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El rey Enrique IV de Francia promulga el Edicto de Nantes, 
en Bretaña, mediante el que se reconoce el protestantis-
mo como una religión y no como herejía y se concede un 
amplio grado de libertad religiosa a los hugonotes, termi-
nando por tanto con las Guerras de Religión de Francia. 
Los católicos no lo reciben con agrado y el poder del Esta-
do sale bastante reforzado. (Hace 418 años)
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L
a noche de ayer miér-
coles vecinos del 
barrio la Palma de 
Acayucan, detuvie-

ron a un presunto acosador 
sexual originario de la co-
munidad de San Francisco el 
Moral perteneciente al muni-
cipio de Sayula de Alemán, 
el joven de 19 años de edad, 
tocó en varias ocasiones a la 
señorita Aida Sánchez Mi-
lagro, quien pidió auxilio a 
las personas de la calle Jesús 
Carranza.

Le dieron su 
merecido

� Un sayuleño vino a faltarle el respeto a una mujer acayuqueña, 
pero testigos lo atraparon y le dieron su buena “madrina”, luego se 
lo llevaron los navales

� Joven del barrio la Palma detuvo a su agresor sexual la noche de ayer en Acayucan. (Damián)

Mercado Miguel Alemán
 está en el olvido

Recomienda PC que se
 hidraten durante el viacrucis

En el hospital no
suspenderán servicio

AVANZA 
CONSTRUCCIÓN 
DE DOMOS 
EN ESCUELAS 
DE ACAYUCAN
� El alcalde Marco 
Antonio Martínez 
Amador impulsa la 
mayor inversión en la 
historia para el sector 
educativo

Talleres invaden calles 
del barrio La Palma

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos de la calle Beli-

sario Domínguez, debido a 
la gran cantidad de talleres 
que se encuentran sobre la 
banqueta.

Piden vigilancia para 
evitar robo de alcantarillas

Precios de gasolinas se 
mantienen,  diésel sube 
un centavo este jueves

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Alcantarillas de la calle 

Benito Juárez, en la Arrocera, 
se encuentran abiertas debi-
do al robo de las tapas.

� Garantiza Jorge Portilla atención médica en el Hospital todo este 
fi n de semana. (Damián)
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Zona urbana
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Aunque un poco lento, pero la 
entrega de 65 y mas el día de ayer 
estuvo tranquila, se terminó como a 
la una y media de la tarde, con otras 
ideas pero la gente estuvo cobran-
do conforme los iban nombrando, 
nada del otro mundo, la excepción 
fue que en esta ocasión no estuvie-
ron activos ayudando a los viejitos 
los del Palacio Municipal, sólo se le 
vio a Elizabeth Cuellarque a lo me-
jor ya pertenece al PRI, quién sabe 
como le hizo para colarse, pero ahí 
la vimos como siempre ayudando 
a los viejitos, por este lado no hubo 
novedad, sólo que de un poco más 
de 800 beneficiarios de este apoyo 
de la cabecera Municipal, sólo esta-
rían sentados unos cien, hasta ahí se 
pudo instalar las sillas que andaban 
diciendo las prestó Juana, la que le 
cantó a San Pedro, los demás algu-
nos tuvieron que traer sillas de sus 
casas, otros estaban sentados en las 
bancas del parque mientras no da-
ba el sol y algunos deteniéndose de 
otros y había quienes se tenían que 
meter a la iglesia porque la falta de 
asientos estaban a la vista.  

Quién estaba un poco molesto era 
un grupo de señores que comenta-
ban que esto viene a hacer la políti-
ca, nadie da su brazo a torcer, decía 
don Aquilio Zetina, que les costaba 
a los señores de Sedesol, solicitarle 
al Ayuntamiento las sillas, por me-
dio de un oficio, el alcalde había di-
cho que no se las iba a negar, pero no 
lo hicieron por el orgullo que existe 
entre los Partidos políticos, no que 

� Tiempo de Judas
� Despotrica Audirac
� Fidel, obsesión de Yunes

 
 
PASAMANOS: ¡Pobre, pobrecito Javier Duarte! Ade-

más de andar huyendo desde hace 177 días (Tomás Yarring-
ton huyó durante cinco años y Mario Villanueva durante dos), 
ahora, sus aliados y socios se le están rajando. Y por añadidu-
ra, lo traicionan. Tiempo de Judas. Tiempo de Jesús Guajardo, 
el traidor de Emiliano Zapata. Tiempo de Venustiano Carran-
za y Álvaro Obregón, los traidores de Pancho Villa.

Primero fue Moisés Mansur Cisneyros, además de amigo 
de Duarte, cómplice y prestanombre. Apenas Miguel Ángel 
Yunes Linares le dijo que encarcelaría a su esposa se arrodilló 
por completo y todo despepitó.

Entonces, al otro prestanombre, José Janeiro, le entró el pá-
nico, el miedo y el terror, todo junto, y se volvió testigo prote-
gido de la Procuraduría General de la República, PGR.

Y ni tarde ni perezoso, los diputados federales, Adolfo Mo-
ta (vía Emilio Gamboa Patrón), Erick Lagos (vía Rogelio Fran-
co) y Jorge Carvallo Delfín (vía Fernando Yunes), buscaron 
padrinos ante el góber azul.

El más efectivo fue Motita, a quien Yunes apapachó en un 
acto público en Emiliano Zapata y hasta lo abrazó. El senador 
Emilio Gamboa Patrón, su ángel de la guarda que tanto tanto 
tanto lo ha defendido, resultó efectivo.

Ahora, Mauricio Audirac Murillo, ex titular del ORFIS en 
el Fidelato, y Contralor y secretario de Finanzas y Planeación 
en el duartazgo, también ha cantado.

Preso en el penal de Pacho Viejo, intenta salvar el pellejo. 
Y en todo caso, si de hundirse se trata, entonces, despepitar.

