

El Gobierno Munici-
pal de Acayucan a través 
del alcalde Marco Anto-
nio Martínez Amador y 
el regidor Arturo Gómez 
Mariño, efectuaron la 
gestión tanto a nivel esta-
do, así como al Gobierno 
de la República para que 
pudiera concretarse el 
programa que beneficia a 

Desvalijan ladrones
La “Leona Vicario”
�Aprovecharon el puente para llevarse di-
nero, equipo de cómputo y otros artículos de 
valor; urge vigilancia en los planteles ahora 
que vienen las vacaciones

LADRONES mal LADRONES mal educados roban en escuelas.educados roban en escuelas.

Realizaron entrega de cheques 
del fondo de apoyo a migrantes

connacionales que retor- naron de Estados Unidos y ahora tendrán con este 

recurso el impulsar pro-
yectos productivos.

El evento efectuado en 
el Palacio Municipal de 
Acayucan, contó con la 
asistencia de funcionarios 

estatales y municipales, 
quienes coincidieron que 
la sinergia entre los tres 
órdenes de gobierno per-
mite seguir con beneficios 
para los pobladores.

Asaltan a turistas alemanes en Chiapas
�Gobernador Velasco no garantiza tránsito de visi-
tantes; con machetes y palos atracaron el autobús sie-
te encapuchados

huido hacia el monte.
Después los alemanes y los 

tres mexicanos interpusieron 
demanda ante la Fiscalía de 
Distrito, con sede en Palen-
que, donde se abrió una car-
peta de investigación.

Además se dio parte a la 
embajada de Alemania en 
México, para que conociera 
de lo ocurrido.

El pasado 26 de marzo, el 
gobierno del estado anunció 
la puesta en marcha de un 
operativo en carreteras para 
inhibir los asaltos, principal-
mente en la vía San Cristóbal 
de las Casas-Palenque.
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El DIF Municipal que 
preside la contadora Espe-
ranza Delgado Prado conti-
núa poniendo a disposición 
de la ciudadanía en general 
el departamento de odonto-
logía, en donde se realizan 
diversos servicios como son 
consulta dental, profilaxis, 
amalgamas, extracciones y 
aplicación de flúor.

“Continuamos con las 
consultas de odontología, 
en donde se atiende a los 

de la cabecera municipal y 
sus 43 comunidades, ade-
más seguimos invitando a 
la ciudadanía en general a 
que acuda a realizarse un 
chequeo odontológico dos 
veces al año para prevenir 
cualquier problema bucal; 
además de darles el servi-
cio de odontología si lo re-
quiere se le otorgan los me-
dicamentos completamente 
gratis” dijo la encargada del 
departamento de odontolo-
gía Marcela Delgado. 

DIF de Acayucan muy al 
pendiente de la salud bucal

Casi todo Oluta
pavimentó Chuchín
�Y sigue trabajando, continúa con la atención perso-
nalizada a los ciudadanos; cierra a tambor batiente

OLUTA, VER.

Aproximadamente un 
92 por ciento de las calles 
que cuenta el municipio de 
Villa Oluta quedarán pa-
vimentadas, gracias a las 
gestiones del alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo, 
quien desde el inicio de su 
administración ha toca-
do puertas ante distintas 
instancias de gobierno, 
para que la mayoría de sus 
calles cuenten con mejor 
infraestructura social, pre-
cisando que en este año se 

destinarán 24 millones 800 
mil pesos para estas obras.

Durante las audiencias 
de puertas abiertas, el al-
calde Chuchín Garduza, 
dio a conocer las calles 
que serán pavimentadas 
en próximas fechas entre 
las cuales destaca la calle 
Ignacio Allende, Emiliano 
Zapata, Francisco Villa, 
5 de mayo, Ejido y Carlos 
Grossman, que compren-
den los barrios tercero y 
cuarto,  el resto de la calle 
Manuel R. Gutiérrez, la 
calle México de la colonia 

Juan Blanco, cerca de la 
tienda comercial Soriana y 
dos calles más para la co-
lonia San Pablo del que ya 
se están haciendo las ges-
tiones para que se apruebe 
más recursos para pavi-
mentarse esta zona al cien 
por ciento.

De manera pública, el 
presidente municipal ex-
presó su agradecimiento 
al diputado federal Enri-
que Cambranis Torres, por 
permitirle etiquetar recur-
sos para la mayoría de las 
calles de este municipio, 

sumando con ello un sinnú-
mero de pavimentaciones 
realizadas en estos cuatro 
año de administración, me-
jorando con ello las condicio-
nes de vida de las personas, 
permitiendo que hoy en día 
ya no caminen entre los char-
cos o en los enormes hoyan-
cos, permitiendo además una 
mejor afluencia vehicular.

Cabe señalar que una de 
las obras de mayor relevan-
cia ya gestionada también, 
es la construcción del bou-
levard Acayucan-Oluta, que 
por su importancia, es muy 
vital, puesto que comunica al 
único hospital regional don-
de llegan miles de personas 
de diferentes municipios y a 
los centros comerciales.  Es-
ta obra fue anunciada por 
el titular de la Secretaría de 
Infraestructura y Obras Pú-
blicas del Estado (SIOP), Ju-
len Rementería del Puerto, 
informándose una inversión 
de 14 millones 800 mil pesos, 
permitiendo Construir así 
un mejor futuro para Villa 
Oluta.

Anuncia más obras de infraestructura social el alcalde Chuchín Garduza Salcedo durante las audiencias de 
puertas abiertas
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¡¡MUCHAS 
FELICIDADES!!
Para el jovén Alexis 
de Jesús Zertuche 
Rámirez, el dia de
HOY se encuentra 

cumpliendo 
 14 años de edad, lo 

felicitan sus padres y 
amistades quienes  

les desean que pase 
un feliz día

 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
Situaciones y circunstancias compli-
cadas te inmovilizan en la profesión. 
Identifi ca los problemas, analízalos y 
encontrarás la solución.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tomarás las mejores decisiones fi -
nancieras en pro de tu crecimiento. 
Solo faltará activar ciertos recursos 
que permanecen sin aportar ganancia.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Poco importa ya encontrar o no res-
ponsables, lo que ocurrió en las fi nan-
zas servirá de lección. Mira tu pasado, 
entiende las consecuencias de tus 
actos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Has dejado una huella profunda e im-
borrable en la profesión, eso facilitará 
muchas cosas. Aquellas personas que 
tienen un buen recuerdo de ti, te ofre-
cerán oportunidades inmejorables que 
no deberás desaprovechar.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Inteligencias empleadas para el mal 
en la profesión. Cuídate de quienes 
solo saben urdir tramas y complotar, 
el juego limpio es algo que ni siquiera 
está en sus genes, evita a enemigos 
tan peligrosos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Haz logrado construír una sólida posi-
ción fi nanciera. Sabes como proteger 
tus posesiones y eso te permitirá se-
guir creciendo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Trámites y directrices no observadas 
causarían inconvenientes laborales. 
Seguir las normas al pie de la letra es 
altamente recomendable.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Vives un gran momento en el trabajo, 
eres todo energía y efectividad, sin 
embargo, dosifi carse es importante. 
Enfócate, las responsabilidades se te 
acumulan, sigue el camino más rápido 
para la ejecución y resolución de las ta-
reas que se te presentan.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No estás pasando por un buen mo-
mento en el trabajo. Te sientes herido 
por cuestiones que no serán fáciles 
de resolver, es mejor que las olvides y 
sigas adelante.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Eres visto como un trabajador de con-
fi anza. Sigue haciendo lo correcto para 
que esa imagen se haga más fuerte, 
sigue ofreciendo lo mejor de ti.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tienes sufi ciente energía e ingenio 
como para lograr grandes cosas en el 
trabajo. No te rendirás frente a ningún 
obstáculo.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Dejaste todo lo que tenías, diste tu 
máximo esfuerzo en las fi nanzas. Los 
resultados positivos que necesitas y 
mereces, se darán de todas maneras.

