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Tras un mes de asedio, el sultán de Egipto, Baibars, toma el cas-
tillo de los Hermanos Hospitalarios de San Juan, hoy conocido 
como Crac de los Caballeros, en la actual Siria. El sultán conce-
de a los defensores de la fortaleza un salvoconducto para que 
se trasladen hasta el cercano condado de Trípoli, principado 
cruzado. Las posesiones de los Templarios a lo largo de la costa 
del Mediterráneo oriental caerán en las dos décadas siguientes, 
marcando el final de una aventura de doscientos años en Tierra 
Santa. (Hace 746 años)
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A partir de hoy se reforzará la seguridad 
en todo el Estado: Yunes Linares

Su mamá
la golpea

�Como reguero de pólvora corrió ayer 
en redes sociales la petición de una seño-
ra que solicitaba ayuda para encontrar a 
una niña de 11 años que se había perdido 
en un centro comercial, horas después la 
encontraron
�La niña se refugió en casa de su padre 
debido a que su mamá la maltrata

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

 Lo que en un princi-
pio sonó a secuestro en los 
corrillos policiacos de la 
región, finalmente quedó 
convertido en un asunto de 
violencia familiar que ten-

drá que intervenir el DIF 
municipal porque hay de 
por medio la integridad físi-
ca de una niña de once años 
de edad que la mañana de 
este viernes prefirió huir de 
casa antes que segur siendo 
maltratada por su madre.

La niña reportada como desaparecida, fi nalmente llegó sola a casa de su
padre.

Acayuqueños Acayuqueños 
accidentadosaccidentados

�Una pareja originaria de Acayucan y dos de 
Covarrubias resultaron fuertemente heridos 
luego de sufrir un trágico accidente

Distribuidora de 
BHermanos la estafó

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecina de la calle Beni-
to Fentanes denuncia ha-

ber sido estafada por una 
distribuidora de la tienda 
B Hermanos.

Pronostican 
surada para 
Veracruz; subirá 
la temperatura
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DOS CEROSDOS CEROS
�Xolos y América ‘duermen’ al Caliente con un empate sin goles
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Vendedor de discos 
amenaza y golpea 
a menor de edad
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Luis Velázquez

Ayer trascendió en Oluta, que hermanos 
de otras sectas allá en Sayula de Alemán ha-
bían envenenado al burrito donde iba a salir 
Giovanni este domingo de ramos represen-
tando a Jesús, pero para asegurarnos de este 
rumor le preguntamos al joven Oluteco y 
nos confirmó la noticia, desafortunadamen-
te personas que quizá son de otra religión, 
envenenaron al burrito que un amigo de 
Giovanni le había conseguido allá en la tie-
rra de Miguel Alemán, para realizar el reco-
rrido ya planeado, por eso es que ayer toda-
vía el grupo que apoya a este joven andaban 
buscando el asno suplente y al parecer todo 
pintaba a favor, solo que hay asnos que son 
medios ariscos y hasta pueden hacer que 
pierda el equilibrio el representante de uno 
de los máximos personajes de la biblia, pero 

de que va haber procesión es un hecho.
Ayer quizá fue el último día de la jornada 

de entrega de despensas del Gobierno Esta-
tal, ahí en el domo de Oluta, también hubo 
servicios de personas que estaba rasurando 
de gratis ahí un grupo de jóvenes peludos 
aprovecharon la oferta de quitarse la mele-
na, total, no costaba nada  también un trailer 
improvisado que servía para las consultas 
médicas gratuitas estuvo funcionando du-
rante toda la mañana, esto motivo que el 
domo estuviera nuevamente a reventar, de-
cía don Hilarión Bernabé, esto es lo que les 
da mucho coraje a los otros, no quiso decir 
quienes eran los otros, aunque nosotros nos 
lo imaginamos, pero afortunadamente este 
apoyo es del Gobierno Estatal, no hay na-
da de nada que perjudique intereses de la 

DOMINGO
Vientos huracanados

Hay vientos en contra del periodismo en Veracruz. Entre 
otros, los siguientes:

Cuatro meses y 8 días después de la Yunicidad, nada se 
sabe ni conoce ni ha trascendido sobre si la Fiscalía habría 
reabierto la investigación sobre los diecinueve reporteros ase-
sinados, más los tres desaparecidos, en el duartazgo.

Y más, porque el bienio azul vive obsesionado con hacer 
más carnitas de lo que resta del prófugo de la justicia desde 
hace 172 días, Javier Duarte, y de los duartistas, cuatro de los 
cuales (Arturo Bermúdez, Flavino Ríos, Mauricio Audirac y 
Francisco Valencia) están presos en el penal de Pacho Viejo.

Cierto, la burocrática Comisión Estatal de Atención y 
Protección a Periodistas, ha anunciado, ajá, que reabrirían 
algunos.

Pero en el caso, todos en la impunidad, han de esculcarse.
El próximo 28 de abril se cumplirán siete años del crimen 

de la corresponsal de Proceso, Regina Martínez Pérez, y uno 
de los asesinos está prófugo y del otro nada se sabe.

Pero el cementerio de la impunidad va más allá, pues cada 
homicidio necesita justicia, por cierto, el reclamo más indi-
cativo y significativo de los padres de familia de las ONG, 
colectivos y solecitos con sus desaparecidos, secuestrados, ase-
sinados y sepultados en fosas clandestinas.

LUNES
Agravios impunes

El reportero Ricardo Monlui Cabrera fue asesinado en Yan-
ga de tres balazos, delante de su esposa e hijo.

El reportero Armando Arrieta Granados, jefe de Redacción 
del periódico “La Opinión”, de Poza Rica, fue emboscado la 
madrugada del 29 de marzo llegando a su casa con cuatro 
tiros.

La casa de la reportera Guadalupe Fuentes Barco, candida-
ta, además, de Morena, a la presidencia municipal de Orizaba, 

Y si Noel López Olguín, Noticias de Acayucan, fue secues-
trado, desaparecido, ejecutado y sepultado en fosa clandestina 
el primero de junio de 2011 (el primero en el duartazgo)…

Y tanto tiempo han transcurrido en la impunidad los dos 
casos, entonces, ninguna esperanza ni reclamo, vaya, ha de 
abrigarse con el crimen de Monlui y la tirotiza a Arriega Gra-
nados y a la casa de Guadalupe Fuentes.

MARTES
Periodistas a la deriva

Lo peor del asunto es que la subsecretaría de Gobernación, 
a cargo del elbista Roberto Campa Cifrián ha achicado por 
completo las medidas cautelares a los reporteros “en el filo de 
la navaja”, bajo el argumento de que el presupuesto federal se 
agotó.

Y se agotó, claro, entre otras cositas, digamos, por la elec-
ción del gobernador en el estado de México, donde un primo 
del presidente Enrique Peña Nieto, ha de ganar a pesar de todo 
y de todos.

Por ejemplo, hay en Veracruz un montón de diaristas ame-
nazados, intimidados, acosados y amenazados de muerte 
que tocaron puertas en Gobernación y en su momento fueron 
escuchados.

Ahora, les han suspendido la protección y en unos casos les 
han retirado hasta los enlaces telefónicos (que también cues-
tan, pues están concesionados a una empresa privada) y en 
caso de sentirse angustiados, entonces, quizá, acaso, con un 
milagro presupuestal, pudieran reconsiderar.

Pero en términos generales, han sido dejados a la deriva, 
cuando en el Veracruz azul ya va un reportero asesinado, más 
dos baleados.

Además, los carteles y cartelitos paseando como en casa.
Y ni modo de esperar garantías de la Fiscalía, tan ocupada 

como está en ajustar cuentas con el duartazgo, y si es posible, 
encarcelar a Fidel Herrera Beltrán, al que la Yunicidad sigue 
rascando.

Y tan es así que según versiones, el mismo góber fogoso 
suele decir a sus amigos que es tiempo de sumirse y de recoger 
varas.

MIÉRCOLES
Golpes de pecho de la PGR

El jueves 6 de abril, La Jornada México publicó a 8 colum-
nas en portada una noticia estremecedora.

La Procuraduría General de la República, PGR, dice el ti-
tular, acepta que “privan fallas al indagar ataques contra pe-
riodistas. En 48 casos, solo tres sentencias condenatorias. Hay 
deficiencias en la Fiscalía Especial reconoce la subprocurado-
ra. Ninguna línea de investigación se descarta en el caso de 
Miroslava Breach. Ante asesinados, pide Podemos a la Unión 
Europea congelar relaciones con México”.

Y el hecho rebota en Veracruz, pues desde el duartazgo so-

lían “lavarse las manos”, asegurando que la PGR había atraído 
el caso de todos y cada uno de los crímenes de trabajadores de 
la información.

Todavía peor:
En la cumbre estelar presidida por la subprocuradora de 

Derechos Humanos de la SEGOB, Sara Irene Herrerías, quedó 
claro lo siguiente:

“El Estado es el primer obligado a dar protección a los pe-
riodistas. Tienen hijos y tienen padres. El problema en el país 
es la impunidad y la falta de resultados”.

En la juntita con la comisión especial de diputados federa-
les “que da seguimiento (ajá) a las agresiones a periodistas fue 
referido el caso de Armando Arrieta Granados.

Nadie habló de Ricardo Monlui ni tampoco de Guadalupe 
Fuentes.

JUEVES
Entre voceros te veas

En el otro lado del charco, el doble, triple discurso.
Por ejemplo:
El vocero Elías Assad Danini se mantiene, digamos, firme 

ante la filosofía social de la Yunicidad de que “ningún centavo 
habrá para los medios” y de que “los medios han de aprender 
a vivir de sus ingresos”.

Pero…
Pero sucede que el vocero de la LXIV Legislatura, Sergio 

Melo, estuvo citando en los últimos quince días a los repor-
teros de la fuente para informarles que habrá (o ya existe) un 
apoyo mensual “por la buena cobertura legislativa”.