El lunes 10 de abril, en su comparecencia penitenciaria, 
embarró al otro titular de Finanzas, Carlos Aguirre Morales, 
también subsecretario y de igual manera tesorero en SEFI-
PLAN, ni más ni menos, que en el Fidelato, cuyo jefe máximo, 

Fidel Herrera Beltrán, significa la obsesión más obsesiva de 
Yunes para la cárcel.

Y de ñapa, Audirac salpicó al diputado federal, Antonio 
Tarek Abdalá, de robar, junto con Aguirre, unos doscientos 
veinte millones de pesos a la Comisión de Agua del Estado de 
Veracruz, CAEV.

Tarek, dijo Audirac, es el principal maquinador de los des-
víos duartistas, en tanto el legislador lucha en el Congreso de 
la Unión para reventar el desafuero.

“Mi hermano” le llamaba Karime Macías.
 
BALAUSTRADAS: Según Audirac, desde el año 2013, 

tercer año de Javier Duarte, Carlos Aguirre Morales retenía 
los recursos a las dependencias estatales.

Pero…, resulta que al momento, de los cuatro duartistas 
presos (Arturo Bermúdez, Audirac y Francisco Valencia, en 
tanto Flavino Ríos fue enviado a un arraigo domiciliario por 
su estado de salud), Audirac “acumula el mayor número de 
denuncias por delitos en su contra” (Jair García), desde el ma-
noseo en el Seguro Popular hasta SEFIPLAN y el CAEV.

Y, bueno, nadie en sus cinco sentidos pensaría que de ser 
así, ellos (Audirac, Aguirre y Tarek) “ordeñaron la vaca” so-
litos, sin salpicar al jefe inmediato y al jefe supremo, pues la 
espiral de la corrupción implica “la mano que mece la cuna”.

Además, y dada la biografía moral y ética, política y so-
cial de Duarte, acusado por el presidente del CEN del PRI, 
Enrique Ochoa Reza, del ex gobernador más corrupto en la 
historia del país, ni modo que a Duarte se la hayan pasado 
de humo.

Incluso, y tratándose ahora de recursos estatales, nada fácil 
será que la Fiscalía expida una orden de aprehensión en con-
tra de Duarte (la Fepade le acaba de endilgar una más ahora 
por delitos electorales), y entonces, solo entonces, la Yunicidad 
se lanzará a la búsqueda del prófugo.

Y de ser así, nadie dudaría de que Duarte será detenido…, 
antes, mucho antes de que la PGR y la Interpol le caigan.

Y es que, ni modo, la vida y la naturaleza humana es así de 
misteriosa y compleja que en la temporada de los Judas, una 
parte de los duartistas se están doblando.

 
ESCALERAS: Audirac compareció en la Fiscalía y le 

notificaron que estaba acusado de peculado, tráfico de in-
fluencias, abuso de poder e incumplimiento de un deber legal.

Fue lacónica la Fiscalía: en noviembre del año 2014 ordenó 
“vaciar las cuentas bancarias de la CAEV por un montón de 
220 millones de pesos, los cuales nunca fueron devueltos”. (La 
Jornada Veracruz, 11 de abril del año que corre)

Y Audirac, el playboy de la Cuenca del Papaloapan, el fini-
to y exquisito titular del ORFIS, la Contraloría y SEFIPLAN, 
se dobló.

De entrada, igual que San Pedro a Jesús “antes de que el 
gallo cantara tres veces”, negó su autoría.

Luego, “tiró la piedra” en contra de Tarek Abdalá Saad:
“Él es, dijo, el único responsable y s abe dónde está el 

dinero”.
Después, se fue en contra de Carlos Aguirre:
“Nunca devolvió el dinero a las dependencias estatales”.
Y aun cuando a través de oficios (cuyas copias ha de con-

servar) aseguró que exigió la devolución del dinero sustraído, 
nunca, jamás, le hicieron caso.

Es más, se le declararon en rebeldía, a pesar de que ambos 
eran subordinados.

Quizá, digamos, le faltó decir que tanto Carlos Aguirre 
como Tarek Abdalá tenían la absoluta confianza de Javier 
Duarte, además de que Tarek usufructuaba todo el poder del 
mundo gracias a Karime Macías.

Es más, por eso mismo, el Contralor duartista Ricardo Gar-
cía Guzmán (ahora promotor panista en Pánuco) instrumentó 
todo para inhabilitar a Mauricio Audirac durante diez años 
como funcionario público.

Un raro y extraño tejemaneje, lleno de trastupijes, se está 
apenas conociendo.

Y más, porque Audirac y Carlos Aguirre (contra quien ya 
existe orden de aprehensión) trabajaron juntos en el gabinete 
de Fidel Herrera, la obsesión número uno de Miguel Ángel 
Yunes Linares.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá…
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� El orgullo de Sedesol de no solicitar los asientos los viejitos estuvieron de pie.
� Lo demás todo estuvo normal, la gente ocupaba hasta los asientos de la iglesia.

Algunos viejitos pedían los asientos a gritos, pero ahí tenían que aguantar vara. ( Reyes)

por ahí andan algunos 
diciendo que Chuchin se 
había negado a prestar 
las sillas, cosa que no es 
así, si no que nunca las 
solicitaron, este fue el 
único inconveniente que 
hubo en esta entrega de 
apoyos, la falta de asien-
tos, como aquí en este 
espacio lo habíamos pu-
blicado, que se corría el 
riesgo de que no hubiera 
asientos para los viejitos 
y así fue, ojalá y para el 
próximo pago que ya 
no habrá grilla las cosas 
vuelvan a la normalidad, 
por hoy esto es todo.    
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ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.-

 Locatarios del Mercado Miguel 
Alemán, denuncian que el edificio 
municipal se encuentra en pésimas 
condiciones en la parte interior, y por 
más que han solicitado al administra-
dor Rafael Lagunes que gestione algu-
nos apoyos para la rehabilitación del 
inmueble, este les dice tajantemente 
que esa no es su obligación.