Karla, una de las víctimas 
del accidente del BMW que 
se estrelló en Reforma la ma-
drugada del viernes, estaba a 
punto de recibir un anillo de 
compromiso, afirmó Benito, 
pareja de la fallecida. 

Según información de 
Noticieros Televisa, Karla, 
quien era licenciada en Ad-
ministración de Empresas, 
vivía en la casa de su mamá 
con Benito... lo que nadie sa-
bía es que los novios se ha-
bían casado por el civil ocho 
meses atrás.

“Tenía una sorpresa para 
ella, era entregarle el anillo 
de compromiso, aunque ya 
nos habíamos casado por lo 

El subprocurador de Ave-
riguaciones Previas y Des-
concentradas de la Procura-
duría General de Justicia de 
la Ciudad de México, Óscar 
Montes de Oca, afirmó que 
el conductor del BMW que se 
estrelló en Reforma y causó 
cuatro muertes podría alcan-
zar hasta 20 años de prisión.

Argumentó que se trata 
de un homicidio agrava-
do porque el conductor del 
BMW manejaba en estado de 
ebriedad.

Montes de Oca declaró 
que no han localizado antece-
dentes del conductor, identi-

ficado como Carlos Salomón 
Villuendas.

En entrevista con Denise 
Maerker, en Radio Fórmu-
la, refirió que el conductor, 
por derecho constitucional, 
puede no dejarse tomar la 
muestra para el examen toxi-
cológico, ya sea de orina o de 
sangre.

“No se dejó tomar la prue-
ba, pero simplemente un mé-
dico legista hace un examen 
físico, donde detecta que 
está en estado de ebriedad, 
también bajo el efecto de 
drogas, y que necesita ocho 
horas para recuperarse, es 

Nomás 20 años
�Es la máxima pena que alcanzaría el chofer del BMW 
que mató a cuatro por su imprudencia

decir, para poder emitir una 
declaración”.

Sin embargo, el funcio-
nario de la Procuraduría 
General de Justicia de la 
Ciudad de México confir-
mó que las cuatro personas 
fallecidas sí tenían un alto 
grado de concentración en 
la sangre.

“El antecedente que te-
nemos es que estaban reu-
nidos en un bar, entre ellos 
sí se conocían. Lo que esta-

mos viendo es que si todos 
acudieron juntos al lugar, o 
dos de ellos sí se conocían, 
o si conocían a los demás, o 
si se pusieron de acuerdo.

“Aparentemente, infor-
mación sin corroborar, iban 
a festejar el cumpleaños de 
un familiar del conductor 
del vehículo, eso es infor-
mación preliminar que es-
tamos por corroborar “.

Se subió al BMW de la muerte…

Karla se fue de “pinta” esa noche
ni su esposo ni la familia sabía

�Se había casado en secreto, pero Benito su marido por la ley, 
le iba a entregar anillo de compromiso

LOS RESTOS LOS RESTOS materiales.materiales.

civil, que fue un secreto para 
nuestras familias. Pero ahora 
ya queríamos formalizarlo 
ante la sociedad, ante nues-

tras familias, entonces, en 
abril era mi intención entre-
gar el anilllo”, afirmó el espo-
so de la víctima. 

La madrugada del vier-
nes, Karla viajaba en un 
automóvil BMW, cuyo con-
ductor manejaba en estado 
de ebriedad y a exceso de 
velocidad.

En el cruce de Reforma 
y Lieja, Carlos Salomón, 
perdió en control y se es-
trelló contra un poste. 

Karla y otras personas 
salieron disparadas del 

vehículo. Sus cadá-
veres quedaron en 
una acera. El con-
ductor sobrevivió 
gracias a una bolsa 
de aire. 

El jueves por la 
mañana, fue la úl-
tima vez que Benito 
vio a Karla. Debido 
a un compromiso, la 
pareja de la fallecida 
durmió en casa de 
sus papás. 

La mañana del 
viernes, la familia 
de Karla no sabía 
que había muerto ni 
que había salido. 

“Yo me percato que no 
está, pensé que se fue al 
banco, le vuelvo a insistir 
en el teléfono, no respon-
de, me vuelvo a inquietar y 
digo, ésto ya no es normal, 
por un momento pensé 
que la habían secuestrado», 
declaró la mamá.

Gracias a cámaras de 
seguridad, familiares pu-
dieron darse cuenta de que 
Karla abandonó su casa al-
rededor de las 00:10  horas. 

Horas más tardes, los 
seres queridos se enteraron 
que Karla había muerto. 

Benito el esposo de Kar-
la reconoció tener «temor» 
de que no se haga justicia: 
«Que ésto también sirva 
como, pues un mensaje 
que el alcohol y el volante 
no van de la mano», señaló 
el esposo de la víctima. 

Actualente, el conductor 
del BMW que se estrelló en 
Reforma enfrenta cargos 
por la muerte de cuatro 
personas. 
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Desde la bella ciudad de Chiapas 
de Corzo, llegan a esta ciudad de 
Acayucan tres extraordinarios 
estilistas. Armando Perkastre, 
Patty  Luján y Christian Lacoelle, 
quienes con sus expertas manos 
lleno de arte en belleza y con su 
estilo propio dan rienda suelta a 
la imaginación combinando  las 
distintas formas  en colores en el 
tinte y maquillaje.
 ¡Amiga! Cambia tu  imagen y 
anímate a mejorar tu imagen, y 
descubre lo fabulosa  que pue-
des llegar  a ser y cautiva todas 
las miradas  con los tintes  su-
gestivos en llamativos colores 
para lucir regia  a toda hora.
Es la única razón por el cual. sa-
lón de belleza “DELUXE “ abrió 
sus puertas para ti. 

REGIA 
INAUGURACIÓN DEL 
SALÓN DE BELLEZA 

“DELUXE”

“DELUXE” EN ACAYUCAN.- Armando  
Perkastre, Patty Luján y Christian Lacoelle. 
Tres grandes estilistas!!

Belisario Domínguez No. 1603,  entre Ramón Corona y Corregidora.

 924 . 144 . 36 . 01  Y 924 . 112 . 59 . 20
¡GRACIAS POR TU PREFERENCIA!

 EL CORTE DE LISTON INAUGURAL.- Padrinos de lujo ¡!!

La  encantadora y gentil 
dama Lidya Mendoza de 
Sánchez Quevedo, fue ob-
jeto de una bonita reunión 
la moche del pasado mar-

La familia de la peque-
ña Xochilt la festejo como 
ella se merece, su fiesta de 
cumpleaños estuvo ambien-
tada de una peculiar y muy 
conocida caricatura con la 
que todas las niñas se identi-
fican y es La Princesa Sofía, 
la festejada se caracterizó de 
la princesita del vestido lila, 
en el fiesta nos encontramos 
con una mesa de dulces es-

pecial para los niños invita-
do, esta mesa de dulce sea 
cabo en cuanto la dieron por 
abierta, la familia al igual 
que la pequeña se encontra-
ban muy felices de celebrar 
el aniversario de Xochilt 
quien no dejo de sonreír en 
ningún momento.

 
¡¡FELICIDADES PE-

QUEÑA PRINCESA!!

Grato festejo  en honor de la gentil dama

Lidya Mendoza de 
Sanchez Quevedo

LINDA CUMPLEAÑERA.- Sra. Lidya Mendoza de Sánchez Quevedo.!!

tes del mes de marzo por un 
motivo muy especial, festejar 
con mucho cariño su feliz 
onomástico.