Además, ha trascendido que también se reunió con los di-
rectores de medios afines para informarles que la llave se ha 
abierto y que pronto, “antes de que el gallo cante tres veces”, 
los vientos favorables serán reanudados, igual, digamos, que 
en el duartazgo.

Según versiones, el coordinador de la bancada panista, 
He-Man, el antiguo carga-maletas del presidente del CDE del 
PAN, Pepe Mancha, también ha elaborado su listita de repor-
teros afines para premiar su lealtad.

Uno que otro secretario del gabinete legal tiene ya su pro-
pio jefe de prensa.

VIERNES
Reporteros espías

Versiones peores también corren.
Por ejemplo, según Francisco Martínez, ex reportero de 

Telever despedido al mismo tiempo que otros colegas, entre 
ellos, Eloísa Maasberg, Araceli Baizabal y Rogerio Pano luego 
de más de veinte año, asegura que la Yunicidad habilitó a re-
porteros como espías, siguiendo así la leyenda real del llama-
do Cartel de Palacio en el duartazgo.

Es decir, reporteros espiando a reporteros, la misma técni-
ca utilizada por, entre tantos otros, Joseph Goebbels, el súper 
ministro de Información de Adolf Hitler.

La versión resulta inverosímil. Pero tampoco puede descar-
tarse y más si se recuerda que el prófugo de la justicia siempre 
adelantaba vísperas cuando un reportero era asesinado y lo 
ligaba a los carteles, a las malas amistades, “los tiempos peores 
que vendrán en que

caerán muchas manzanas podridas”, y según él, “se lavaba 
las manos”, ángel de la pureza que se creyó.

La Yunicidad ahí va. Todos los días, la violencia. El miedo, 
el temor y el terror. La incertidumbre y la zozobra.

Y aun cuando todas las familias en pleno resultan agravia-
das, pues nadie puede cantar victoria, una de las víctimas son 
los medios que cumplen con la sentencia bíblica del Eclesiastés 
de “escribir lo que se ve” y lo que se vive.

en la colonia Librado Rivera, 
fue baleada con tres tiros, y 
de igual manera que en el 
duartazgo, el oficialismo dijo 
que los tiros eran para la casa 
vecina.

Y en los tres casos, y al mo-
mento, la impunidad, por más 
y más cacayacas políticas lan-
zadas a la pasarela mediática.

Cierto, si Raúl Gibb Gue-
rrero, dueño de “La Opinión” 
de Poza rica, fue asesinado el 
8 de abril de 2005, en pleno 
fidelato…

Diario de un reportero
•Vientos huracanados
               •Agravios impunes
                           •Diaristas a la deriva

De aquí y de allá
Por Enrique Reyes Grajales

�Le envenenaron el burrito a quien va a representar 
a Jesús.
�Hilarión Bernabé quedó admirado y convencido de 
tanto apoyo

 El consultorio móvil estuvo ayer muy activo en el tercer día de la jornada 
médica.

localidad.
Por otro lado el Willy muy atento anduvo trasladando a los 

viejitos en su coche blanco, subía a las personas que les cuesta 
mucho trabajo caminar y más con su despensa cargando, los 
trasladaba a su casa, al tiempo que decía, ya ves para lo que 
sirvo, me gusta ayudar a quienes menos tienen, por eso quiero 
ser presidente.

Quién estuvo cosechando muchos besos en la mejilla fue el 
de Sedesol de Soconusco, pero se pasaba de abusado, cuando 
le tocaba a una anciana se  hacia como que platicaba con al-
guien, bueno quizá esto es parte del juego.

En la mesa de atención algunas mostraban su inexperiencia 
sintiéndose realizadas, a varias mujeres les molestaba que es-
tuvieran preguntando el nombre con la credencial de elector 
en la mano, claro que algunas se los hacían ver y no tenían 
más que aguantarse.

Pero por hoy esto es todo.



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

3Sábado 08 de Abril de 2017 REGIÓN



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

Bajo la instrucciones del presidente Bas-
har al-Assad, el general Ayub inspeccio-
na los daños a la base aérea.
El general Ayub y recorrió los sitios afec-
tados por la agresión estadounidense, 
tras ser informado por el comandante y 
los ofi ciales de la base de la gravedad de 
las pérdidas y los daños materiales cau-
sados por el ataque; así como los proce-
dimientos y las medidas adoptadas por 
los miembros de las fuerzas armadas 
sirias ante la contingencia.
 También acudió a la unidad médica para 
revisar el estado de los ofi ciales y perso-
nal que resultó afectado por el bombar-
deo perpetrado en la madrugada de este 
viernes a la base aérea de Shayrat, tras 
lo cual alabó la moral y el espíritu de lu-
cha de la alta mostrada por los líderes y 
ofi ciales y elementos de la base aérea y 
los elementos de defensa aérea, hacien-
do hincapié en que el ejército árabe sirio 
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Gobierno sirio hizo 
recuento de 

daños tras ataque 
a base aérea

Rescatan Profepa y pescadores 
a manatí en Veracruz
 � Alvarado, Veracruz

La Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa), en coordinación con el 
Acuario de Veracruz A.C., rescató a una cría 
de manatí que yacía varada en una zona baja 
de la Laguna de Alvarado.
El mamífero, catalogado en peligro de extin-
ción, fue encontrado por pescadores que lo 
llevaron a la localidad de Arbolillo, donde re-
portaron el hallazgo a la Profepa y al Acuario 
de Veracruz.
El equipo de la Red de Atención a Varamien-
tos de Mamíferos Marinos de la entidad bus-
có a la madre de la cría por los alrededores, 
junto con los pescadores de la localidad, sin 
embargo, después de varias horas no logra-
ron hallarla.
La cría de manatí, de sólo 48 o 72 horas de 
nacida, será trasladada a las instalaciones 
del Acuario de Veracruz, informó la Profepa, 
donde recibirá los cuidados necesarios.
Con base en la evolución y respuesta a los 
cuidados, la Profepa determinará el destino 
fi nal de este macho de 30.4 kilogramos y de 
1.29 metros de longitud.

Protestan por “represión” contra 
comuneros de Michoacán

Reportan 28 muertes por Influenza 
AH1N1 en Coahuila

Tabasco en emergencia
 por torrenciales; aplican plan DNIII

 � Morelia, Michoacán

Diversas organizaciones y grupos se mani-
festaron ayercontra la “represión policiaca” 
contra comuneros de Arantepácua, del mu-
nicipio de Nahuatzen, que dejó tres civiles 
muertos, una decena de detenidos y al menos 
siete lesionados.
Integrantes de la Organización de Normales 
Ofi ciales del Estado de Michoacán (ONOEM) 
quemaron vehículos y uno más fue pintarra-
jeado en apoyo de la comunidad indígena.
Sobre las vías del tren de Tiripetío, los estu-
diantes atravesaron una combi del transporte 
público, y en ese mismo lugar la incendiaron 
para entorpecer el paso del ferrocarril.
La situación desató una fuerte movilización 
de los elementos antimotines de la Secre-
taría de Seguridad Pública (SSP), quienes 
resguardaron la zona para evitar más actos 
de violencia.
Poco antes de este mediodía, presuntos co-
muneros purépechas iniciaron la quema de 
automotores en la carretera Arantepácua-
Quinceo, en las cercanías de Paracho.

 � Torreón, Coahuila

La Secretaría de Salud en Coahuila dio a co-
nocer que se tiene el registro de 151 casos 
de Infl uenza, de ellos 22 corresponden a la 
Comarca Lagunera por los municipios de 
Torreón, San Pedro, Francisco I. Madero y 
Matamoros.
Se tiene el registro de 28 fallecimientos a 
causa de la enfermedad, uno de ellos en el 
municipio de Torreón mientras que 14 le co-
rresponden al municipio de Saltillo.
En base al reporte emitido por la Secretaría de 
Salud, hasta el corte del 30 de marzo, se es-
tablece que en Saltillo, ascienden a 59 casos 
con 14 decesos. 
El comportamiento estadístico señala que 
se trata del tipo AH1N1, AH3N2 y a nivel na-
cional sigue siendo Nuevo León el Estado que 
ocupa el primer lugar en casos de fallecimien-
tos por Infl uenza, seguido por Querétaro con 
36, Hidalgo en tercer sitio nacional y Coahuila 
en el cuarto con 28.
En los casos de Infl uenza por grupos de edad, 
la concentración se da en edades de 1 a 4 
años de edad con 19, mientras que una canti-
dad igual se da entre los 5 y 9.

 � VILLAHERMOSA, Tabasco.

El frente frío número 39 trajo un torrencial al 
estado de Tabasco que dejó lluvias que rom-
pieron récord histórico al precipitarse 354 
milímetros, lo cual afectó principalmente la 
zona serrana de esta entidad y causó el des-
gajamiento de un cerro.
Por este fenómeno se produjeron afectacio-
nes en ocho comunidades y algunos caminos 
quedaron cerrados; el Ejército Mexicano apli-
ca el Plan DNIII .
La Conagua advirtió que las precipitaciones 
pluviales prevalecerán en la entidad. 
Entre los municipios más afectados se en-
cuentra Teapa Tacotalpa, donde se registra-
ron lluvias históricas de 354 milímetros, de 
acuerdo a la Comisión Nacional del Agua la 
más alta que se registró fue en el año de 1974 
con 170.7 milímetros en el mes de abril.
Ante la emergencia el Comité de Protección 
Civil de Tabasco, encabezado por el secre-
tario de gobierno Gustavo Rosario Torres, se 
declaró en sesión permanente para atender 
la emergencia que han causado las lluvias 
en el territorio estatal, principalmente en el 
pueblo mágico de Tapijulapa del municipio de 
Tacotalpa.