Los inconformes mencionaron que 
desde hace 3 meses partes de los pasi-
llos se están rompiendo, y a causa de 
eso, muchos clientes han sufrido algu-
nos accidentes leves, por lo que dicen 
que el alcalde Marco Martínez, debe 
de enterarse de la clase de administra-
dor que hay en dicho edificio público, 
pues el bienestar es para las personas 
que visitan el mercado, pues dentro 
de él, se encuentran productos básicos 

para el consumo diario.
De acuerdo por lo mencionado por 

los locatarios, la parte más afectada 
es en el pasillo donde se encuentran 
el pescado y las carnicerías, afirman 
que desde enero la loseta se ha em-
pezado a levantar al grado en que se 
rompieron, y otros puntos más están 
partidos, y es cuestión de días para 
que suceda lo mismo,  por lo que di-
cen es importante que les hagan caso 
y atiendan esta problemática, pues al-
gún accidente grande puede ocurrir 
dentro del edificio.

Finalmente los inconformes asegu-
ran que en una visita reciente que hizo 
la directora de Comercio del Ayunta-
miento local, Judith Cárdenas Gracia, 
esta funcionara le dijo al administra-
dor frente a los inconformes, que él 
como responsable del lugar, debe de 
buscar la forma de gestionar el apoyo, 
para solucionar las afectaciones que se 

 � Pide PC Acayucan, a católicos que se hidraten durante el viacrucis. 
(Damián)

Recomienda PC que se
  hidraten durante el viacrucis

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

El profesor Juan Corde-
ro Herrera comandante de 
Bomberos y PC en esta ciu-
dad, exhorta a las personas 
y familias que participaran 
este próximo viernes en el 
recorrido del viacrucis de la 
iglesia San Martín Obispo, 
a que se hidraten bien antes 
de salir de sus casas, y que 
utilicen gorras, sombreros 
y paraguas en esta activi-
dad, pues hay antecedentes 
de años anteriores, donde 
algunos acayuqueños se 
han desmayado por estar 
mucho tiempo expuestos a 
los rayos del sol.

El funcionario munici-
pal del ayuntamiento de 
Acayucan, confirmo su 
colaboración durante el re-
corrido del viacrucis, tanto 
el de la iglesia del centro 
como el de algunas otras 
más que existen en la ciu-
dad, en este sentido Corde-
ro Herrera puntualizo que 
serán 2 las unidades que 
irán a la delantera de dicho 
recorrido, y una más hasta 

el final, con la finalidad de 
salvaguardar y auxiliar a 
los feligreses, los cuales son 
miles los que se congregan 
en esta día.

En entrevista el veterano 
comandante de Bomberos 
dijo que “durante este día 
se presentan convulsiones, 
desmayos, estos originados 
por la deshidratación de los 
cuerpos, y porque muchas 
personas salen en ayunas 
al recorrido, este será de 5 
kilómetros y vamos a pa-
so lento, muchas veces el 
viacrucis se extiende hasta 
después del mediodía, por 
eso pedimos a los católicos 
que salgan preparados de 
sus casas, para evitar algu-
nos de los problemas que 
ya mencione”

Juan Cordero Herrera, 
aseguro que otros elemen-
tos de Bomberos y PC es-
tarán al pendiente por si 
algún accidente o choque 
llega a ocurrir en el lapso 
en que se desarrolla el re-
corrido del viacrucis, dijo 
que hay una buena coor-
dinación con las demás 
corporaciones de rescate y 
seguridad policiaca.

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.- 

El director del hospi-
tal Miguel Alemán, Jorge 
Portilla Rueda garantizo 
que durante estos días de 
asueto  habrá servicio mé-
dico las 24 horas en el área 
de urgencias, y la consulta 
externa se regularizara el 
próximo lunes 17 de abril, 
además dijo que ningún 
centro de salud de la región 
trabajara hoy jueves y ma-
ñana viernes.

El entrevistado explico 
que durante la mañana de 
estos 4 días de la semana 
mayor, habrá 2 médicos en 
el nosocomio, mientras que 
en la noche sólo será uno, 
quien atenderá las urgen-
cias que se pudieran pre-
sentar, dijo que desde hace 
algún tiempo no cuentan 
con ginecólogo y aneste-
siólogo los días sábados y 
domingos, aunque descar-
to que este sea un problema 
para poder auxiliar a las 
personas que acudan.

El doctor Jorge Portilla 
dijo que “personalmente 
hare mis recorridos los días 
viernes y sábado, la aten-

ción de los enfermos está 
garantizada, aunque quie-
ro pedir a la ciudadanía de 
toda la región, que no satu-
ren esta área por un dolor 
de cabeza o algo menor, 
por eso se llama urgencia 
y esta es toda que pone en 
peligro la vida de las per-
sonas, si son enfermedades 
o dolores no tan gravosas 
los derecho habitantes del 
seguro popular podrían 
esperar hasta el día lunes, 
para que acudan con no-
sotros o a sus centros de 
salud, contaremos durante 
estos 4 días con un pediatra 
y un cirujano”.

Finalmente el director 
del hospital Miguel Ale-
mán de Oluta, reconoció 
que siguen habiendo ca-
rencias de todo tipo, y dijo 
que aun así trabajan para 
el bienestar de la ciudada-
nía, prueba de ello es que 
durante los últimos 15 días 
han recibido a un sinfín de 
pacientes de la región, con 
lesiones graves, y a todos 
los han atendido y estabi-
lizado, asegurando que en 
este periodo vacacional no 
será la excepción.