 Primeramente asistió a  

la celebración que se realizó  
por la noche en la iglesia San 
Martín Obispo  acompañada 
por sus encantadoras amigas 
,para más tarde trasladarse a 

conocido restaurante para ce-
lebrar el cumpleaños de tan 
estimada amiga.

¡!FELIZ CUMPLEAÑOS 
SEÑORA HERMOSA ¡!

LINDO FESTEJO.- Las encantadoras damas festejando con cariño a su gran amiga ¡!

¡¡¡¡FFelices 6 añitos!!elices 6 añitos!!

La pequeña en compañia de su familia quien organizo su fi esta

Felices #6 Felices #6 XochitlXochitl

En compañia de su mamá
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�Padre e hijo viajaban en una moto; un vehículo impacta y los manda a volar varios 
metros, se bajan y les dan plomo para asegurar que seguían su viaje al más allá

�No se repone la sociedad y familiares de las dos hermanas ejecuta-
das; las autoridades ya investigan, pero no hay nada�Le dieron pase a la otra vi-

da, pero no lo enterraron bien

�La mujer que 
ya es buscada 
por entrenado-
res de atletismo, 
sedujo al caba-
llo vieeeeejo de 
65 y pico; lo dejó 
con la carabina 
al hombro y salió 
por piernas

�No se sabe quién es, tenía signos de 
violencia y estaba entre los matorrales

�Lo buscaban familiares y autori-
dades; otro triste fi n de paseo

�Alertó a los vecinos quienes pidieron 
la presencia de policías; al fi nal resultó 
ser un panchudo

¡Regresa a su pueblo a golpe
de calcetín, le roban el carro!

SE BUSCASE BUSCA

Hurtó 180 mil millones Hurtó 180 mil millones 
de pesos de Veracruz.de pesos de Veracruz.

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

¡Duele su 
muerte!¡Nomás asomaba

la mano el muerto!

¡Le pegan soberana 
 zapatiza a emplea-

da de un tugurio!

Literal…

¡Los matan y rematan!

A uno del Barrio San Diego…

¡Sexoservidora lo deja con la
pasión y sin sus dos mil pesos!

¡Aparece cadáver 
cerca del CBTIS!

¡Flotó ahogado
de la cascada! Vino de visita de Carranza...

�Atropella a madre y a su bebé de tres 
meses, huye pero termina estampado 
en un poste

¡Circulaba Jetta con
actitud muy sospechosa!

¡Salvaje chofer!
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EMERGENCIAS

 ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

A más de 48 horas que 
fueron encontrados sin vida 
los cuerpos de las hermanas 
Rosalba de 38 años de edad 
y Ana Luisa de 25 años de 
edad ambas de apellidos Lu-
cero Sosa, autoridades mi-
nisteriales buscan a los res-
ponsables para que paguen 
por el suceso que consternó 
a las sociedades Acayuque-
ñas y de Jesús Carranza.

Fue desde la madrugada 
del pasado domingo cuan-
do detectives ministeriales 
iniciaron las investigaciones 
correspondientes sobre los 
asesinatos de las hermanas 
originarias de la localidad el 
Naranjito del municipio de 
Jesús Carranza y residentes 
en esta ciudad de Acayucan.

Las cuales como infor-
mamos en nuestra pasada 
edición, fueron víctimas 
presuntamente de una pri-
vación de su libertad para 
después ser asesinadas y 
abandonadas en diversos 
municipios de esta zona sur 
del estado de Veracruz sus 
cuerpos.

Ya que el cuerpo de la 
profesora Ana Luisa fue 
encontrado tirado ya sin vi-
da a la altura del kilómetro 
107 de la carretera federal 
145 Ciudad Alemán-Sayula, 
mientras que el cuerpo de 
Rosalba fue hallado en el 
interior de una camioneta 
Toyota tipo Tacoma color 
blanco que fue abandonada 

¡Le puso los ojos en blanco
y le robó dos mil del águila!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Conductor de un au-
tomóvil Jetta color azul 
con placas de circulación 
YHL-66-58 se mostraba 
sospechoso y tras ser re-
portado ante las autori-
dades, fue objeto de una 
revisión minuciosa por 
parte de elementos de la 
Secretaria de Seguridad 
Pública en coordinación 

con Navales.
Fue sobre la calle Benito 

Barriovero entre Nicolás 
Bravo e Hilario C. Salas 
del centro de esta ciudad 
donde se registraron los 
hechos, luego de que uni-
formados de los citados 
cuerpos policiacos recibie-
ran el reporte de parte de 
vecinos de la zona.

Los cuales tras arribar 
al punto indicado y obser-
var estacionado al citado 
vehículo, de manera inme-

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vecino dl municipio de Je-
sús Carranza que visitó a unos 
familiares en esta ciudad de 
Acayucan, regresó a pie a su do-
micilio tras serle robado el au-
tomóvil en la colonia Salvador 
Allende.

Fue en la esquina de las calles 
que conforman Ramón Corona y 
Quintana Roo del citado sector 
donde se consumó el robo de un 
automóvil Chevrolet tipo AVEO 
con placas de circulación YGK-
24-21 que había dejado estacio-
nado su propietario de nombre 
Job García López.

El cual tras percatarse de que 
su unidad ya no se encontraba 

¡Ni una bendita pista!
�La sociedad acayuqueña todavía no se repone 
de la cruel ejecución de dos buenas mujeres

en el interior del municipio 
de Juan Rodríguez Clara.

Familiares de las dos 
occisas mencionadas, que 
arribaron a esta ciudad de 
Acayucan para realizar la 
identificación del cuerpo de 
las citadas profesionistas, 

pidieron a las autoridades 
competentes que se haga 
justicia y que la muerte de 
las hermanas Lucero Sosa 
no queden impunes como 
ha ocurrido en algunos 
otros casos.

Cabe señalar que los 

cuerpos fueron velados en 
su natal comunidad por fa-
miliares y amistades que 
aún no logran asimilar este 
acontecimiento violento.

El sepelio se espera para 
hoy, luego de una misa de 
cuerpo presente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Sexoservidora despoja 
de 2 mil pesos a un vecino 
del Barrio San Diego de esta 
ciudad que se identificó con 
el nombre de Luis Oropeza 
de 65 años de edad, el cual 
había contratado los servi-
cios de la mujer para buscar 
pasión y fuego primaveral

Fue en la habitación de 
uno de los céntricos hoteles 
de esta ciudad donde la jo-
ven mujer de la vida galante, 
consumó el robo en agravio 
del sexagenario que pre-
tendía recordar los mejores 
años de su juventud.

Lo cual no fue posible ya 
que al percatarse la sexo-
servidora que el agraviado 

portaba en su billetera una 
considerable suma de dine-
ro en efectivo, la tomó y sa-
lió huyendo de dicha habita-
ción cuando el sexagenario 
se preparaba para realizar el 
acto sexual con una mujer 40 
años más joven.

Y al percatarse emplea-
dos del Hotel que la mujer 
salía corriendo del inmue-
ble, de forma inmediata se 
acercaron a la habitación 
donde triste, desconsolado 
y sin dinero acabó el señor 
Luis Oropeza.

El cual después del robo 
que sufrió y percatarse de 
la presencia de empleados 
de esta casa editorial, pedía 
arrogadamente que no fue-
se dada a conocer la noticia 
pues le traería problemas 
familiares.