Acudió a la unidad médica para revisar el estado 
de los oficiales y personal que resultó afectado 
por el bombardeo perpetrado en la madrugada 

de este viernes a la base aérea de Shayrat

“continuará su guerra contra el 
terrorismo, incluso eliminarla”.
 se mantendrán listos para ha-
cer su parte en la lucha contra 
el terrorismo y que tales actos 
agresivos no van a disuadir a los 
hombres de las fuerzas armadas 

para avanzar en el desarraigo 
terrorismo dondequiera que se 
encuentre en este país.”, destacó 
el general.
Sin embargo, tras una exhaustiva 
revisión el mando militar seña-
lo que el ataque causó un daño 

extenso a la base. Afectando de 
manera directa los suministros 
y las zonas de seguridad de Al-
Shayrat. Destacando la muerte 
de nueve civiles, entre ellos muje-
res y niños, como lo diera a cono-
cer previamente los medios sirios.

A partir de la noche del domingo 09 de 
abril se pronostica una surada con rachas 
de 40 a 50 kilómetros por hora en territo-

A través de un comunicado, el 
Gobierno del Estado de Veracruz, 
informó que el próximo martes se 
reforzarán la labores de seguridad 
en todo el Estado. A continuación el 
comunicado:

Al asistir a la entrega de equipo 
que realizó el Alcalde de Xalapa, 
Américo Zúñiga Martínez, a la Se-
cretaría de Seguridad Pública, el 
Gobernador Miguel Ángel Yunes 
Linares dijo que cumplirá el com-

promiso de que Veracruz vuelva a 
ser un lugar seguro.

Anunció que a partir del martes 
—con la participación del Gobierno 
Federal— se verá reforzada la segu-
ridad en Xalapa y en todo el Estado.

Destacó que el combate a la de-
lincuencia debe ser una tarea con-
junta de los tres órdenes de gobier-
no y que así se ha venido realizando 
a través del Grupo de Coordinación 
Veracruz.

A partir de hoy se reforzará la seguridad 
en todo el Estado: Yunes Linares

Pronostican surada para Pronostican surada para 
Veracruz; subirá la temperaturaVeracruz; subirá la temperatura

rio veracruzano, informó el subcoordi-
nador de Estudios Atmosféricos de la 
Secretaría de Protección Civil en el Esta-
do de Veracruz, José Llanos Arias.

“Y para los primeros días de la 
próxima semana estamos teniendo la 
probabilidad de un evento de surada; 
de la noche del domingo a primeras 
horas del lunes y del lunes en la noche 
a primeras horas del martes”, indicó el 
meteorólogo.

En la costa norte se esperan rachas de 
40 a 50 kilómetros por hora; en Coatza-
coalcos y Orizaba de 35 a 45 kilómetros 
por hora; y en la zona conurbada Vera-
cruz-Boca del Río la misma intensidad.

Por lo tanto, se esperan temperaturas 
máximas posibles de 31 a 33 grados Cel-
sius en Veracruz-Boca del Río.

En la costa, “posiblemente a partir 
del día miércoles se estén registrando 
algunas lluvias durante las primeras 
horas por la mañana”.

Para el periodo vacacional de Se-
mana Santa también se prevén altas 
temperaturas.
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Hasta la redacción de 
Diario Acayucan llegó la 
señora Josefina para de-
nunciar a Mario Hernán-
dez Salinas, pues supues-
tamente agredió a su hijo 
Bryan José, de apenas 14 
años.

Los hechos ocurrieron 
ayer alrededor de la una 
de la tarde, sobre la calle 
Guadalupe Victoria, en el 
centro de la ciudad, cuan-
do Hernández Salinas  ja-
loneó al menor porque le 
había entregado un billete 
roto.

“Mi hijo trabaja en una 
de las tiendas que están 
en la victoria y al lado es-
tá este señor vendiendo 
los discos y mi hijo le fue 
a cambiar un billete, el 
hombre vio que estaba ro-
to y se le fue encima, jalo-
neándolo de la camisa, ya 
cuando  llegué mi niño es-
taba llorando porque no es 
violento, si fuera otro se le 
hubiera ido a los golpes y 
ahí se hubieran atracado”, 
expresó la entrevistada.

Quien señaló que al 
acudir al lugar el hombre 
también la agredió verbal-

ROBERTO DAMIÁN

SOCONUSCO, VER.- 

Con la entrada de Miguel 
Ángel Yunes al Gobierno del 
Estado, varias situaciones se 
han ido resolviendo o aten-
diendo favorablemente, caso 
similar ocurre en la colonia 

Los Manantiales de Soconus-
co, donde después de 11 años 
de buscar regularizar el pre-
dio, dicha gestión está a punto 
de concretarse, pues lo que no 
se hizo durante muchos años, 
en 3 meses se está aterrizan-
do, así lo menciono el presi-
dente del patronato Ernesto 

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

Inició el periodo vaca-
cional para el sistema de 
educación básica, en el 
Sector Acayucan, un pro-
medio de 20 mil estudian-
tes fueron los que salieron 
de vacaciones y regresa-
ran el próximo lunes 24 
de abril, las autoridades 
educativas han exhortado 
a los padres de familia a 
cuidar a sus hijos, si acu-
den a algún rio o arroyo.

Ayer viernes cerca del 
mediodía iniciaron las na-
ciones de verano, y los es-
tudiantes de nivel de pres-
colar, primaria, secunda-

ria y algunos subsistema 
de bachillerato que van 
acorde con el calendario 
escolar emitido por la Se-
cretaria de Educación Pú-
blica (SEP), respetaron las 
indicaciones de la supe-
rioridad y trabajaron hasta 
el último día, pues en al-
gunos planteles escolares 
las clases se suspendieron 
desde el pasado martes.

La recomendación de 
los maestros y directores 
de las escuelas, que dieron 
a los padres de familia, fue 
que vigilaran y cuidaran 
estrictamente a los niños, 
principalmente a los de 
preescolar y primaria, es-
to por si acudían a alguna 

¡Inicia el periodo vacacional!
alberca rio, arroyo o mar, 
pues hace muchos años 
atrás se han dado casos de 
ahogamiento de menores 
en este época del año.

Cabe hacer mención 
que será hasta el próximo 
24 de abril cuando el pe-
riodo vacacional de dos 

semanas concluya, y todos 
los niveles educativos an-
tes mencionados regresen 
a sus centros de trabajo, 
donde harán la planeación 
final de ciclo escolar, pues 
prácticamente se estaría a 
dos meses de culminar el 
año.

Cerca de 20 mil estudiantes de Acayucan, salieron de vacaciones el 
día de ayer. (Damián)

Les van a regulariz ar sus terrenos
Rodríguez Ramírez, quien 
menciono que hace 1 semana 
personal de CONAGUA del 
Estado superviso el área don-
de hay casi 300 lotes.

El entrevistado detallo que 
convoco a una reunión ex-
traordinaria para este próxi-
mo domingo en la mañana, 
debido a que una vez que la 
CONAGUA dio el dictamen 
de factibilidad a la SEDE-
MA, ahora le corresponde a 
Patrimonio del Estado hacer 
su revisión de campo, y con 
ello constatar que los lotes es-
tán siendo habitados por sus 
dueños, pues es muy proba-
ble que se inicie con la escri-
turación en dicha colonia de 
Soconusco.

Rodríguez Ramírez dijo 

que “el trámite de regula-
rización tardo más de 11 
años, y nunca se pudo hacer 
nada, esto porque las admi-
nistraciones estales nunca 
nos hicieron caso, ahorita 
con Miguel Ángel Yunes, 
hay muchas probabilida-
des de que veamos cum-
plido nuestro sueño en Los 
Manantiales, tenemos reso-
lución de CFE, de PEMEX, 
y ahora de CONAGUA, 
donde nos dicen que no ha-
cemos daño al ambiente, y 
que podremos contar con 
todos los servicios en el mo-
mento de que la autoridad 
municipal así lo disponga, 
por eso es importante que 
el día de mañana acudan a 
la reunión pues se darán a 
conocer puntos que no se 
sepan”.

Finalmente el entrevis-
tado agrego que hay posi-
bilidades de que una parte 

La colonia Los Manantiales está a punto de ser regularizada gracias al 
nuevo gobierno estatal. (Damián)

de la lista de beneficiarios se 
depure, pues nunca atendie-
ron ni limpiaron sus terrenos, 
los cuales meden 10 por 20, los 
cuales no se pagó ni un peso 

por ninguno, además recordó 
que de aprobarse en Patrimo-
nio del Estado la escrituración 
de quienes serán los nuevos 
dueños.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecina de la calle Benito 
Fentanes denuncia haber 
sido estafada por una dis-
tribuidora de la tienda B 
Hermanos.

Juana de Jesús, quien vi-
ve en la calle Benito Fentanes 
del barrio Benito Juárez, pa-
ra asegurar que los trabaja-
dores de la tienda B Herma-
nos quieren aumentarle el 
monto a su deuda.

Comentó que fue a fina-
les del año pasado cuando 
ella solicitó un crédito en la 
tienda para comprar zapatos 
a sus hijos.

“Saqué un préstamo para 
comprarles los zapatos el 20 
de noviembre y yo me ato-

ré con los pagos pero como 
antes ya le había yo sacado 
otro préstamo a ella me dijo 
que me iba a ayudar, me dijo 
que me consiguiera un pres-
tanombres y pues lo conse-
guí y me sacó 2 mil pesos, 
mi pago era de 374, entonces 
llegó ella y me dijo que iba a 
pagar lo demás”, expresó la 
entrevistada, quien señaló 
que dicho préstamo lo tomó 
junto a su distribuidora, a 
quien únicamente identificó 
como Carmen, debido a que 
ella sólo ocuparía una parte.

El préstamo había que pa-
garlo en 10 semanas, siendo 
cada una de 287 pesos, pero 
el día que acudió a realizar 
el último de ellos los emplea-
dos de la tienda le comuni-
caron que la otra persona ya 

Vendedor de discos amenaza 
y golpea a menor de edad

Mario Hernández Salinas, quien supuestamente agredió a un menor de 
edad por un billete roto.

mente, por lo que acudirá 
ante las autoridades co-

rrespondientes para in-
terponer la denuncia.

Distribuidora de 
BHermanos la estafó

había saldado su deuda, por lo 
que ella debía pagar una ma-
yor cantidad.