En le hospital no
 suspenderán servicio

� Garantiza Jorge Portilla atención médica en el Hospital todo este fi n 
de semana. (Damián)

Mercado Miguel Alemán
 está en el olvido

 � Locatarios del Miguel Alemán se quejan del ad-
ministrador Rafael Lagunes, quien dice no gestiona 
nada para la rehabilitación del lugar. (Damián)

 Le dieron su merecido
� Un sayuleño vino a faltarle el respeto a una mujer aca-
yuqueña, pero testigos lo atraparon y le dieron su buena 
“madrina”, luego se lo llevaron los navales

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.-

 La noche de ayer miércoles vecinos 
del barrio la Palma de Acayucan, detu-
vieron a un presunto acosador sexual 
originario de la comunidad de San 
Francisco el Moral perteneciente al mu-
nicipio de Sayula de Alemán, el joven de 
19 años de edad, tocó en varias ocasio-
nes a la señorita Aida Sánchez Milagro, 
quien pidió auxilio a las personas de la 
calle Jesús Carranza.

Los hechos se registraron ayer a las 
10 de la noche, la agraviada comentó 
que regresaba de la tienda Oxxo que se 
encuentra en el mismo barrio, caminaba 
sobre la calle Belisario Domínguez es-
quina con Hidalgo, y sintió la presencia 
de su agresor quien dijo llamarse Fran-
cisco González Ambrosio de 19 años de 

edad, por lo que se hizo hacia la mitad 
de la calle, y lo dejó que pasara, pero el 
sujeto quien después aseguró que sólo 
quería robarle su bolsa, le tocó el trasero 
y se burló de la señorita Aidé Sánchez 
de 23 años de edad, al sentirse ofendida, 
gritó y pidió apoyo, rápidamente un ve-
cino valiente la subió a su motocicleta y 
lograron interceptar al acosador sexual.

Una vez acorralado el joven origina-
rio de la comunidad de San Francisco 
el Moral, empezó a pedir perdón y dis-
culpas a la agraviada, y le dijo que sólo 
quería robarle su bolsa, pero la gente 
empezó a llegar y más de uno, quería 
lincharlo, pues ya están hartos de la in-
seguridad que se vive en Acayucan, pi-
dieron el apoyo de la policía Naval, para 
que se lo llevaran a la cárcel preventiva, 
pero después de varios minutos nadie 
llegaba, mientras la señorita Aida Sán-
chez Milagro con domicilio en la calle 

Vázquez Gómez esquina con Dehesa, 
tenía sometido a su agresor sexual.

Con el paso de los minutos, empezó a 
llegar la familia de la agraviada, quienes 
no dudaron en darle unas buenas cache-
tadas al agresor, y así se la pasaron hasta 
que una unidad de la policía llegó para 
trasladarlo a la comandancia municipal.

encuentran dentro del mercado municipal, 
por lo que les recomendado que si no hay 
respuesta que busquen al alcalde.

� Joven del barrio la Palma detuvo a su agreso
sexual la noche de ayer en Acayucan. (Damián)



Un estudiante de 20 años murió en la 
madrugada de antier en la ciudad vene-
zolana de Valencia tras recibir un disparo 
en el cuello durante una protesta contra el 
gobierno del presidente Nicolás Maduro, 
denunciaron dirigentes opositores.
El joven Daniel Alejandro Queliz Araca de 
20 años resultó muerto durante una mani-
festación en la ciudad de Valencia, confi r-
mó el Ministerio Público (MP, Fiscalía) de 
Venezuela, que ya investiga el hecho.
Por su parte, el diputado opositor Marco 
Bozo dijo a través de Twitter que estaba 
“confi rmada la muerte de Daniel Queliz, 
quien estaba protestando” en Valencia.
Aarón Rodríguez, dirigente de Voluntad 
Popular –partido del encarcelado Leopol-
do López–, responsabilizó del hecho a un 
“presunto” funcionario de la policía regio-
nal. Agregó que el joven falleció por “un tiro 
en el cuello”.
El lunes, una nueva jornada de protestas 
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La Fiscalía
 confirma muerte 

de estudiante; 
crisis política 
en Venezuela

Lanzan cuerpos desde 
una avioneta en Sinaloa
 � Sinaloa

Tres cuerpos fueron presuntamente lan-
zados desde una avioneta en la sindicatura 
de Eldorado en el Municipio de Culiacán, 
Sinaloa.
Uno de los cuerpos fue hallado sobre el techo 
de un edifi cio del Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS), de acuerdo con reporte 
del Ayuntamiento.
En tanto que agrega los cuerpos habrían si-
do arrojados aproximadamente a las 06:30 
horas de ayer miércoles junto a otros dos que 
cayeron en predios diferentes.
Hasta el momento, no se tiene mayores da-
tos de la persona que se localizó, sólo que se 
le encontró semidesnuda y con aparentes 
huellas de tortura.

Aseguran máquinas 
tragamonedas en Mérida

Pareja de extranjeros naufraga 
11 días y aparece en Huatulco

EU deporta a México a sujeto 
acusado de homicidio, en NL

Evacuan a miles de personas por 
fuga de combustible en Jalisco

 � Mérida, Yucatán

La Procuraduría General de la República 
(PGR) a través de la Subprocuraduría de 
Control Regional, Procedimientos Penales y 
Amparo (SCRPPA) en su Delegación Estatal 
Yucatán, aseguró máquinas tragamonedas 
en la ciudad de Mérida.
 Elementos de la Agencia de Investigación 
Criminal (AIC) adscritos a la Sede de la PGR 
en Yucatán, se trasladaron en la calle 147 
por 76 y 78 de la colonia San Antonio Xluch, 
donde aseguraron un total de dieciocho má-
quinas tragamonedas que se localizaban 
en la vía pública y en el exterior de locales 
comerciales.
Lo anterior con motivo del cumplimiento a 
una Carpeta de Investigación iniciada por el 
Ministerio Público de la Federación adscrito 
a la Unidad de Atención y Determinación en 
la ciudad de Mérida, relacionada con el delito 
contemplado en la Ley Federal de Juegos y 
Sorteos, que prohíbe el funcionamiento de 
estos artefactos comúnmente conocidos 
como mini-casinos.
 