�Sexoservidora aprovechó que el de 60 y 
pico, estaba en el trance donde todo se nu-
bla y le sacó el billete

Vecino del Vecino del Barrio San Diego que pre-Barrio San Diego que pre-
tendía pasar un rato ameno con una tendía pasar un rato ameno con una 
sexoservidora, fue despojado de 2 sexoservidora, fue despojado de 2 
mil pesos y abandonado por la mujer mil pesos y abandonado por la mujer 
que había contratado. (GRANADOS)que había contratado. (GRANADOS)

Sujeto alcoholizado que se encontraba en el interior de un vehículo, 
fue remitido a los separos. (GRANADOS)

¡Daba de que hablar 
uno con cara de mañoso!
�Al fi nal resultó que era un borra-
chal que dormía la mona

diata descendieron de sus 
respectivas patrullas para 
efectuar la revisión al inte-
rior y exterior de la unidad 
así como a su conductor.

Y tras percatarse los 

uniformados que el sujeto 
se encontraba alcoholiza-
do fue remitido a la cárcel 
preventiva, mientras que 
la unidad fue enviada al 
corralón correspondiente.

Se lo robaron…

¡Vino de visita en lujoso
auto, regresó a “patín”!

Habitante de Jesús Carranza es víctima del robo de su vehículo en la colonia Salvador Allende de esta ciu-
dad de Acayucan. (GRANADOS)

sobre el lugar donde había 
sido estacionada, se diri-
gió hacia las instalaciones 
de la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia pa-
ra presentar la denuncia 
correspondiente por el ro-
bo de su vehículo que su-
frió en la colonia Salvador 
Allende.
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LAS CHOAPAS, VER.- 

Luego de acudir a la zona 
urbana a disfrutar de un par-
tido de futbol, Antonio Meza 
Rueda y su hijo Daniel Meza 
Gapy, fueron embestidos en 
su motocicleta por un vehí-
culo desconocido y luego sus 
tripulantes los remataron a 
balazos en el camino de te-
rracería que conduce al ejido 
Guadalupe Victoria (Rancho 
Nuevo).

Antonio de 49 años de 
edad y su hijo Daniel de 22, 
salieron desde el ejido an-
tes señalado alrededor de 
las 08:00 de la mañana, ya 
que otros familiares sosten-
drían un encuentro deporti-
vo en el campo de Petróleos 
Mexicanos.

Sin embargo, antes de las 
ocho de la mañana, otro de 
los hijos de la víctima de nom-
bre Antonio de 25 años, acu-
dió hasta Las Choapas para 
realizar unas compras, ya que 
tienen una tienda de abarro-
tes en el ejido Guadalupe Vic-
toria; sin embargo, hasta ano-
che no había regresado y no 
sabían nada de su paradero.

COATZACOALCOS, VER.- 

Vecinos del Fracciona-
miento Punta Caracaol en-
contraron una fosa clan-
destina en el malecón cos-
tero; en la cual se presume 
por lo menos la existencia 
de un cadáver enterrado.

La fosa clandestina es-
tá ubicada en los médanos 

hacia la playa, por donde 
hay un tiradero de basura 
a cielo abierto en la última 
etapa del malecón costero.

El cuerpo no ha sido 
identificado.

En la fosa clandestina 
se aprecia ver la mano de 
una persona, que es des-
cubierta entre los méda-
nos de arena.

POZA RICA, VER.- 

Con severas lesiones una 
mujer fue auxiliada por para-
médicos de la Cruz Roja luego 
de que fuera atacada a golpes 
por un sujeto en compañía de 
una mujer, la fémina fue tras-
ladada, seriamente, lesionada. 

Los hechos se registraron 
al filo de la medianoche, sobre 
la calle 18 de Marzo esquina 
con J. Bermúdez de la colonia 
Tajín, justo en el bar conocido 
como ‘El Whisky’. 

Al lugar de los hechos, arri-
baron elementos de la Fuerza 
Civil, quienes tomaron cono-
cimiento de lo sucedido, mon-

COATEPEC, VER.- 

Fue hallada una persona del sexo masculino sin vi-
da entre matas de café y plátano, a orillas de la carrete-
ra Briones-Bola de Oro.

Los hechos se registraron este lunes, cuando una 
llamada al número de emergencias 911 alertó de lo su-
cedido, arribando al lugar elementos de la Fuerza Ci-
vil, quienes confirmaron los hechos.

Encontrando una persona del sexo masculino entre 
35 a 40 años de edad, a orillas de la carretera, entrando 
a un costado del CBTIS 136.

Por tal motivo fue solicitada la presencia de perso-
nal del Ministerio Público, quien tomó conocimiento 
del deceso ordenando el levantamiento y traslado del 
cuerpo al Servicio Médico Forense en espera de que 
sea identificado.

El  cadáver a simple vista no presentaba huellas de 
violencia. Entre su ropa le fue encontrado una creden-
cial del INE a nombre de Alberto C.S., con domicilio 
en la calle Manuel Sarabia, de la colonia Consolapa, de 
Coatepec, cuya foto coincida con las características de 
la víctima.

Alrededor de las 10:00 de 
la mañana de este lunes, los 
rescatistas lograron encontrar 
a la persona que desapareció 
la tarde el domingo en las 
aguas del Salto de Eyipantla.

Los rescatistas sacaron el 
cuerpo del agua.

Como se recordará, alrede-
dor de las cuatro de la tarde 
del domingo una persona del 
sexo masculino desapareció 
en las aguas de la cascada del 

¡Encuentran muerto 
con la mano de fuera!

¡Cadáver entre el monte
muy cerca del CBTIS!

¡Los matan con saña!
�Padre e hijo viajaban en una motocicleta, los atropellan y luego se 
bajan a rematarlos a plomo limpio

Padre e hijo salieron en 
una motocicleta Italika 180, 
color negro con rojo, luego 
de una tarde calurosa, y tras 
disfrutar del encuentro de 
futbol, entre Real Victoria y 
otro equipo local, decidieron 
regresar a su casa.

Uno de los sobrinos de la 
víctima quien pidió omitir su 
nombre, contó que ni su tío, 
ni su primo fueron a jugar, 
sólo les gustaba verlos jugar, 
“siempre nos vamos jun-
tos, éramos como 12 los que 
fuimos a Las Choapas, pero 
cuando terminó el partido mi 
tío y mi primo se adelantaron 
en la moto”.

Cerca de las 18:00 horas, 

iban como seis motocicletas 
en caravana con dirección al 
ejido, pero al llegar a una de 
las curvas de esta carretera 
de terracería, en la orilla, en-
contraron tirados los cuerpos 
junto a la motocicleta, pero ya 
no tenían signos vitales.

Algunos se quedaron en 
el lugar, otros se fueron para 
avisar a los demás familiares 
y que notificaran a las autori-
dades policíacas.

Fue hasta las 19:00 horas 
que elementos de la Policía 
Municipal y Estatal fueron 
notificados de los hechos, 
trasladándose al lugar para 
acordonar la escena del cri-
men, horas más tarde hicie-

ron su arribo elementos de 
la Policía Ministerial del Es-
tado y Servicios Periciales.

En el lugar encontraron 
casquillos de armas de fue-
go calibre 9 milímetros y 
por la posición en que fue-
ron encontrados, autorida-
des deducen que un vehí-
culo los embistió y tras caer 
los remataron.

Familiares, amigos y ha-
bitantes de la comunidad 
llegaron al lugar, quienes 
lamentaron los hechos, ya 
que señalan que no tenían 
problemas con nadie y sólo 
se dedicaban a atender la 
tienda de abarrotes.

Los cuerpos fueron tras-
ladados a conocida funera-
ria donde les practicarían 
la necropsia de ley para 
determinar las causas de la 
muerte.

Autoridades judiciales 
hasta noche aún no recibían 
denuncia penal por la des-
aparición de Antonio, sin 
embargo, aunque corrían 
rumores de que fue “levan-
tado” por un grupo armado 
nadie vio nada y tampoco 
saben de su paradero.