“El 29 yo ya tenía su último 
pago, pero fue a buscarme y 
me dijo que ya quería todo el 
dinero porque si ya me ha-
bía atorado una vez no iba a 
poder pagar lo demás, enton-
ces el sábado fui a la tienda a 
pagar los 287 pero no me los 
quisieron agarrar, me dijeron 
que el pago se tenía que hacer 
con la distribuidora”, comentó 
Juana de Jesús.

Por lo que al reclamar a los 
empleados el motivo, estos le 
entregaron una notificación 
escrita donde                      le obli-
gaban a pagar 500 pesos más 
de los de que debía, por lo que 
se hizo de palabras con una de 
las cajeras, sin poder arreglar 
la situación.

Al final, aseguró que va a 
denunciar a Carmen, ya que 
ella fue la culpable de que se 
le cobrara esa cantidad. 

Vecina de Vecina de la colonia Benito Juá-la colonia Benito Juá-
rez asegura haber sido estafada rez asegura haber sido estafada 
por una distribuidora de la tienda B por una distribuidora de la tienda B 
Hermanos.Hermanos.
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En su visita a la localidad 
de Santa Rita Laurel, el al-
calde de Acayucan Marco 
Martínez Amador anunció 
la construcción de un domo 
que beneficiará a toda la 
población pero además, se-
rá de mucha utilidad para 
las reuniones que se desa-
rrollan en esta comunidad, 
una de las 14 localidades in-
dígenas con las que cuenta 
el municipio.

A su vez, el Presiden-
te Municipal acayuqueño, 
hizo entrega de manera 
oficial, del terreno donde a 

ACAYUCAN.- 

El alcalde de Acayu-
can Marco Martínez 
Amador acudió la ma-
ñana del viernes al ban-
derazo de inicio de obra 
de la pavimentación del 
callejón Real del Mon-
te de la colonia Benito 
Juárez.

 Desde hace 15 años 
estaban solicitando esta 
obra señaló la presiden-
ta del patronato Miner-
va Ríos Garduza quien 
además indicó es de 
mucha necesidad por el 
paso de estudiantes.

 Ahí aprovecharon a 
comentarle a la primera 
autoridad del munici-
pio de Acayucan que los 
alcaldes que anterior-
mente habían pasado 
solo les daban largas, y 
mencionaban que sería 
rehabilitado, aunque es-
to nunca ocurrió.

Por su parte el alcalde 
Marco Martínez Ama-
dor mencionó que es 
muy grato ver la unión 
de los vecinos, es lo 
que viene a fortalecer 
estos trabajos de mu-
cho beneficio para los 

Una realidad el panteon en
santa rita laurel; tambiéna habrá domo

partir de este día comen-
zará a funcionar como el 
panteón de la comunidad, 
un espacio requerido des-
de hace muchos años por 
los pobladores y que es 
una realidad gracias a las 
gestiones del Alcalde.

El desarrollo ha llega-

do a Santa Rita Laurel, 
una comunidad muy im-
portante indicó el alcalde 
Marco Martínez Amador, 
quien reunido con cente-
nas de ciudadanos, habló 
de las diversas acciones 
que benefician a Santa Rita 
Laurel.

Inician trabajos de pavimentacion
del callejón real del monte

acayuqueños.
 “Vamos a entrarle con 

todo a este callejón, cuan-
do se organizan y se tra-
baja en equipo yo le entro, 
y lo más bonito es que en 
cada trabajo cada obra u 
acción, los trabajadores 

son de aquí mismo, damos 
empleo a gente de aquí 
mismo, no necesitamos 
personas de otros lados 
que vengan a quitarle el 
dinero que le corresponde 
al municipio”, finalizó. 
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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
Ventajas momentáneas en la profe-
sión. No te aferres a lo que de antema-
no sabes que no durará mucho tiempo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No te encierres tú mismo en un círculo 
vicioso en la profesión. Es posible en-
contrar una salida, es posible renovar 
tu visión de las cosas e ir por más.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Has tomado las decisiones más 
acertadas en cuanto a dinero. Ade-
más de tu buen proceder, una racha 
de buena suerte acompañará tus 
emprendimientos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Ha llegado la hora del triunfo en las 
fi nanzas. Todas aquellas situaciones 
que te llevaron a la actual posición, 
deben ser recordadas, con gratitud y 
esperanza en un futuro mejor, así te 
rodearás de las mejores personas para 
seguir creciendo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Cosas muy buenas ocurrirán en la pro-
fesión. Un dramático giro en los acon-
tecimientos puede resultar a tu favor.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En la profesión defi ende tu posición, 
hay quienes quieren verte caer. No de-
jes que te ganen antes de comenzar la 
batalla, lucha por conservar lo que te 
pertenece.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
En el trabajo, es necesario que te man-
tengas en control. Piensa bien cada 
cosa que digas y hagas, evita tener que 
arrepentirte de acciones impulsivas.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
A nadie podrás reclamarle nada por tu 
propio desorden fi nanciero. Tienes que 
comenzar a reducir costos, a optimizar 
tus inversiones, en suma, hacer bien 
las cosas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Ten cuidado con personas falsas en 
el trabajo, será complicado encontrar 
certezas. Alguien está ocultando infor-
mación importante, abre bien los ojos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Opciones de alto riesgo deben ser 
evitadas en las fi nanzas. No pierdas 
dinero por ser demasiado atrevido, no 
es preciso aparentar nada delante de 
nadie.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Ideas interesantes en las fi nanzas. 
Nuevas formas de entender, analizar 
y resolver los mismos problemas de 
siempre.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Ideas interesantes en las fi nanzas. 
Nuevas formas de entender, analizar 
y resolver los mismos problemas de 
siempre.

En un comunicado el 
Tribunal Superior de Jus-
ticia de la Ciudad de Mé-
xico (TSJCDMX) informó 
que este día la juez de 
Control Gloria Hernán-
dez Franco vinculó a pro-
ceso a Carlos Salomón 
Villuendas Adame, por el 
delito de homicidio cul-
poso agravado en hecho 
de tránsito, ocurrido el 
pasado día 31, a las 3:33 
horas, sobre Paseo de la 
Reforma, casi esquina con 
Lieja, en la colonia Juá-
rez, en agravio de cuatro 
personas.

El agente del Ministerio 
Público solicitó a la juez 

vincular a proceso al im-
putado ofreciendo diver-
sos datos de prueba, que 
a su juicio indican la pro-
bable responsabilidad de 
Villuendas del hecho que 
se le acusa, entre otros las 
entrevistas de los policías 
de la SSP que acudieron 
al lugar de los hechos; las 
entrevistas de los testigos 
de identidad de las cuatro 
víctimas directas; opinio-
nes técnicas en materia fo-
rense, de hechos de tránsi-
to terrestre y fotografías; 
protocolos de necropsia 
de ley y certificados de es-
tado psicofísico del impu-
tado, entre otros.

Un promedio de 11 ciclones tropicales, 
entre huracanes moderados, intensos y tor-
mentas tropicales, pronosticó la Universi-
dad de Colorado para la temporada 2017, en 
litoral del Atlántico y Mar Caribe.

 El subcoordinador de Fenómenos At-
mosféricos de la Secretaría de Protección 
Civil (PC), José Llanos Arias, indicó que 
dicha previsión la adopta el Servicio Me-
teorológico Nacional (SMN), como un esce-
nario previo a la temporada de ciclones que 

Por homicidio culposo agravado…

Vinculan a proceso 
a dueño del BMW

�El juez ha determinado vincular a proceso al conductor del BMW 
que chocó en Reforma el pasado jueves

En una audiencia 
que se prolongó poco 
más de siete horas y 
en la que se decreta-
ron dos recesos –uno 
de 20 minutos y otro 
de una hora-, se regis-
tró un amplio debate 
entre la defensa pri-
vada del imputado, el 
agente del Ministerio 
Público y los asesores 
jurídicos de las víc-
timas indirectas, es 
decir, los familiares 
de los fallecidos en 
el hecho de tránsito 
referido.

Pronostican 11 ciclones y 
2 huracanes para este 2017

arranca en junio. 
En el caso de los 11 fenómenos, se prevén 

siete tormentas tropicales, dos huracanes mo-
derados (categoría 1 y 2) y dos huracanes inten-
sos (categoría 3, 4 y 5); aunque reiteró que dicho 
pronóstico no es definitivo; por consiguiente, 
no todos impactan en el país ni en el territorio 
veracruzano.

 Sostuvo que para este año, la propuesta de 
nombres de ciclones en el Atlántico, Golfo de 
México y Caribe es la siguiente: Arlene, Bret, 
Cindy, Don, Emily, Gert, Harvey, Irma, José, 
Katia, Lee, María, Nate, Ophelia, Philippe, Ri-

na, Sean, Tammy, Vince y Whitney.
 Para el litoral Pacífico, la lista es Adrián, Beatriz, Cal-

vin, Dora, Eugene, Fernanda, Greg, Hilary, Irwin, Jova, 
Kenneth, Lidia, Max, Norma, Otis, Pilar, Ramón, Selma, 
Todd, Verónica, Wiley, Xina, York y Zelda.

 Añadió Llanos Arias que desde 2005, estadísticamen-
te la entidad es afectada por al menos un ciclón tropical 
de manera directa, por lo tanto, convocó a la población a 
mantenerse informada de las advertencias de la Secreta-
ría de Protección Civil.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMÁN

ACAYUCAN, VER.- 

Con un alegre festival 
de primavera, los alum-
nos de conocido jardín de 
niños, dieron la bienveni-
da a sus vacaciones de se-
mana santa, los pequeños 
anglitos, disfrazados de 
pollitos, de reguettoneros, 
y de animalitos del bosque 
y de cirqueros, realizaron 
coloridos bailables, que 
dejaron a más de uno muy 
contentos.

Felicidades a estos pe-
queñines que se esmeraron 
al igual que sus profesores 
en realizar sus actividades 
de primavera.