 �  Bahías de Huatulco, Oaxaca

Después de 11 días de naufragio dos tripulan-
tes que navegaban en un velero extraviado 
llegaron al puerto de Huatulco, en Oaxaca.
El reporte de las autoridades portuarias coin-
cide que James y Susan Trephethen, origina-
rios de Nueva Zelanda arribaron ayer al em-
barcadero en su velero “ Vicaurius”.
Al llegar fueron recibidos por paramédicos de 
los servicios médicos locales quienes proce-
dieron a las revisiones clínicas de la pareja.

 � Nuevo León

Autoridades de Estados Unidos entregaron 
a la Procuraduría General de la República 
(PGR) a Omar Alejandro “N”, quien estaba 
prófugo y era buscado por la justicia mexica-
na, debido a su probable responsabilidad en 
la comisión del delito de homicidio califi cado.
La entrega se realizó en el Puente Interna-
cional “Lincoln-Juárez”, que comunica a las 
ciudades de Nuevo Laredo, Tamaulipas, con 
Laredo, Texas.
Al ingresar a México, Omar Alejandro fue 
detenido por elementos de la Agencia de In-
vestigación Criminal (AIC), en cumplimiento 
a una orden de aprehensión librada en su 
contra por un juez en Nuevo León, donde se 
le acusa de homicidio.

 � Guadalajara, Jalisco

Una fuga de hidrocarburos en las inmedia-
ciones del fraccionamiento Encinos provocó 
en los primeros minutos de ayer miércoles la 
evacuación preventiva de más de tres mil per-
sonas, reportaron autoridades locales.
El gobierno de Tlajomulco agregó que por lo 
que de inmediato se mandó personal de Pro-
tección Civil y Seguridad Pública para aten-
der la emergencia.
 Indicó que ofíciales de Protección Civil de 
Tlajomulco pudieron constatar que se tra-
taba de una fuga de combustible en estado 
líquido a causa de una perforación de un duc-
to de Pemex, que pasa por unos sembradíos, 
aproximadamente a unos 500 metros del 
fraccionamiento Encinos y Villas Terranova.

La defensoría del pueblo, las ONG y la ONU 

llamaron a las partes en conflicto a que impere 

la calma y exigieron al gobierno de Maduro que 

respete la libertad de reunión y de opinión
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de la oposición en Caracas de-
rivó en enfrentamientos entre 
manifestantes y agentes de 
seguridad por quinta vez en 

lo que va de abril. Otras mani-
festaciones tuvieron lugar en 
ciudades como San Cristóbal 
y Valencia.

Las manifestaciones se desataron 
por dictámenes con los que el Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) asumió 
las funciones del Parlamento, de ma-
yoría opositora, y dejó sin inmunidad 
a los asambleístas. Las sentencias 
fueron anuladas parcialmente tras 
un fuerte rechazo de la comunidad 
internacional.
La Fiscalía informó este martes que 
imputará a 40 personas “presunta-
mente incursas en distintos hechos 
de violencia” en Caracas y los estados 
Miranda y Lara. Reportó dos heridos 
en la capital.
Los choques habían dejado en los días 
previos un muerto y decenas de heri-
dos y detenidos.
El pasado jueves murió Jairo Ortiz, de 
19 años, por un disparo en el pecho 
mientras policías disolvían un bloqueo 
de vías a las afueras de Caracas.

CIUDAD DE MÉXICO.

La Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR) 
apelará el amparo que el 
Juzgado Décimo de Distrito 
de Amparo en Materia Pe-
nal en la Ciudad de México, 
otorgó a Héctor Beltrán Le-
yva, alias “El H”.

En el requerimiento con-
cedido a Beltrán Leyva, el 
juzgado concedió el recur-
so para dejar sin efecto su 
extradición al gobierno de 
los Estados Unidos, donde 
es requerido por la Corte 
Federal de Distrito de Co-
lumbia, por delitos contra 
la salud.

Derivado de la senten-
cia dictada por el Juzgado 
Décimo de Distrito de Am-
paro en Materia Penal en 
la Ciudad de México, en el 
juicio de amparo 1121/2016, 
por la que se otorgó el am-
paro a Héctor Beltrán Le-
yva, en contra del acuerdo 
que concedió su extradición 
al gobierno de los Estados 
Unidos de América, se pon-

PGR apelará amparo otorgado 
a Héctor Beltrán Leyva, ‘El H’
�La dependencia detalló que se ‘ponderan las acciones legales a seguir con obje-
to de hacer valer los compromisos del Estado mexicano en materia de cooperación 
internacional’

deran las acciones legales a seguir con 
objeto de hacer valer los compromi-
sos del Estado mexicano en materia 
de cooperación internacional”, expli-

có la PGR.
La dependencia explicó que el am-

paro no tiene como efecto que el re-
clamado quede en libertad, sino que 

el juez de extradición reponga el pro-
cedimiento para que se desahoguen 
diversas diligencias en el ámbito 
probatorio.

Pronostican lluvias 
en gran parte del país

CIUDAD DE MÉXICO

Para este miércoles continuará el 
pronóstico de lluvias de diferente in-
tensidad en la mayoría de los estados 
del país, informó el Servicio Meteo-
rológico Nacional (SMN).

Agregó que el frente frío núme-
ro 40, que se localizará en el sur de 
Estados Unidos con características 
de estacionario, en combinación con 
un canal de baja presión, ocasiona-
rá tormentas fuertes con actividad 
eléctrica y granizadas en regiones de 
Chihuahua.

También causará lluvias con in-
tervalos de chubascos con graniza-
das en Coahuila, Durango, Nuevo 
León, Tamaulipas, San Luis Potosí, 
Hidalgo, Zacatecas, Veracruz, Oaxa-
ca, Chiapas y Tabasco.