¡Ya apareció el cuerpo del
que se mató en la cascada!

Salto de Eyipantla, en San 
Andrés Tuxtla.

El nombre del infortu-
nado corresponde a Raúl 
San Agustín, de 34 años de 
edad, el cual físicamente es 
de complexión robusta, tez 
blanca, cabello largo chi-
no de color negro, con una 
estatura de 1.85. Vestía un 
boxer de color verde militar.

Es originario de la Ciu-
dad de México y trabaja 
para la empresa Duarta, del 
estado de Nuevo León, los 
cuales se encuentran rea-
lizando trabajos de man-
tenimiento en la empresa 
Soriana.

¡Soberana paliza a empleada de
  un bar_; le tendieron una trampa!

tando un operativo por las 
calles aledañas de la mencio-
nada colonia para dar con los 
responsables, quienes logra-
ron burlar a las autoridades.

 Testigos de lo sucedido 

indicaron ante los uniforma-
dos que la ahora lesionada 
laboraba en el bar, cuando 
recibió una llamada por lo 
que salió y justo ahí llegaron 
los ahora prófugos de la jus-

ticia y le dieron ‘hasta con 
las zapatillas’.

 Se espera que en las 
próximas horas la lesionada 
pueda acudir ante la Fisca-
lía General del Estado a in-
terponer formal denuncia y 
así las autoridades ministe-
riales realizar las primeras 
investigaciones.
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LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

Con diversas lesiones en 
el cuerpo resultó una perso-
na del sexo masculino lue-
go de haber derrapado en 
su motocicleta en calles de 
Ciudad Cardel. La víctima 

en esos momentos manejaba 
bajo los efectos del alcohol.

El hoy lesionado es quien 
dijo llamarse Daniel Her-
nández Cosquilla, de 21 
años, con domicilio conocido 
en la colonia General Vicente 
López, en Ciudad Cardel.

De milagro salvó la vi-
da una familia del poblado 
Dos, de Cosamaloapan, lue-
go de que la casa en la que 
vivían, comenzó a quemar-
se; no lograron salvarse los 
cerdos y las mascotas que 
tenía.

El reporte lo dieron au-
toridades locales de Protec-
ción Civil, al dar a conocer 
que en dicho poblado, se 
requería con urgencia al 
cuerpo de Bomberos, por el 
incendio de una casa de una 
familia. 

Al sitio llegaron los apa-
gafuegos, que ya nada pu-
dieron hacer, la casa estaba 
totalmente quemada, pero 
los vecinos lograron salvar a 
la familia. 

Los afectados estaban 

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

LA CEIBA, 

MPIO DE PASO DE 
OVEJAS, VER.- En la comu-
nidad de La Ceiba munici-
pio de Paso de Ovejas, una 
mujer y su bebé de tan solo 
tres meses de nacida, resul-
taron lesionadas esto luego 
de haber sido arrolladas por 
un automóvil cuyo conduc-
tor se encontraba bajo los 
efectos del alcohol.

Se dio a conocer que el 
responsable fue identifci-
cado como como Martín 
Silva Toneri, de 50 años de 
edad, oriundo de Boca del 
Río, completamente embru-
tecido por la ingesta de al-
cohol, tomó el volante de su 
automóvil Nissan Aprio en 
color rojo y arrancó a toda 
velocidad.

En esos momentos iban 
cruzando la carretera, la 
señora Lizeth Prado Mora-
les, de 34 años de edad y la 
menor de tres meses Odalys 
Díaz Prado, siendo atrope-
lladas fueron atropelladas 
por este cafre, que al ver lo 
que había ocurrido se dio a 
la fuga para evadir su res-
ponsabilidad pero como no 
hay crimen perfecto, Silva 
Toneri en su loca carrera se 
estampó contra un poste de 
energía eléctrica y se salió 
de la carretera, a la altura de 
la llamada “curva del paraí-
so”, ya en las afueras de la 
comunidad de La Ceiba.

Socorristas de la Cruz 
Roja le dieron los primeros 
auxilios a madre e hija, sien-
do llevadas a la sala de ur-
gencias del Seguro Social de 
Cardel, donde la menor fue 
diagnosticada como fuera 

Cree que trae BMW…

¡Salvaje chofer!
�Atropella a madre y a su bebé de tres meses, huye pero termina 
estampado en un poste

de peligro mientras que su madre, presentó amnesia temporal 
pues no recordaba cómo sucedieron las cosas. 

Mientras que el ebrio chofer, fue llevado al Hospital José 
Cardel Murrieta donde quedó bajo vigilancia policiaca. 

El coche fue asegurado por personal de la delegación de 
Tránsito y Vialidad número 47 con base en Cardel y así poder 
deslindar responsabilidades.

¡Dejó cachete, nariz y boca en el pavimento!
Fue encontrado con 

un golpe en la cabeza y 
diversas lesiones en el 
cuerpo por parte de pea-
tones quienes se percata-
ron cuando se cayó de la 
motocicleta Italika en la 
que se desplazaba.

De inmediato, se so-
licitó el auxilio de una 
ambulancia  y el llama-
do fue canalizado a Pa-
ramédicos de Bomberos 
Municipales de La An-
tigua, quienes al llegar 

le brindaron los primeros 
auxilios, para después lle-
varlo a la sala de urgencias 
del Hospital José Cardel 
Murrieta donde quedó 
internado. 

La motocicleta quedó 
sobre la avenida Prolonga-
ción Revolución Oriente, a 
espaldas del citado nosoco-
mio, siendo asegurada por 
elementos de la Policía Es-
tatal Base Cardel y entrega-
da para su puesta a dispo-
sición al perito de guardia, 

adscrito a la delegación de 
Tránsito y Vialidad número 
47 de Cardel, esto para des-
lindar responsabilidades 

pues.
Se confirmó que el joven 

se encontraba bajo los efec-
tos del alcohol.

TENDIDO prácticamente TENDIDO prácticamente que-que-
dó en el pavimentodó en el pavimento

El auto de la muerte.

¡Mueren quemados!
�La familia se salvó de milagro, no así tres rechonchos cerdos y el 
cuidador de la casa

muy tristes porque se per-
dieron tres cerdos gordos 

,listos para vender, y un 
perro, fiel guardián del 

domicilio. 
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¡Sorprende Veteranos!
�Doblegó 
a Ixtagapa 
en la Liga 
Comunitaria

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La liga de futbol Comu-
nitario Benito Juárez dejó 
atrás una jornada más de es-
te campeonato, el equipo de 
los Veteranos dio la sorpresa 
de la jornada al dejar tendido 
sobre el terreno de juego al 
equipo de Ixtagapa.

Los vecinitos de Micha-
pan Paso Real y Quiamo-
loapan se dieron hasta por 
debajo de los codos en los 90 
minutos de partido, Micha-
pan comenzó ganando el en-
cuentro pero Quiamoloapan 
terminó empatando el en-
cuentro por lo que el partido 
finalizó 1 a 1.

Malota le pegó una go-
leada al equipo de Colonia 
Hidalgo, los actuales cam-
peones no salieron vivos 
de la cancha de Malota, con 
marcador de 4 – 0 los locales 
le aboyaron la corona a los 
actuales monarcas.

Agrícola Michapan reci-
bió al equipo de Campo de 
Águila quienes ligaron su se-
gunda victoria consecutiva, 
la jornada pasada derrotaron 
a los Chavorucos y ahora lo 
hicieron con Agrícola Micha-
pan también con goleada, 5 

Campo de Águila golea y suma tres puntos. (Rey)

Chavorucos ligó otra derrota en la liga comunitaria. (Rey)

– 0 fue el marcador final de 
este encuentro.