¡Colorido festival¡Colorido festival
dede p prriimmaavveerraa!!
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SE BUSCASE BUSCA

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

Si lo ve ¡HUYA!Si lo ve ¡HUYA!
No le vaya a robar la cartera
No le vaya a robar la cartera
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�Dos originarios del municipio acayuqueño y dos de Hueyapan de Ocampo 
se estamparon contra la parte trasera de una camioneta de valores

¡Asesinan a profesor e 
intendente secuestrados!

En el tramo Alvarado-Paso del Toro…

¡A balazos asesinan
 al del número 14!

¡El Bruce Lee de Campo 
de Águila golpeó a varios!

¡Aseguran dos camionetas 
con reporte de robo!

¡Tramitan todo para 
trasladar a guatemalteco 

fallecido!

¡Acusan 
de fraude
 a Sarita 
Pavón!

�Mientras el 
regidor Mari-
ño se olvida de 
sus comisio-
nes, en el pan-
teón profanan 
tumbas

¡Acayuqueños 
quedan prensados!

PPág2ág2

¡Pasados de gandalla!

PPág2ág2

Oluteco de la 
San Pablo casi 

mata a su mujer 
a patadas

PPág3ág3
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EMERGENCIAS

TANTOYUCA

Sujetos armados que 
privaron de la libertad a 
un maestro y un inten-
dente durante la maña-
na de ayer, les arrebata-
ron la vida y dejaron sus 
cuerpos abandonados al 
costado de un camino de 
terracería.

De acuerdo a testimo-
nios, los criminales se-
cuestraron a los dos hom-
bres tras amagarlos con 
sus armas frente a otras 
personas y se los llevaron 
abordo de un vehículo 
con rumbo desconocido.

Fue durante el trans-
curso de ayer que veci-
nos de la localidad de La 
Estanzuela reportaron la 
aparición de dos cuerpos 
con señales de violencia, 
a 15 kilómetros de donde 
habían sido plagiados.

Elementos de la Secre-
taría de Seguridad Públi-
ca se trasladaron al lugar 

de los hechos y confirma-
ron lo dicho por los pobla-
dores, pues en el lugar ya-
cían los cuerpos sin vida 
de los dos agraviados.

Tras acordonar el área, 
dieron aviso a Servicios 
Periciales y a Policías 
Ministeriales, quienes se 
trasladaron minutos más 
tarde para tomar cono-
cimiento de los hechos y 
abrir la indagatoria.

Los agraviados fue-
ron identificados como el 
maestro Augusto D.A.M 
y el intendente Pedro R.M 
los cuales ya eran busca-
dos por toda la zona por 
las corporaciones policia-
les luego de que fueran 
llevados por la fuerza.

Ambos cuerpos pre-
sentaban impactos de bala 
a quemarropa en distintas 
partes del cuerpo, por lo 
que fueron trasladados al 
Servicio Médico Forense a 
la espera de que familia-
res acudan a su reclamo.

ALVARADO 

Cuatro personas origina-
rias de Acayucan y Hueyapan 
de Ocampo resultaron lesio-
nados tras chocar el taxi en 
el que viajaban contra la par-
te trasera de una camioneta 
blindada de una empresa de 
transporte de valores.

La mañana  del viernes  so-
bre la carretera federal Paso 
del Toro -Alvarado circulaba 
el auto Dodge i-10 modalidad 
taxi, con económico 746 y del 
sitio de Acayucan.

En el viajaban el ruletero, 
Ignacio Fernández Villanue-
va, de 42 años, su esposa y 
copolito Maria Teresa Rosas 
Reyes, de 37 años, ambos con 
domicilio en la calle Guerre-
ro de la colonia Centro de 
Acayucan.

Además en la parte trase-
ra iban Julia Audelo Joachin 
y Tamilo Pérez Molina, de 50 
años, estos de 50 años y ori-
ginarios de la localidad de 

CUICHAPA.-

 Un taxista fue asesinado 
a balazos y su cuerpo en-
contrado en su automóvil, 
la mañana de este viernes, 
en el camino que comunica 
de la carretera estatal Cór-
doba-Tezonapa a la locali-
dad Las Palmas.

La víctima se llamó Ma-
rio Estrada Gallardo, de 
39 años y con domicilio en 
la localidad Providencia, 
quien manejaba el auto-
móvil marca Nissan-Tsuru, 
con placas de circulación 
8976-XCZ, taxi número 
económico 14 de Providen-
cia, perteneciente a este 
municipio.

De acuerdo a informes 
recabados, se estableció que 
alrededor de las 07:40 horas 
de este viernes, habitantes 
de la localidad Las Palmas 
pasaron por el camino que 

conduce a la carretera esta-
tal, percatándose ahí se en-
contraba estacionado el taxi 
y en el interior su conductor 
ya sin vida.

Por tal motivo, repor-
taron el hecho al servicio 
de emergencias *911 y de 
inmediato acudieron al lu-
gar elementos de la Policía 
Municipal, a bordo de la 
patrulla 108, quienes con-
firmaron los hechos y die-
ro parte a las autoridades 
ministeriales.

Posteriormente, arriba-
ron al sitio peritos crimina-
listas de los Servicios Peri-
ciales, quienes junto con un 
fiscal regional realizaron 
las inspecciones oculares y 
ordenaron el levantamiento 
del cuerpo, para ser trasla-
dado al Servicio Médico Fo-
rense (Semefo) de Córdoba, 
para las investigaciones de 
rigor.

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Al filo de las 18:40hrs se re-
portó una balacera a escasos 
metros del CTIS de Bande-
rilla, así o establecieron ele-
mentos de seguridad pública 
después de recibir un reporte 
y confirmar el suceso.

 En el lugar del suceso se 

encontró un vehículo del ser-
vicio público, marcado con 
el número 564 del sitio Ban-
derilla, hasta el momento se 
desconoce si hay personas 
lesionada en el lugar, por lo 
que se espera en los próximos 
minutos se den a conocer el 
resultado de esta agresión 
armada.

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Este viernes por la ma-
ñana, mediante una lla-
mada anónima se reportó, 
un vehículo abandonado 
sobre sobre un camino de 
terracería que conduce a 
Rancho Nuevo Mata del 

Tigre, comunidad perte-
neciente a Tantoyuca.

Al lugar asistieron 
elementos de seguridad, 
quienes identificaron la 
unidad abandonada, la 
cual se trata de un Che-
vrolet Corsa color blanco, 
posteriormente al lugar 

arribo la directora de la 
escuela primaria Adolfo 
López Mateos, quien in-
formó que en esa unidad 
viajaban los maestros Pe-
dro Rivera Mejía, Augus-
to del Ángel Martínez, 
Yarú Arrieta Fuentes y un 
menor de 6 años.

Secuestran a tres maestros en 
Veracruz y un menor de 6 años

Por lo anterior se sospe-
cha que se pudiera tratar 
de un secuestro, ya que de 
manera muy extraña las 4 
personas que viajaban en 
el vehículo compacto des-
aparecieron en el lugar.

Autoridades montaron 
un operativo en la zona 
para tratar de dar con el 
paradero de las víctimas 
ya que familiares se en-
cuentran muy preocupa-
dos y temen por sus vidas.

¡Sujetos desconocidos 
balean un taxi!

En el tramo Alvarado-Paso del Toro…

¡Acayuqueños 
quedan prensados!
�Dos originarios del municipio acayuqueño y dos de Hueya-
pan de Ocampo se estamparon contra la parte trasera de una 
camioneta de valores

Covarrubias perteneciente al 
municipio de Hueyapan de 
Ocampo.

Según los primeros repor-
tes, el taxista a la altura de los 
topes localizados en el kilóme-
tro 16+240 de la localidad La 
Piedra, se quedó dormido.

 Es  así como la unidad 
quedó sin control y  terminó 
estrellándose en la parte tra-
sera de una camioneta Ford 
tipo F-350,  la cual es blindada, 
pues es propiedad de la em-
presa de transportes de valo-

res Panamericano, conduci-
da por Migue Ángel Lázaro 
y con número económico 
99183.

Tras el encontronazo, el 
conductor del taxi quedó 
atrapado entre los fierros 
retorcidos, siendo rescatado 
por Bomberos Conurbados 
y Protección Civil de Alva-
rado, quienes en una ambu-
lancia lo trasladaron a un 
hospital.

También los demás tri-
pulantes fueron atendidos 
y llevados a un nosocomio 
por dichos rescatistas, así 
como por parámedicos de la 
Cruz Roja.

La zona se vio acordo-
nada por elementos de la 
Policía Estatal y Municipal, 
Fuerza Civil y Policía Fede-
ral División Caminos, estos 
últimos los encargados de 
realizar el peritaje y dar la 
orden para retirar en grúas 
los vehículos siniestrados.

¡Asesinan a profesor e 
intendente secuestrados!

¡A balazos asesinan al del número 14!



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

Sábado 08 de Abril de 2017 3SUCESOS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante la muerte que sufrió 
la noche del pasado miérco-
les el guatemalteco que en 
vida respondía al nombre de 
Benjamín Rodas Gálvez de 75 
años de edad durante un ac-
cidente automovilístico ocu-
rrido dentro del municipio de 
Jesús Carranza, el cónsul del 
país de Guatemala comen-
zó la realización del trámite 
correspondiente para que el 
cuerpo del occiso sea llevado 
a su país natal y entregado a 
sus seres queridos.

Fue a la altura del kilóme-
tro 116 de la carretera Tran-
sistmica sobre el tramo que 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Gran fraude comete la 
señora Sarita Pavón Reyes 
domiciliada en el Rancho 
San Francisco del Munici-
pio de Sayula en agravio 
del profesor Amador Gó-
mez García, al cual timó 
con la cantidad de 34 mil 
pesos por la compra de un 
terreno que previamente 
ya había comercializado la 
abusiva mujer.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando el agraviado 
en representación de su 
concubina se presentó ante 
la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia de esta 
ciudad de Acayucan, para 
carearse mediante una cita 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Hermano del Agente Mu-
nicipal de la comunidad de 
Campo de Águila pertene-
ciente a este municipio de 
Acayucan, agrede a un antor-
chista que responde al nom-
bre de Víctor Tolentino López 
de 84 años de edad, el cual 
apoyado por habitantes de la 
zona presentará la denuncia 
correspondiente por lesiones 
dolosas.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando el agraviado se 
presentó ante la Unidad Inte-
gral de Procuración de Justicia 
de esta ciudad, para dar a co-

nocer a las autoridades com-
petentes, el abuso que cometió 
en su contra el señor José Luis 
Márquez Gutiérrez el pasado 
miércoles que lo agredió fí-
sicamente al término de una 
junta celebrada en el domo de 
la citada comunidad.