Así como lloviznas en Aguas-
calientes, Jalisco, Michoacán, Gua-
najuato, Puebla, estado de México, 
Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Se prevé viento fuerte con rachas 
superiores a 60 kilómetros por hora 

con posibles tolvaneras o torbellinos 
en Chihuahua, Coahuila, Nuevo 
León y Tamaulipas, mayores a 50 ki-
lómetros por hora en Baja California, 
Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, 
Campeche y Yucatán.

También se pronostican tempera-
turas mayores a 40 grados Celsius en 
Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Co-
lima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, 
Chiapas y Veracruz.

El pronóstico por regiones señala 
que en la Península de Baja Califor-
nia predominará cielo despejado, 
bancos de niebla matutinos en la cos-
ta oeste, ambiente caluroso y viento 
del noroeste de 15 a 30 kilómetros 
por hora.

Se prevé en el Pacífico Norte cielo 
despejado, ambiente muy caluroso y 
viento del oeste y noroeste de 15 a 30 
kilómetros por hora.

El Pacífico Centro mantendrá cie-
lo medio nublado, ambiente muy ca-
luroso y viento del oeste y noroeste 
de 15 a 30 kilómetros por hora.

Para el Pacífico Sur se estima cie-

lo medio nublado, intervalos de 
chubascos en Oaxaca y Chiapas, 
ambiente muy caluroso y vientos 
del noreste de 15 a 30 kilómetros 
por hora, con rachas en zonas de 
tormenta.

Golfo de México registrará 
cielo medio nublado, intervalos 
de chubascos en la región, ban-
cos de niebla matutinos, viento 
del sureste de 15 a 30 kilómetros 
por hora, con rachas de 50 kiló-
metros por hora en las costas de 
Tamaulipas.

En la Península de Yucatán 
habrá cielo medio nublado, am-
biente muy caluroso y viento de 
componente este de 15 a 30 kiló-
metros por hora, con rachas de 50 
kilómetros por hora.

La Mesa del Norte tendrá cie-
lo nublado, 60 por ciento de pro-
babilidad de tormentas fuertes 
en Chihuahua, e intervalos de 
chubascos en Coahuila, Nuevo 
León, Zacatecas y San Luis Potosí 
acompañadas de tormenta eléc-
trica y potencial de granizo.

Ambiente caluroso y viento de 
componente oeste con rachas su-
periores a 60 kilómetros por hora 
con posibles tolvaneras o torbelli-
nos en Coahuila y Nuevo León.

En la Mesa Central el pronós-
tico indica cielo nublado, lluvias 
escasas en la región, bancos de 
niebla, ambiente cálido y viento 
de dirección variable de 15 a 30 
kilómetros por hora, con rachas 
de 40 kilómetros por hora.
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos de la calle Belisario Do-
mínguez, debido a la gran cantidad 
de talleres que se encuentran sobre la 
banqueta.

Señalaron que sobre la calle antes 
mencionada esquina con 20 de noviem-
bre hay varios carros descompuestos 
sobre la banqueta, pues los dueños de 

los talleres toman la banqueta y calle 
como parte del taller, provocando que 
los transeúntes tenga que bajarse para 
caminar.

 “Tienen los carros afuera y no dejan 
pasar a uno por arriba de la banqueta, 
le tapan a uno el paso de la calle y hay 
que ingeniárselas para pasar sin que lo 
vayan a atropellar a uno”, expresó Tere-
sa Luna, quien se dijo vecina del lugar.

Comentaron que es desde hace casi 

un año que se encuentran en esta situa-
ción, sin que hasta el momento hayan 
podido llegar a un acuerdo, sino por el 
contrario, la semana pasada se suscitó 
un percance entre dos unidades ocasio-
nado por la falta de espacio.

Por lo que solicitan a las autoridades 
de tránsito estatal poner orden, antes de 
que ocurra otro accidente.

Talleres invaden calles 
del barrio La Palma

Precios de gasolinas se 
mantienen, diésel sube 
un centavo este jueves

Para este jueves, los pre-
cios máximos para la ga-
solina Magna se ubicarán 
en 16.55 pesos, el de la Pre-
mium en 18.30 y el del dié-
sel en 17.52 pesos por litro, 
informó la Comisión Regu-
ladora de Energía (CRE).

El organismo precisó 
que en las 83 regiones del 
país, las siete zonas de la 
frontera y los municipios 
que componen cada re-
gión, el precio máximo de 
las gasolinas Magna y Pre-
mium se mantendrá y el 
diésel avanzará un centavo 
respecto a la víspera.

Los precios mínimos 
para las gasolinas menores 
y mayores a 92 octanos, así 
como del diésel, se situarán 
en 15.30, 17.01 y 16.24 pesos 
por litro, respectivamente.

Para la Ciudad de Mé-
xico, las demarcaciones 
con el precio más alto se 
encuentran Gustavo A. 
Madero, Miguel Hidalgo, 
Xochimilco, Benito Juárez, 
Cuajimalpa, Álvaro Obre-
gón, Tlalpan, Tláhuac e 
Iztapalapa, con 16.24 pesos 
para la Magna, 18.09 pesos 

para la Premium y 16.90 
pesos por litro en el caso 
del diésel.

Los precios medios en 
la Ciudad de México se 
encuentran las delegacio-
nes Cuauhtémoc, Iztacal-
co, Magdalena Contreras, 
Coyoacán, Milpa Alta y 
Venustiano Carranza con 
un precio de 16.24 pesos en 
Magna, 18.07 pesos en la 
Premium y 16.89 pesos por 
litro para el caso del diésel.

La delegación Azcapot-
zalco tendrá los precios 
más bajos para las gasoli-
nas de bajo y alto octana-
je, así como del diésel, con 
un costo de 16.19, 18.04 y 
16.84 pesos por litro, en ese 
orden.