Los Veteranos se enfren-
taron al equipo de Ixtagapa 
quienes con toda su gente 
pensaron que golearían al 
rival en su propia cancha, la 
sorpresa fue que los Vetera-
nos resultaron ser más ague-
rridos y terminaron impo-

niéndose en el partido 3 – 2, 
en los últimos minutos del 
encuentro Veteranos logró 
imponerse en el partido.

Los Chavorucos ligaron 
otra derrota en el torneo, Za-
pata les sacó las tres unida-
des como visitante luego de 
vencerlos 2 – 1 en el partido, 
Zapata tuvo para golear a 

Chavorucos pero estos co-
rrieron con suerte en más 
de una ocasión.

El equipo de Chichari-
tos cayó ante el equipo de 
Vistahermosa con marca-
dor de 1 – 0, Chicharitos 
tuvo para tomar ventaja 
en el marcador pero estos 
no aprovecharon el mano 
a mano y terminaron per-
diendo el encuentro.

Talleres Unidos conquistó otros tres puntos. (Rey)

¡Correa sometió a Restos 
del Barrio, en el Jaguar!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

Emotiva jornada 12 
se llevó a cabo en la mini 
cancha de la liga Jaguar, el 
equipo de Restos del Ba-
rrio se llevó un descalabro 
cuando recibió al equipo 
del Deportivo Correa, con 
marcador de 3 – 0 los veci-
nitos de la comunidad de 
Correa se llevaron los tres 
puntos.

Deportivo San Miguel 
y Carnicerías el Cherry se 
dieron un trabuco bastante 
parejo en el terreno de jue-
go, los carniceros comen-
zaron ganando el partido 
desde los primeros minu-
tos, en la parte complemen-
taria se les vino la noche 
encima cuando San Miguel 
comenzó a presionarlos 
para sacarles el empate, el 
partido finalizó con marca-
dor de 2 – 1 a favor de San 
Miguel quienes con este re-
sultado frena al equipo de 
Cherry quienes tenían 10 
jornadas sin perder.

Carnicería el Cristo Ne-

gro y Bernabé Asociados 
jugaron un encuentro de 
ida y vuelta, los del Cristo 
Negro se llevaron la victo-
ria por la mínima diferen-
cia, mientras que Bernabé 
volvió a dejar ir los tres 
puntos pues tuvo varias 
llegadas a gol y aprovechó 
ninguna.

Taquería el Carboncito 
se adueñó de las tres unida-
des cuando recibió al equi-
po de Genéricos Acayucan, 
3 – 1 fue el marcador de es-
te partido donde Genéricos 
comenzó ganando el parti-
do pero no pudo aguantar 
la presión del rival quienes 
terminaron doblegándolos 
para sacarle los tres puntos.

Talleres Unidos suma 
tres puntos al vencer al De-
portivo Barcel, con marca-
dor de 2 – 0 los mecánicos 
conquistaron la victoria 
del encuentro, en un parti-
do pendiente los Hombres 
Maltratados dividieron 
puntos ante Taquería el 
Carboncito luego de culmi-
nar el partido con empate 
a 2.

¡Jornada decisiva, solo
pasan los ocho mejores!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Se disputa la última jorna-
da del balompié Rincón del 
Bosque y esta semana las co-
sas estarán para comerse las 
uñas ya que se definen la los 
ocho equipos que formaran 
la liguilla del campeonato.

El día viernes se estarán 
disputando tres partidos, las 
acciones darán inicio a partir 
de las 20: 00 horas cuando el 
equipo de los Vaqueros se 
enfrente ante los de Real DV, 
ambas escuadras están elimi-
nadas pero se juegan el orgu-
llo en dicho encuentro.

Una hora más tarde los de 
San Fernando se enfrentan al 
equipo de La Palma quienes 
van con todo por su boleto a 
la siguiente etapa, La Palma 
va por la goleada y así ase-
gurar su boleto a los cuartos 
de final del torneo, mientras 
que San Fernando confía en 
que puede hacer la maldad 
en este partido y complicarle 
las cosas a los vecinos de la 
Palma.

El mismo miércoles a las 
22: 00 horas los Espartanos se 
pelean su pase a los cuartos 
de final cuando reciban al 
equipo del Atlético Lealtad 
quienes ya no pelean ningún 
puesto a liguilla pero tam-
bién quieren complicarle las 
cosas a los Espartanos quie-
nes llegan muy motivados 
por su última victoria, ade-
más tienen todos los santos 
de cabeza pues espera mu-
chas combinaciones de resul-
tados para que pueda avan-
zar a la siguiente etapa.

El día jueves la mini can-
cha del Rincón del Bosque 
tendrá las cosas muy apre-
tadas y es que se juegan tres 
partidos importantes, a las 

20: 00 horas los Camaradas 
enfrentan a City – Gam, el 
equipo de Camaradas ya 
está calificado a la siguiente 
etapa pero Eliud Cabrera se 
pelea el título de goleo por 
lo que debe de marcar más 
de tres goles para seguir en 
la pelea.

A las 21: 00 horas se des-
atará una guerra deportiva 
cuando los del Rincón del 
Bosque se peleen los tres 
puntos ante el equipo de 
Palapa San Judas, el Rincón 
del Bosque no tiene otra co-
sa en mente que eliminar a 
Palapa San Judas quienes 
de la mano de Alejandro 
Lara buscarán encaminarse 
a los cuartos de final.

El último encuentro de 
la noche será a las 22: 00 ho-
ras cuando los de la Caev 
reciban a Chicos del Barrio 
partido también bastante 
atractivo ya que el equipo 
de los Chicos del Barrio 
quieren estar en la ligui-
lla mientras que la Caev 
se quedó con las ganas de 
avanzar pues en la jornada 
pasada se llevó un descala-

bro por lo que ahora busca 
dejar fuera al equipo rival.

El viernes se culmina 
la temporada regular del 
campeonato, a las 20: 00 ho-
ras los del Zapotal reciben 
al equipo de la Morelos, Za-
potal tiene su puesto en la 
liguilla pero desea los tres 
puntos para mejor posición 
en la tabla.

El encuentro de las 21: 
00 horas lo estarán dispu-
tando los de la Chelvrone 
en contra de San Diego, di-
cho encuentro es uno de los 
más atractivos no de la jor-
nada sino también del tor-
neo ya que el 2 y 3 de la ta-
bla se ven las caras y ambos 
escuadras cuentan con una 
plantilla muy completa.

El torneo regular se ter-
mina a las 22: 00 cuando los 
del Atlético Lealtad enfren-
ten a los Anónimos quienes 
también buscan un pase a 
la fiesta grande y tras salir 
victoriosos en su último 
partido van con su mejor 
artillería a este encuen-
tro para lograr estar en la 
liguilla

Palapa San Judas se juega su pase a liguilla ante el Rincón del Bosque. 
(Rey)



tremendo triple hay muchas 
cosas buenas de esta cama-
da, Quien al parecer no se 
pierde un juego de los Tobis, 
asistiendo donde vaya este 
club, es Gonzalo Azcárraga, 
el sábado pasado se echó 
todo el Partido allá en Coso-
leacaque…….Por otro lado, el 

representante 
del equipo de 
Jicameros de 
Oluta en la ca-
tegoría de ve-
teranos Miguel 
Angel Joachin, 
el Balam, no 
ha informado 
como estará 
integrado  el 
equipo de Olu-
ta, quizá ya es-
tá contratando 
a los nuevos 
refuerzos por-
que si quieren 
calificar tienen 
que redondear 
el equipo, o si 
es para pasar 

el rato, pues hay material de 
Olutecos , 

En cuanto al equipo de 
Acayucan ha estado muy 
callado, pero de estos son de 
quienes te tienes que cuidar, 
se vuelven peligrosos… pero 
por hoy barranse y lleguen 
quietos.
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SE VENDEN 2 CASAS Y 1 TERRENO, TRATO DIRECTO COL. 
CHICHIHUA 2, CALLE COLIMA, INFORMES: CEL. 924 117 5206