La cual se salió de control 
cuando los propios habitan-
tes de la citada comunidad e 
integrantes del grupo Antor-
chista, empezaron a cuestio-
nar detalladamente al agente 
municipal Juan Márquez Gu-
tiérrez, sobre el trabajo que ha 
estado realizando durante su 
periodo que lleva ocupando el 
cargo mencionado.

Provocando que José Luis 
perdiera la cabeza y comen-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Dos camionetas con re-
porte de robo fueron ase-
guradas por elementos de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública en diversos muni-
cipios de esta zona sur del 
Estado de Veracruz.

El primer aseguramien-
to fue logrado sobre el ca-
mino de terracería que co-
necta las comunidades de 
Cuapinole-La Jimba perte-
necientes al municipio de 
Sayula de Alemán.

Luego de que se perca-
tara de la presencia de una 
camioneta Nissan tipo es-
taquitas color rojo con pla-
cas de circulación XW-38-
725, la cual se encontraba 
abandonada y tras verifi-
car el estatus de dicha uni-
dad mediante un reporte 
solicitado al Registro Pú-
blico Vehicular (REPUVE), 
comprobaron que contaba 

desde el día 2 de abril del 
presente año con reporte 
de robo y su propietario 
ya había presentado la de-
nuncia correspondiente.

La segunda camioneta 
una Nissan tipo estaqui-
tas color gris con placas de 
circulación XW-98-317, fue 
asegurada sobre el camino 
de terracería que conlleva 
de la comunidad de Corral 
Nuevo hacia Nuevo Ór-
gano ambas pertenecien-
tes a este municipio de 
Acayucan.

La cual al igual que la 
primera unidad se encon-
traba abandonada y con-
taba con reporte de robo 
desde el 11 de marzo de 
este mismo año, lo cual 
provoco que en ambas 
acciones los uniformados 
procedieran a ordenar su 
traslado al corralón co-
rrespondiente para des-
pués ponerlas a disposi-
ción de las autoridades 
competentes.

¡Aseguran dos camionetas 
con reporte de robo!

Estatales aseguran dos japonesitas que contaban con reporte de robo y que 
fueron visualizadas en distintas localidades de esta zona sur. (GRANADOS)

¡Acusan de fraude
a Sarita Pavón!

Vecina de Sayula comete un fraude en agravio de un profesor de la misma 
localidad y un fi scal de este Distrito la tima con 2 mil 600 pesos por llevar el 
caso. (GRANADOS)

de conciliación con la pro-
pia fraudulenta.

La cual sin remordi-
miento alguno señaló que 

en días pasados ella mis-
ma se había presentado en 
dicha dependencia públi-
ca, para dar a conocer los 

detalles del caso y tras 
ser apoyada por el fis-
cal Néstor Alba Landa 
que le solicitó la suma 
de 2 mil 600 para llevar 
su caso, se opuso en re-
parar el daño que come-
tió en agravio del citado 
profesor.

Mismo que ante la in-
justicia que se cometió en 
su contra y percatarse de 
las anomalías que algu-
nos de los funcionarios 
que laboran en la Fisca-
lía mencionada, solicitó 
por medio de esta nota 
informativa que autori-
dades competentes to-
maran conocimiento de 
los hechos para que tanto 
la mujer que lo defraudó 
y el fiscal corrupto ya 
nombrado sean sancio-

nados conforme a la ley.
En tanto que la señora Pa-

vón Reyes en compañía de 
sus tres pequeños hijos y su 
cónyugue de nombre Pedro, 
salieron de la dependencia 
mencionada sin pena algu-
na o remordimiento por el 
fraude que ejercieron ante 
la venta de un terreno ubi-
cado en el interior del citado 
Rancho, en agravio del nom-
brado y reconocido profesor 
sayuleño Gómez García.

¡Tramitan todo para trasladar 
a guatemalteco fallecido!

comprende Nuevo Morelos-
Jesús Carranza donde se re-
gistró el accidente que corto 
la vida al nombrado septua-
genario y que de manera 
oportuna y en exclusiva dio 
a conocer este Diario Acayu-
can en su pasada edición.

Luego de que Rodas Gál-
vez conductor de una ca-
mioneta Nissan tipo X-Terra 
que remolcaba desde el país 
de las barras y las estrellas 
una camioneta Toyota color 
gris, se quedara dormido 
al frente del volante y tras 
invadir el carril contrario, 
provocó que se suscitara 
el fatídico accidente al ser 
impactada de frente la ja-
ponesita que conducía el 
ahora occiso, por un camión 

tipo torton International 
que conducía el tabasqueño 
Marcelino García González 
de 41 años de edad.

Y tras quedar prensado 
en el interior de la citada 
unidad compacta el cuerpo 
del nombrado guatemal-
teco, provoco que cuerpos 
de rescate de la localidad 
nombrada arribaran hasta 
el punto indicado para au-
xiliar al señor Rodas Gálvez 
que termino perdiendo su 
vida cuando era trasladado 
hacia el Hospital de la co-
munidad de Suchilapan.

Lo que provoco que au-
toridades competentes to-
maran conocimiento sobre 
el lugar del accidente y el 
fallecimiento que sufrió en 

tierra ajenas el oriundo de 
Centroamérica.

El cual permanece aún en 
el interior del Semefo de la 
ciudad de Acayucan, en es-
pera de que el cónsul del ci-
tado país realice los tramites 
correspondientes para que 
pueda ser liberado y trasla-
dado el cuerpo del finado 
hacia su tierra natal que es el 
país de Guatemala.

¡El Bruce Lee de Campo 
de Águila golpeó a varios!

zara agredir físicamente a 
varios de los presentes hasta 
golpear al señor Tolentino 
López y posteriormente re-
fugiarse como lo hacen los 
delincuentes en el interior de 
su guarida.

Y tras ser grabado el com-
portamiento tan ruin que co-
metió el hermano del Agente 

Municipal en contra del oc-
togenario, solidariamente le 
brindaron su apoyo para que 
presentara cargos en contra 
del sujeto que lo agredió.

El cual de resultar res-
ponsable de las acusaciones 
que se ejerzan en su contra, 
podría ser sancionado con 
todo el peso de la ley.

Vecino de la comunidad de Campo de Águila fue agredido físicamente 
por el hermano del actual Agente municipal durante una junta de trabajo. 
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GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Ante la Procuraduría De-
fensa del Menor que está a 
cargo de la licenciada Clau-
dia Moreno Vázquez ubica-
da en el DIF de Oluta se pre-
sentó la ama de casa Luisa 
Cruz Cervantes de 36 años 
de edad y con domicilio en la 
calle Framboyanes de la co-
lonia San Pablo para denun-
ciar a su pareja sentimental 
Rolando Valencia Ramírez 
quien quiere quitarle a sus 
tres  hijos uno de 15, 12 y 9 
años.

Según lo mencionado por 
la señora Luisa Cruz declaró 
ante este medio informativo 
que el pasado lunes se desa-
tó un pleito en un negocio de 
memelas en Oluta llamado 
“Katty” donde la señora Lui-
sa encontró a su pareja Ro-
lando Valencia con una mu-
jer,  esto molestó mucho a su 
pareja y la señora Luisa fue a 
reclamarle, comenzaron los 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Manos delictivas pro-
fanaron la  tumba de la 
joven Ana Cristal López 
Manzanilla, llevándose 
varias pertenencias per-
sonales que sus padres, 
cuando fue enterrada, le 
dejaron sobre su tumba, 
en una capilla construida 
para protegerla precisa-
mente; pero eso no le im-
portó a los maleantes que 
irrumpieron su descanso 
para profanar la tumba y 
llevarse lo que pudieron.

Fue el panteonero 
quien la mañana de este 
viernes se dio cuenta que 
la tumba de la joven Ana 
Cristal López Manzanilla, 
fallecida en junio del 2012 
y enterrada en el panteón 
local, había sido profa-
nada por manos hasta el 
momento extrañas, dando 
aviso a las corporaciones 

policiacas y a los familia-
res de la finadita.

Con el dolor marcado 
en sus rostros, los padres 
de la jovencita exigieron 
a través de los medios de 
comunicación que las au-
toridades encargadas del 
ramo, -regidor Mariño- se 
ponga a trabajar y deje de 
andar haciendo política 
barata olvidándose que 
está al servicio del pueblo 
y debe estar al tanto de sus 
comisiones.

Artículos personales 
de la joven así como apa-
ratos electrónicos que la 
familia utiliza cuando va 
de visita los domingos, es 
lo que se llevaron los ma-
leantes, dejando revuelto 
todo al interior, por lo que 
indicaron interpondrán 
la denuncia penal corres-
pondiente en contra de los 
sujetos que andan profa-
nando tumbas en el pan-
teón local.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Lo que en un principio so-
nó a secuestro en los corrillos 
policiacos de la región, final-
mente quedó convertido en 
un asunto de violencia fami-
liar que tendrá que intervenir 
el DIF municipal porque hay 
de por medio la integridad fí-
sica de una niña de once años 
de edad que la mañana de 
este viernes prefirió huir de 
casa antes que segur siendo 

maltratada por su madre.
La señora Neri Candelario, 

con domicilio en la calle Ruiz 
Flores del barrio Villalta, dio 
la voz de alerta alrededor de 
las diez de la mañana indican-
do que le habían secuestrado 
a su menor hija, porque a ésta 
la mandó a comprar a Che-
draui y horas después ya no 
regresó, pensando lo peor y 
alertando a las corporaciones 
policiacas de Acayucan y la 
región.