Para la zona de Mérida, 
Yucatán, los precios máxi-
mos en Magna, Premium y 
Diésel serán de 15.85, 17.58 
y 16.81 pesos por litro res-
pectivamente, mientras 
que el precio más bajo de la 
región serán de 15.30 pesos 
en la Magna, 17.02 pesos en 
la Premium y 16.25 pesos 
por litro en el diésel.

La alcantarilla del día…

Piden vigilancia para 
evitar robo de las tapas

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Alcantarillas de la calle Benito Juárez, en la Arro-
cera, se encuentran abiertas debido al robo de las 
tapas.

Los vecinos señalaron que las tapas de las alcanta-
rillas que se encuentran sobre la calle antes mencio-
nada, con Benito Fentanes, cerca de la unidad depor-
tiva han desaparecido poco a poco, pues la gente las 
vende como fierro viejo.

Aseguran que ya en varias 
ocasiones algunos taxistas han 
tenido accidentes, debido a que 
las alcantarillas afectadas se en-
cuentran simultáneas, además 
quienes también corren más pe-
ligro son los motociclistas, pues 
algunos no cuentan con casco 
protector al manejar.

“Se han robado las tapas y son 
muchas, están una atrás de otra y 
nadie hace nada, porque cuando 
uno se da cuenta ya es porque ya 
se la robaron, casi siempre es en 
la noche”, expresó Javier Rosas, 
vecino que reportó. 

A pesar de haber reportado 
los hechos en varias ocasiones, 
los robos han seguido, por lo que 
piden más vigilancia dentro de 
la colonia, pues aseguran que las 
patrullas no dan rondines por las 
calles, a pesar de que mucha gen-
te va a hacer ejercicio en la zona.
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AVANZA CONSTRUCCIÓN DE DOMOS 
EN ESCUELAS DE ACAYUCAN

�El alcalde Marco Antonio Martínez Amador im-
pulsa la mayor inversión en la historia para el sector 
educativo

ACAYUCAN.

Las obras de construcción 
de los domos en las escuelas 
Benito Barriovero y el Centro 
de Atención Múltiple CAM 
Margarita Nieto Herrera 
siguen adelante; durante 

estos días vacacionales per-
sonal del Ayuntamiento de 
Acayucan se da a la tarea de 
efectuar labores tal como lo 
ha indicado el alcalde Marco 
Antonio Martínez Amador.

Durante la presente admi-
nistración se ha dado la ma-

yor inversión en la historia 
de Acayucan por lo mismo 
se han edificado aulas, se 
construyen domos o bien 
obras de beneficio para es-
tudiantes acayuqueños; así 
mismo se ha dotado de úti-
les escolares en los diversos 
ciclos escolares, por ello los 
domos quedarán conclui-
dos antes de que el presen-
te ciclo escolar concluya, 
el cual servirá para que se 
efectúen ceremonias, even-
tos deportivos, culturales, 
reuniones y muchas cosas 
más.

En Corral Nuevo …

PREPARAN FESTEJOS DE 
SAN ISIDRO LABRADOR

ACAYUCAN.

El alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador recibió a 
ciudadanos de la comunidad 
de Corral Nuevo quienes pla-
ticaron respecto a las festivi-
dades del santo patrono San 
Isidro Labrador.

El comité del patronato de 
Junta de Mejoras que tiene al 
frente a Jesús Naranjo Sán-
chez, indicaron que las fies-
tas de San Isidro Labrador 
serán de las más alegres, por 
ello el alcalde Marco Martí-
nez se encuentra al pendiente 
de la organización.

Indicaron que de momen-
to se encuentran con los pre-
parativos donde actualmente 
se encuentran planeando la 
coronación de la reina de las 
fiestas patronales mismo que 
será en medio de un baile de 
gala.

Naranjo Sánchez mani-

festó que los festejos de San 
Isidro Labrador se estarán 
realizando del 10 al 16 de 
mayo, donde habrá muchas 
sorpresas para todas las 
edades, además de que ya 
cuentan con los grupos mu-
sicales entre los que desta-
can Los Ángeles de Charly.

El regidor segundo, Pe-
dro Reyes Morales estuvo 
presente en la charla con 
el comité donde el alcal-
de Marco Martínez Ama-
dor escuchó atentamente, 
ya que todos estarán al 
pendientes como un gran 
equipo.
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¡MUCHAS 
FELICITACIONES!

Para María de los
 Angeles Alemán 

Pacheco, el día de hoy 
se encuentra cortando 

una hojita más de su 
calendario. De parte 
de sus hijos y esposo 

que la quieren mucho y 
desean que pase 

un bonito día.
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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
Necesitas conectarte de mejor mane-
ra con la realidad en el trabajo. Mantén 
un vínculo más cercano con quienes te 
pueden informar.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
En el trabajo, ciertas cosas deben ser 
tomadas como son. No sufras preten-
diendo que las cosas sean como quie-
res, haz un esfuerzo para ser parte del 
grupo con sus reglas y métodos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Necesidad de sacrifi cio en las fi nan-
zas. Tus prioridades de gasto tendrán 
que cambiar, restringir tu consumo 
presente en aras de un mayor consu-
mo futuro.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
En el ámbito laboral podrías sufrir una 
decepción que te conduciría al fraca-
so. Si no quieres perder tu puesto de 
trabajo, empeñate en hacer las cosas 
mejor.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No estás aún en condiciones de afron-
tar ciertas responsabilidades fi nancie-
ras. Adáptate a tu realidad, que ya las 
cosas irán cambiando.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En las fi nanzas, tendrás que ser más 
acucioso en cuanto a tus investigacio-
nes. Ciertas situaciones no previstas 
en un inicio, podrían pasarte elevada 
factura.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Todo lo que es nuevo, lo que presenta 
retos por vencer. Profundos cambios 
en el trabajo.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
No pierdas aliados en la profesión. 
Nada bueno resultará de ciertos con-
fl ictos, necesitas todo el apoyo que 
puedas conseguir.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
En el ámbito fi nanciero, es necesario 
que prestes mayor atención. Algunos 
movimientos están ocurriendo sin tu 
supervisión ni conocimiento.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Necesitas un sinceramiento completo 
de cifras y resultados en las fi nanzas. 
Estás basando tu crecimiento futuro 
en datos que quizá no sean confi ables.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En el trabajo, tendrás razones para 
celebrar. Éxito resonante, el futuro se 
presenta claro y esperanzador.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Para que tu futuro laboral sea exitoso, 
evita las malas prácticas. Se han hecho 
advertencias concretas, pero las des-
oyes de manera sistemática.