SE VENDE TERRENO PEGADO A FITOSANITARIA DE SAYU-
LA 2900 MTS. 2 CON AGUA Y LUZ SOBRE CARRETERA INFOR-
MES: CEL. 924 110 08 94

Aquí siempre lo había-
mos comentado, que en la 
liga Sabatina mientras no 
iniciara la temporada de la 
Liga Mexicana todo el que 
tuviera Money para invertir 
se convertirían unos verda-
deros trabucos , claro que los  
poderosos como los socios 
empresarios Alvaradeños  
contaron al principio con un 
gran trabuco, al igual que Ca-
temaco y desde luego Tobis, 
este sólo contaba con Eruviel 

y el Chegelo que dirigía y tan 
fue así, que cuando esos ju-
gadores de los empresarios 
Alvaradeños  se reportaron 
con sus respectivos equipos 
al iniciar la temporada de Li-
ga Mexicana, todo quedó a la 
deriva.

  Y buscar buenos pros-
pectos sin conocer el negocio 
iban a la quiebra pues no es 
tan fácil contar un un buen 
material de prospectos,si no 
también con un buen timón  

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.

Después de dos intensos 
juegos de semifinales se 
definió quienes buscaran el 
gallardete del futbol de Te-
nejapa dentro comunidad 
perteneciente al municipio 
de Villa Oluta, la disputa 
por la máxima presea del 
torneo regular será entre Te-
nejapa y Ojapa, dos equipos 
merecedores de estar dentro 
de la fiesta grande.

La final está pactada 
para el próximo domingo 
en punto de las 13:00 horas 
entre los dos equipos men-

cionados quienes se rifaron 
el pellejo el domingo pasa-
do dentro de la cancha para 
obtener el boleto a la final de 
futbol, los pronósticos serán 
reservados y después del 
juego esta lista una fiesta en 
grande donde ya tienen lista 
la barbacoa.

Por el tercer lugar se dis-
putará una hora antes en 
punto de las 12:00 del medio 
día el equipo More se medi-
rá ante Loma Central por el 
tercer y cuarto lugar en ese 
campeonato de futbol rápi-
do varonil.

El pasado domingo el 
equipo Tenejapa tuvo que 

Julio Mora sigue conectando triples, lo demostró una 
vez más en Cosoleacaque.(Reyes)

Calentando el brazo
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

�Aquí lo dijimos, los equipos se debilitaron y 
todo ya es más parejo.
�La oportunidad la tendrán los jugadores loca-
les y la región,

y ya ve usted, el primer par-
tido que jugaron los Marli-
nes sin su lanzador estelar 
Manuel Flores  del Aguila 
de Veracruz, perdieron lo in-
victo ante un equipo en apa-
riencia de modesto, aunque 
esto es sólo un decir porque 
Minatitlán cuenta en esa Re-
gión con muy buen material 
humano, aunque no hay que 
menospreciar a nadie.

 En cambio con el equipo 
de los Tobis creemos que es 
diferente, también se fue 
Eruviel y el Chegelo,  pero 
hasta el momento no ha pa-
sado nada, el equipo cuenta 
con muchas promesas en 
este caso con peloteros lo-
cales y regionales de la talla 
de Julio Mora, Nacho Mata 
que ya se está fajando en la 

receptoría, el “Mudo” Esco-
bar a quién hace falta que el 
“Borrego” le de más opor-
tunidad, a Hugo Sánchez, 
el diamante en bruto José 
Luis Cartas Zamudio, Eiber 
Uscanga, Alejandro Perez 
y otros nuevos lanzadores 
promesas del beisbol Regio-
nal, que estan respondiendo 
a la perfección, con  todo es-
to lo está entendiendo muy 
bien el borrego González, 
con ellos comienza a hacer 
historia el nuevo manager 
de Acayucan, ……..El sába-
do pasado me contaron que 
estuvo detrás del plato el jo-
ven Nacho Mata, en fin Tobis 
cuenta con buen equipo, es 
una combinación de jóvenes 
con peloteros de mucha ex-
periencia, Julio Mora conectó 

¡Ojapa y Tenejapa,
luvha por el título!
�Mientras que More y Loma Central buscan 
quedarse con la tercera posición

vencer al deportivo Loma 
Central quien se quedó chi-
flando en la loma perdien-
do 2 goles por 1, los goles 
anotadores fueron por José 
Manuel Montero y Isaías 
Álvarez mientras que por 
el perdedor solo anoto José 
Ignacio Díaz.

El deportivo Ojapa de-
rrotó al atlético More 2 go-
les por 0 anotaciones de Al-
drik Hernández y Jonathan 

Otero, el campo deportivo 
estuvo muy concurrido por 
aficionados al futbol que 
todos los domingos están 
presentes apoyando a su 
equipo.

Por lo tanto los organi-
zadores Rubén Hernández 
y Alfonso Gómez tienen 
listo el premio que será 
monetario pero también le 
entregaran a los equipos su 
respectivos trofeos.  

Final de futbol 
en Tenejapa 
será de pro-
nósticos re-
servados, esta 
lista la fi esta 
deportiva entre 
Ojapa y Teneja-
pa (Maciel)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

  Mañana miércoles a par-
tir de las 20.15 horas en la 
cancha de pasto sintético de 
la unidad deportiva Vicente 
Obregón Velard de esta ciu-
dad se iniciara la semifinal 
del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Más 33 
de veteranos que dirigen 
Julio Cessa Aché y Nachito 
Prieto al enfrentarse el fuer-
te equipo del Servicio Eléc-

trico Dia y Noche contra el 
tremendo trabuco del Real 
Oluta.

Los pupilos de Carmelo 
Aja Rosas del Servicio Eléc-
trico Dia y Noche marcan 
favoritos según los expertos 
para estar en la fiesta grande 
de la final al contar con juga-
dores de experiencia en fina-
les como Clovis Pérez, Omar 
Santos, Fausto Alor, Guty Pé-
rez, Fredy Prieto, Omar Aja, 
Mario Elvira, “El Roba-Taco” 
y compañía que dijeron que 
entraran con todo a la cancha 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA

Las instalaciones de la cancha de la di-
nastía Chávez fueron insuficientes para 
presenciar una jornada más del torneo de 
futbol varonil libre que dirige la señora 
María Luria Jiménez al llevarse al final los 
3 puntos el fuerte equipo de la Fundación 
Cirilo Vásquez de la Zaragoza y Madero al 
derrotar con marcador de 2 goles por 1 al 
aguerrido equipo del deportivo Boster, ano-
tando Gonzalo Vásquez y Martin Valencia.

Y el equipo de Los Millonarios sorpren-
de a chicos y grandes al dejar con la cara 
al pasto a los pupilos de don Yito Fonseca 
del fuerte equipo del Flores Magón al derro-
tarlos con marcador de 3 goles por 1, ano-
tando Rubén Hernández 2 goles e Imbert 
Culebro el otro tanto, mientras e Jafet Gar-

duza anotó el gol de la honra para el equipo 
campeonísimo.  

Mientras que el equipo del deportivo Ca-
mila también hace lo propio y derrota con 
marcador de 3 goles por 1 al tremendo tra-
buco del deportivo Génesis, anotando José 
A. Barragán 2 goles y Ricardo Arias el otro 
tanto, mientras que Martin Castro anoto el 
de la honra y San Diego saca la casta para 
derrotar 1 gol por 0 al Atlético Herrera con 
anotación de Luis A. Cedillo.