Sin embargo, dos horas 

después la pequeña fue loca-
lizada en el municipio de So-
conusco, en el negocio donde 
labora su padre, que por cierto 
está separado de la mamá de 
la pequeña, indicando que 
había acudido hasta ese lu-
gar porque su mamá la había 
mandado a Chedraui a com-
prar unas cosas, pero en el 
trayecto perdió el dinero que 
le dieron.

Ante el temor de regresar a 
casa y recibir una buena tun-
da por parte de su madre Neri 

¡Pasados de gandalla!

Regaron todo al no encontrar muchos objetos de valor en la capilla.

�Mientras el regidor Mariño se olvida de 
sus comisiones, en el panteón profanan 
tumbas

Una capilla fue profanada en el panteón local.

Son notables los golpes que esta mujer presentaba en 
los brazos, producto de los golpes que dice  recibió el lu-
nes pasado (Maciel)   

Denuncia Luisa Cruz Cervantes a su pareja sentimental 
por haberla golpeado y por amenazar con   llevarse a sus 
hijos (Maciel)

Oluteco de la San Pablo casi 
mata a su mujer a patadas

gritos y los golpes, mostró 
Luisa Cruz moretones que 
tiene en el brazo porque   dice 
que su esposo la tiró al suelo 
y  ella se cubrió la cara y solo 
recibió los golpes en el brazo 

los cuales todavía son  nota-
bles por los moretones.

Mencionó la señora Luisa 
Cruz que se presentó ante las 
autoridades porque  su pare-
ja amenazó con llevarse a sus 
hijos, también dijo que teme 
que vuelva hacer lo mismo 
ya que no deja de molestarla 
en su domicilio.

Según lo manifestado 
por la señora agraviada ella 

no quiere vivir junto a este 
hombre porque  no es la pri-
mera vez que la golpea, por 
tal motivo pide ayuda al DIF 
municipal de Oluta y a la li-
cenciada Claudia Moreno 
Vázquez para la ayuden con 
este problema grave de agre-
siones con su persona y con 
las amenazas de quitarle a 
sus hijos.

Rolando Valencia Ramí-

rez tiene 34 años de edad es 
originario de la comunidad 
de Tenejapa, ella no lo quiere 
ver parado en su casa, pero 
Rolando insiste en llegar, “Ya 
lo denuncié   en el DIF y tam-

bién interpondré una denun-
cia ante otras autoridades co-
rrespondientes para que esta 
persona no se acerque a mi 
casa terminó diciendo Luisa 
Cruz Cervantes”.

¡Huye porque la 
mamá la golpea!
�Niña de once años prefi ere huir de casa que recibir 
los golpes de su madre

Candelario, la pequeña de once 
años de edad, decidió mejor ir-
se con su padre al municipio de 
Soconusco y ponerlo al tanto de 
lo que está sucediendo con su 
mamá en casa; por lo que el pa-
dre acudió ante el comandante 
de Soconusco y se mandó lla-
mar a la mamá de la pequeña 
para entregársela siempre y 
cuando respetara el acuerdo de 
no golpearla.

Adán Cessa Zavaleta, de 40 
años de edad, padre de la niña, 
explicó que está separado de 
doña Neri desde hace nueve 
años aproximadamente, pero 
que ha estado en contacto con 
ella por la niña; actualmente 
ambos tienen a sus respectivas 
parejas pero la niña no ha que-
rido estar con la señora, incluso 
mencionó que un tiempo ya la 
tuvo con él, pero la mamá al 
embarazarse fue por la niña pa-
ra que le cuidara al nuevo bebé.

Dijo que investigará qué es 
lo que está pasando porque la 
niña ya no quiere estar con su 
madre y peleará la custodia de 
la menor.

La niña reportada como desaparecida, fi nalmente 
llegó sola a casa de su padre.

AYER  A LAS 11:45  HRS. FALLECIÓ EL SR.

ODILÓN 
GARCÍA 

ANTONIO 
(Q.E.P.D.)

A la edad de 94 años, lo participan con profundo 
dolor su esposa la Sra. María Filiberta Ramírez 

Chareo, hijos: Saturnino, Fontaime , Ángel 
Manuel, Juana, Inés García Ramírez, nietos  

y demás familiares.
El duelo se recibe en la calle Francisco I. Madero  
#901, colonia Benito Juárez. De donde partirá el 

cortejo fúnebre hoy a las 16:00 hrs. pasando antes 
por la Iglesia de San Pedro y San Pablo donde 
se ofi ciará una misa de cuerpo presente para 

después partir a su última morada en el panteón 
municipal de esa ciudad.

 “DESCANSE EN PAZ”
SR.ODILÓN GARCÍA

 ANTONIO

EL  SR. MANUEL FERNÁNDEZ VIVEROS 
Y LA FAMILIA FERNÁNDEZ SÁNCHEZ 

AGRADECEN A AMISTADES Y FAMILIARES 
QUE LOS ACOMPAÑARON DURANTE LA VELACIÓN 

Y SEPELIO DE LA SEÑORA:

ERNESTINA 
SÁNCHEZ

 TINOCO
(Q.E.P.D.)

Invitan a que los acompañen el día de hoy  a 
la misa de 9 días que se llevará a cabo a las 

19:00 hrs., en la Iglesia de San Martín Obispo y 
posteriormente  al levantamiento de cruz que 
se llevará a cabo en su domicilio, ubicado en 
carretera Costera del Golfo  esquina Antonio 
Plaza y Santa Rosa, colonia Zapotal, de esta 

ciudad.

“DESCANSE EN PAZ”
SRA. ERNESTINA 

SÁNCHEZ TINOCO
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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

“RESTAURANT GUAMUCHIL” SOLICITA AYUDANTE 
DE COCINA Y MESERO PARA MAYOR INFORMES: 24 55 750 
Y 24 542 45

VENDO CASA NUEVA COL. CHICHIHUA, LOZA, ACEPTO 
INFONAVIT, FOVISSSTE, INF. 24 55 266, 924 122 44 40, 924 
122 9817, $550,000

VENDO CASA, COL. LA PALMA, BUENA UBICACIÓN, LO-
ZA, ACEPTO INFONAVIT, FOVISSSTE, INF. 924 122 44 40 
$800,000

VENDO CASA CENTRICA $1,300,000, 3 RECÁMARAS, 
ACEPTO INFONAVIT, FOVISSSTE, BANCARIOS, INF. 924 122 
44 40, 924 122 9817, 924 245 5266

VENDO CASA EN OLUTA 2 RECÁMARAS, SALA, COME-
DOR, COCINA,$330,000 ACEPTO INFONAVIT, INF. 924 122 
44 40

VENDO CASA EN FRACC. SANTA CRUZ, $330,000, SALA, 
COMEDOR, COCINA, 2 RECÁMARAS, ACEPTO INFONAVIT, INF. 
924 122 4440

¡Los Chavorucos la tienen 
difícil ante Vistahermosa!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Todo listo para dar inicio 
con una jornada más de la liga 
de futbol comunitario Benito 
Juárez, el campeonato que está 
bajo el mando de Arely Huan-
tes tiene programada una 
atractiva jornada.

En punto de las 14: 00 horas 
dará inicio la jornada, en la co-
munidad de Apaxta estarán 
arrancando las acciones y es 
que Zapata se verá las caras 
ante Agrícola Michapa, dicho 
encuentro pinta estar muy 
atractivo ya que ambas escua-
dras llegan muy motivadas a 
este encuentro.

En ese mismo horario pero 
en diferente cancha el fuerte 
equipo de Quiamoloapan se 

dará un trabuco ante los ac-
tuales campeones, Colonia 
Hidalgo, quienes ya están con 
tu plantilla completa para el 
torneo donde defenderán su 
corona de campeón.

A las 17: 00 horas se estarán 
desarrollando tres partidos, 
los Veteranos reciben en su 
cancha a Malota, mientras que 
en Campo de Águila estará 
jugando el equipo de Ixtaga-
pa quienes visitaran a los de 
Campo de Águila, otro parti-
do bastante cardiaco será el de 
Vistahermosa en contra de los 
Chavorruvos quienes llegan 
fresquecitos para este encuen-
tro, en  Michapan Paso Real 
los del deportivo Chicharitos 
enfrentan a Michapan en un 
partido que también se antoja 
muy movido.

Todo listo para una jor-
nada más del balompié 
comunitario. (Rey)

¡Los Tuzos Oluta debutan ante 
México en el torneo de la UFD!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 

PACHUCA, HIDALGO.

Luego de vencer los análi-
sis médicos, la filial de futbol 
Tuzos Oluta forma parte del 
grupo L y ya conoce a sus ri-
vales para buscar avanzar a 
la siguiente etapa del torneo 
internacional UFD.

El día de hoy sábado de 
estará llevando a cabo la in-
auguración del mencionado 
torneo, mientras que el  día 
de mañana los Tuzos Oluta 
estarán haciendo su debut 
ante el Cefor México Soccer 
en punto de las 5 pm, el se-
gundo partido para la selec-
ción oluteca será el día lunes 
en punto de las 3: 00 de la 
tarde ante la Filial La Vento-
sa y el día martes culminan 
la fase de grupo ante la Filial 
Concepción del Oro.

El día de ayer los niños 
realizaron sus pruebas mé-
dicas donde todos ellos la su-
peraron satisfactoriamente 
aunque los nervios estuvie-
ron muy presente.

Cabe mencionar que este 
torneo de la UFD (Universi-
dad del Futbol y Ciencia del 
Deporte) es el único que ha 
logrado reunir a más de 3 
mil jugadores, al igual que el 
día de ayer tanto padres de 
familia como niños tuvieron 
la oportunidad de estar con 
jugadores del primer equi-
po como Oscar Pérez, el Co-
lombiana Murinhio, El Dedo 
López, Maní García, Erick 
Gutiérrez, así como también 
el director técnico del Club 

Pachuca, Diego Alonso, de 
la parte directiva Marco 
Garcés, director de fuerzas 

básicas de Pachuca, al igual 
que también convivieron 
con el ex jugador del Pachu-

ca Andrés Chitiva.