El deportivo Chávez busco quien le pa-
gara los platos rotos al derrotar con marca-
dor de 5 goles por 4 al aguerrido equipo del 
deportivo FIREMAN (hombres de fuego), 
anotando Luis Carreón 2 goles, Darío Gar-
cía, Martin y José Luis Castro anotaron un 
gol cada uno, Andrés Parra, Diego Pérez, 
Oscar y Enrique García anotaron por los 
Bomberos de Acayucan.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

El fuerte equipo de Talle-
res viene de atrás pata em-
parejar los cartones a 3 goles 
por bando contra el equipo 
de Los Cuervos de Redytel 
ante una fuerte asistencia 
que se congregó en las insta-
laciones de la cancha Olmeca 
que se ubica a un costado del 
hospital de Oluta, partido co-
rrespondiente a una jornada 
más del torneo de futbol va-
ronil libre Oluteco.

Los pupilos de Clovis Pé-
rez de Talleres entraron al 
cancha con todo, sabían que 
los Cuervos no eran una pe-
rita en dulce que desde tem-
prano buscaron la anotación 
que cayo mediante Calixto 
de Jesús, Aldo Sánchez y 
Lamberto Quintero, mien-
tras que César Flores anoto 
dos goles y Fausto Alor el 
otro tanto por Talleres.

¡Servicio Eléctrico
quiere otra corona!
�Pero cuidado que Real Oluta viene con 
todo en la semifi nal de la Más 33

para buscar el triunfo y el pa-
se a la gran final. 

Mientras que el Real Olu-
ta no es una perita en dul-
ce, cuenta con “El Matute” 
Garduza, Vito Lara, Leonel 
Flores, Guillermo Montero, 
Martin Valencia, Juan Sán-
chez, Pedro Serrano, Rene 
Cinta, “El Chirris”, Javier La-
ra, el portero Molina y otros 
más que dijeron que entraran 
a la cancha con el apoyo de 
su fuerte porra para buscar 
el triunfo y estar en la fiesta 
grande de la final del torneo 
de veteranos Mas 33.

El Jueves a partir de las 
20.15 horas otro partido que 
se antoja difícil para los pu-
pilos de José Luis Gil “El Ca-
laco” de Autos Seminuevos 
quienes según  los expertos 
lo marcan favorito para estar 
en la gran fiesta grande de la 
final al enfrentarse al equipo 
velocista Sayula de Alemán 
quienes vienen de elimi-
nar al fuerte equipo de Los 
Legon-Lab.

Son los de la Madero…

¡Vuelven a la senda del 
triunfo los de mi “Barrio”!

El equipo de la Zaragoza saca la casta y al fi nal se lleva los 3 puntos en la cancha de Chávez. (TACHUN)

¡Rescatan un puntito!

�Talleres estaba so-
metido en el futbol de 
primera fuerza, pero al 
fi nal lograron empatar a 
Cuervos

Y Las Naranjas Mecá-
nicas volvieron a caer con 
marcador de 2 goles por 
1 ante sus más acérrimos 
enemigos deportivos del 
SKY Blue quienes jugaron 
como nunca contra sus 
paisanos, anotando Juan 
Millán y Leonel Flores por 
los ganadores, Félix Alber-
to Asistente anoto por los 
pupilos de Rigo Ledesma 

de Las Naranjas.
Mientras que el equipo 

de Yamaha sorprende a 
chicos y grandes al empa-
tar a un gol contra el equi-
po del centro botanero del 
Tiburón quienes ya tenían 
el triunfo y lo dejaron ir al 
anotar Uriel Chale, mien-
tras que Erick Samuel 
Oseguera anoto por los 
motociclistas.

Aldo Sánchez y Calixto de Jesús los que anotaron por Cuervos contra 
Talleres en Oluta. (TACHUN).
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¡Sacarán chispas!
�Servicio Eléctrico y Real Oluta van por el título de Más 
33 Empresarial

Categoría infantil....

¡Se vivieron emociones a
granel en tierra salinera!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO

Las instalaciones de las 
canchas de futbol de la uni-
dad deportiva de esta pobla-
ción salinera fueron insufi-
cientes para los cientos de 
aficionados que disfrutaron 
de varios partidos de futbol 
de la liga Infantil de la Copita 
Bimbo que inició el pasado 

25 de Marzo, eliminándose 
los equipos de las diferentes 
escuelas de este municipio  
Salinero y de la región que 
están participando en dicho 
evento.

La escuela Capitán  Hila-
rio Gutiérrez de la ciudad de 
Acayucan derrota fácilmen-
te con marcador de 7 goles 
por 1 al aguerrido equipo de 
la escuela Miguel Alemán, 
anotando Cristopher Zenna 

4 goles, Jonathan Cervantes, 
Mario Octavio y Víctor Ma-
riño un gol cada uno, mien-
tras que Ángel López anotó 
el gol de la honra por los de 
la Alemán. 

Y la escuela Julio López de 
esta población saca la casta 
en los últimos minutos para 
derrotar con marcador de 5 
goles por 1 al equipo d la es-
cuela Albino González de la 
ciudad de Acayucan, anotan-

do Roberto Ramírez los 5 
goles y Miguel Sánchez 
anoto el de la quiniela  por 
la escuela de Acayucan 
Albino González.

Mientras que la escue-
la Benito Juárez de esta 
población salinera saca 
la casta para derrotar con 
marcador de 3 goles por 0 
al equipo de la Revolución 
de la ciudad de Acayucan, 
anotando Julio López 2 
goles y David Martínez el 
otro tanto y la escuela Mi-
guel Hidalgo hace lo pro-
pio y derrota también con 
marcador de 3 goles por 0 
a la escuela Miguel Ale-
mán, anotando Antonio 
Herrera, José Manuel Gó-
mez y Erick A. Barrientos.

¡Apalea Cobaev, pero
protesta Jicameros!
�Aseguran que el “Cubano” no cumplió 
con los requisitos que exigen a todos

POR ENRIQUE REYES 
GRAJALES.

El sábado pasado el 
equipo de jóvenes del Co-
baev que dirije el Cubano 
Manuel Morales Colón, 
derrotó a los Jicameros de 
Oluta en la categoría 17-18 
años al son de 10 carreras 
a 4, pero da la casualidad 
de que el manager del Co-
baev violó los estatutos al 
no presentar firmada su 
lista de  jugadores y los de-
más requisitos como obli-
garon a los otros  equipos 
que lo hicieran.

Este es el motivo por el 
que el manager Heriber-
to Román defendiendo la 
causa de sus jugadores y 
del equipo de Oluta, hizo 
la protesta que firmaron 
los ampayers y será hoy en 
la junta donde se resuelva 

el caso.
Esta es la primera prue-

ba para la directiva de la 
liga que preside ahora el 
conocido Rafael Silva, ha-
ber que tal canta las Ran-
cheras, si se deja llevar por 
los argumentos del Cuba-
no o aplicara los estatutos 
tal y cómo son, o quizá 
quiera quitarse el golpe 
mandando la protesta al 
alto comisionado cómo 
se esta acostumbrando, 
según se dijo ojala y no le 
tiemble la mano, porque 
el que mal comienza mal 
acaba, 

Hoy en la junta se sabra 
la decisión de esta protes-
ta que metio el manager Ji-
camero, ya que el, afirmo 
que cumploió con todos 
los requisitos.

¡Ya agarra su paso Madero,
ganó en el futbol oluteco!

Viene de atrás Talleres
y rescata precioso punto!

¡Restos del Barrio, no la
hizo allá en el Jaguar!

¡Veteranos, buen paso
en la Liga Comunitaria!

¡Ojapa y Tenejapa, una
final de mucha emoción!
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