Los Niños pudieron tomarse fotos con jugadores del primer equipo. (Rey)

Los Tuzos mañana debutan ante México en el torneo de la UFD. (Rey)
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Hoy es día en que hay 
que estar presente en el es-
tadio Zapata de Oluta, por-
que a la una de la tarde ini-
cia el encuentro de los Tobis 
contra los Guacamayos de 
Nanchital, desde luego que 
se espera que el equipo de 
Román González haga un 
desplumadero de pajarracos, 
como la ha estado haciendo 
con los demás equipos, Tobis 
está punteando el standing 
y es uno de los fuertes favo-
ritos de la fanaticada para 
conquistar el gallardete, aun-
que no sabe uno si los demás 
equipos se estarán reforzan-
do o será que así termine, 
pero este es otro rollo, por lo 
pronto alístese usted para ver 
a esas guacamayas de Nan-
chital, allá nos vemos.

En otros encuentros Petro-
leros se estará enfrentando a 
los Diablos Rojos de Coatza-
coalcos, (antes Gavilanes). 
Los Brujos de Catemaco reci-
ben a los Tecolotes de Coso-
leacaque y Alvarado se estará 
enfrentando a Jaltipan.

Por otro lado José Luis 
Cartas comenzó a entrenar a 
los Chavitos  de la selección 
13-14 años ya que al parecer 
para el mes próximo se  lle-
varán a cabo los juegos Es-
tatales en esta categoría en 
Acayucan, donde vendrán 
varias plazas del Estado de 
Veracruz a competir en esta 
categoría.

En cuanto a la liga infan-

Calentando el brazo
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

�Tobis a desplumar Guacamayos hoy en el Zapata.
�Acayucan sede de juegos Estatales de beisbol ca-
tegoría 13-14

til-juvenil Chema Torres 
habrá 15 días sin jugar, esto 
así lo decidieron en la junta 
debido a los días santos, así 
es que ni este sábado ni el 
siguiente habrá movimien-
to en esta liga, a propósito 
nos decían que se puede dar 
el caso de que se revoque la 

decisión del  juego que le 
quitaron en la mesa a los del 
Cobaev, aunque esto sería 
como cuando un ampayer 
da una decisión y después 
la revoca, al menos que ten-
gan un buen argumento, 
pero por hoy bárranse y lle-
guen quietos.

Los Tobis ya planearon desplumar Guacamayas.

La liga mandará al ampayer gordito para que nadie discuta.(Reyes)

¡Esperan espectáculo 
en la cancha Olmeca!

Jugadas fuertes se esperan para el domingo en la cancha Olmeca de Oluta. 
(TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

Mañana domingo en la 
cancha Olmeca que está a un 
costado del hospital de Oluta 
se jugará la jornada número 
9 del torneo de futbol varo-
nil libre que dirigen Tomas 
Comezaña y Pedro Castillo 
al enfrentarse a partir de las 
9 horas el equipo del Barrio 
Cuarto de Oluta contra el 
equipo del SKY Blue quienes 
dijeron que entraran con to-
do para buscar el triunfo. 

A las 11 horas otro parti-
do que se antoja difícil para 
el equipo de Los Cuervos 
quienes van a remar contra 
la corriente cuando midan 
sus fuerzas contra los pupi-
los de Carmelo Aja Rosas del 

Servicio Eléctrico Dia Noche 
y a las 13 horas duelo de in-
victos al enfrentarse los ahi-
jados del maestro de las can-
chas Clovis Pérez de Talleres 
contra el equipo del centro 
botanero El Tiburón quien 
tampoco conoce la derrota. 

Para las 15 horas 3 de la 
tarde los ahijados del ”Abue-
lo” Reyes de Laboratorios 
Krebs tendrán que entrar 
con toda la carne al asador 
para buscarlos 3 puntos ya 
que el equipo a vencer son 
los vecinitos de Tenochtitlan 
quienes dijeron que van con 
todo para buscar quien les 
pague los platos rotos y para 
concluir la jornada los pupi-
los de Rigo Ledesma de Las 
Naranjas Mecánicas van con 
todo a partir de las 17 horas 
contra el equipo de Yamaha. 

En la cancha del panteón…

¡Hay final!
�La cita es a las 21 horas para disfrutar de la fi nal entre Aso-
ciados Bernabé contra el tremendo trabuco del deportivo Yael

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

 No hay mañana, es hoy 
sábado en la mini cancha 
del panteón municipal de 

esta Villa cuando se vuelen 
a encontrar para disputar de 
nueva cuenta la gran final 
del torneo de salón de futbol 
varonil libre que dirige An-
dry Hernández al enfrentar-
se a partir de las 21 horas el 

fuerte equipo de Oluteco de 
Asociados Bernabé contra 
el tremendo trabuco del de-
portivo Yael quienes son los 
actuales campeones.

El deportivo Yael va por 
su segundo banderín conse-

cutivo para buscar el bi cam-
peonato del torneo de salón, 
la temporada anterior elimi-
no para dejar en el camino al 
equipo de Asociados Berna-
bé, motivo por el cual dijeron 
a este medio informativo que 
al que le pegan una vez le pe-
gan dos veces y que entraran 
a la cancha como lo hicieron 
en la primera temporada pa-
ra coronarse campeones.    

Antes a las 20 horas por el 
tercero y cuarto lugar estará 
disputándose entre el equipo 
del Barrio Segundo contra el 
equipo de Santa Lucia quie-
nes dijeron que entraran con 
todo para buscar un honroso 
tercer lugar, por lo tanto la fi-
nal se antoja no apta para car-
diacos al igual por el tercero 
y cuarto lugar.

En el Aguacatillo…

¡Se definirá 
el campeón!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.

 Mañana domingo en el campo de 
beisbol de la población del Aguacati-
llo del municipio Sanjuaneño, se po-
dría decidirse quien será el campeón 
del torneo de beisbol de cuarta fuer-
za municipal cuando se presente el 
equipo de Los Ganaderos de Juanita a 
partir de las 11 horas contra el equipo 
local de Los Diablos del Aguacatillo.

Los Ganaderos de Juanita vienen 
con todo, van a un solo partido para 
coronarse campeones del torneo San-
juaneño, tienen 3 juegos ganados y 

dos perdidos, motivo por el cual están 
obligados a ganar el primero para no 
correr ningún riesgo y que no haya un 
séptimo partido porque de lo contra-
rio el equipo del Aguacatillo se vuelve 
difícil en su campo.

Los Diablos del Aguacatillo que-
daron vivos la semana pasada con el 
triunfo obtenido mediante su lanza-
dor estelar Maximino Zetina “El Cho-
co” quien los blanqueo y se pusieron 
con dos triunfos, por lo tanto están 
obligados a ganar el primer partido 
para emparejar la serie a tres partidos 
por bando y jugar el séptimo y último 
partido para que salga el campeón, de 

perder en el primero se queda en el 
camino. 

Por lo tanto los lanzadores Trini-
dad Valencia “míster berrinches” y 
Maximino Zetina “El Choco” están 
anunciados para lanzar por los Dia-
blos del Aguacatillo, mientras que 
Irving Herrera “El Cubano” y Nor-
berto Fonseca “El Chino” por los Ga-
naderos de Juanita, el partido estará 
no apto para cardiacos, ya que los del 
Aguacatillo cuentan con la porra de 
San Juan Evangelista, de La Cerquilla, 
Cruz del Milagro, Las Limas, Acayu-
can y de la región.

�Los Ganaderos de Juanita se enfrenta-
rán a partir de las 11 horas contra el equipo 
local de Los Diablos del Aguacatillo
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Vuelven las emociones del Rey de los Deportes 
ahora en la Liga Regional Sabatina

HOY a partir de las 13:00 Hrs.
en el campo “Emiliano Zapata” de Villa Oluta, Ver.

APOYANDO APOYANDO 
EL DEPORTEEL DEPORTE

Guacamayo
s

Guacamayo
s

DE NANCHITAL

DE NANCHITAL

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

En el Aguacatillo…

¡Se definirá 
el campeón!

�Los Ganaderos de Juanita se enfrentarán a partir de las 11 ho-
ras contra el equipo local de Los Diablos del Aguacatillo

¡Hoy, Tobis contra Guacamayos!¡Hoy, Tobis contra Guacamayos!
�La cita es a las 13 horas y la 
directiva en el mes del niño ha 
anunciado sorpresas para todos 
los chiquitines

Tobis de Acayucan, quien 
liderea la Liga Regional Sa-
batina de Beisbol recibe este 
sábado en el campo “Emilia-
no Zapata” a los aguerridos 
Guacamayos de Nanchital, 
los de la petrolera ciudad vie-
nen con todo, con Salvador 
Palacios por delante quien se 
ha caracterizado por lanzar 
buenos partidos y su prueba 
de fuego será frente a la furia 
guinda, quienes mantienen el 
buen paso en el circuito.

Seguramente se trenzará 
en un buen duelo con el este-
lar Mario Esteban Cruz, quien 
en sus dos anteriores salidas 
ha tenido buena actuación, 
aunque con Guacamayos se-
rá diferente pues vienen pe-
loteros con mucho cartel que 
pueden poner en aprietos a los 
caninos.

Recuérdelo, no falte, el es-
pectáculo está garantizado 
en el campo Emiliano Zapata, 
¡Vamos Tobis!.

¡Esperan espectáculo 
en la cancha Olmeca!

En la cancha del panteón…

¡Hay final!
�La cita es a las 21 horas para disfrutar de la 
fi nal entre Asociados Bernabé contra el tre-
mendo trabuco del deportivo Yael

¡Los Tuzos Oluta debutan ante 
México en el torneo de la UFD!

¡Los Chavorucos la tienen 
difícil ante Vistahermosa!
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