 Abril  comenzó lleno de festejos y cumpleaños, 
tal como el cumpleaños de los hermanos Jairo y Ja-
diel Ruiz quienes festejaron la llegada de sus ani-
versario personal, también la familia de la pequeña 
Valeria estuvo de manteles largos al festejar el cum-
pleaños de la niña Valeria a quien llenaron de rega-
los y bendiciones, también Brian Hipólito festejo su 
aniversario y sus amigos lo llenaron de mensajes 
de ánimos y de superación ya que es uno chico de 
buen corazón, Orlando Bustamante también festejo 
en honor de sus 18 años y lo hizo en compañía de su 
familia y amigos quienes lo estiman mucho, el se-
ñor Maximino en compañía de su esposa felicitaron 
a su hija María del Carmen por su aniversario #23 
y a quien hoy le decimos FELICIDADES, la peque-
ña Emily también festejo su cumpleaños y lo hizo 
con un delicioso pastel y por ultimo pero no menos 
importante nuestro gran amigo Yair Espronceda 
quien también festejo el desprendimiento de una 
hojita de su aniversario personal.

Para este 30 DE ABRIL DÍA DEL NIÑO envíanos 
las fotos de los pequeños de tu hogar y felicítalos 
envíanos las fotos.

¡¡ENHORABUENA FELICIDADES A TODOS!!

¡¡Festejos de abril!!

Yair tus amigos te desean lo mejor en la vida, #FELICIDADES

Jairo Ruiz celebro su cumpleaños en compañia de su hermana Kelly

Festejando un año de la pequeña Emily
Felicidades Orlando por tu cumpleaños de parte 

de tus amigos

El pequeño Jadiel celebro su #2 aniversario con su 
familia que lo adora

Felicidades Maria del Carmen por tus 23 años

Valeria festejo su cumpleaños con todos sus amiguitos

Brian festejo su aniversario en compañia de sus amigos que le 
desearon lo mejor
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En días pasados la fami-
lia Ruiz se puso de mante-
les largos al festejar el ani-
versario de dos de los inte-
grante de la familia, Juan y 

su esposa Arely decidieron 
festejar los cumpleaños de 
sus dos hijos varones Jai-
ro de 11 años & Jadiel de 2 
años quienes estuvieron 

¡¡Cumpleaños doble!!
alegres durante la celebra-
ción, al festejo de los pe-
queños se hicieron presen-
tes grandes amigos de los 
papás de los cumpleañeros 
al igual que sus familiares 
más cercanos como sus tías, 
primos y abuelitos, su Abe-
lito Juan Álvarez les deseo 
lo mejor a sus dos nietos, 
también estuvo presente su 

tía Elena quien desde tem-
prano preparo un delicio-
sos mole para festejar con 
los dos pequeños no podían 
faltar los niños quienes ale-
graron la fiesta, todos se 
divirtieron al momento de 
romper la piñata de y partir 
el pastel

¡¡FELICIDADES JAIRO 

& JADIEL!!

Sus tios Martha y Orlando los acompañaron en su festejo

Su abuelito Juan Alvarez felicito a sus dos nietos y les deseo lo mejorCon su primo Jorge Alvarez y su pareja Kenia

Con su familia quienes los festejaron con alegria

En compañia de su tia y su  abuelita Araceli

En compañia de sus primos e invitados

Jairo en compañia de su papá

Jairo le dio al pastel la tradicional Mordida
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�Narco menudista de la Chichihua aún permanece internado tras la herida de bala que sufrió durante la 
detención que realizó la Policía Ministerial Federal

¡Se salvó 
un taxista!

�El del 1361 fue 
encintado de boca, 
pies y manos, fue 
rescatado por las 
autoridades

La de Texistepec…

¡Raquelita acabó 
en el hospital!

Entre vecinos no 
se soportan en la 

colonia San Manuel

¡Lo tienen bien vigilado!

¡Encontró
 la muerte!
�Habitante de Josué Azue-
ta llegó de visita y encontró la 
muerte

¡Destrozada!
�Niña de Texistepec se accidenta en moto y sufre frac-
tura de sus piernitas

¡Hallan ejecutada a una pareja!¡Hallan ejecutada a una pareja!

¡Encontraron ¡Encontraron 
un embolsadoun embolsado

Pág3

Pág2
Pág2

Pág4
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EMERGENCIAS

Dos personas perdieron 
la vida y otras tres resulta-
ron lesionadas debido a que 
una pipa que transportara 
chapopote volcó sobre la ca-
rretera Papantla-Gutiérrez, 
cayendo sobre un automóvil 
compacto. Además, otro ve-
hículo que pasaba derrapó 
y sus tripulantes resultaron 
heridos.

El percance ocurrió al-
rededor de las 18:00 horas, 
entre las comunidades 
de San Pablo y El Cedro, 
cuando el tráiler con razón 
social “Transportes Maríti-
mos S.A. de C.V.”, con pla-
cas 10TY10 y del remolque 
655DS6, que transportaba li-

tros de chapopote se dirigía 
a Gutiérrez Zamora.

Aparentemente, el exceso 
de velocidad ocasionó que 
perdiera el control cayendo 
sobre el automóvil SPARK, 
con placas WTC6238 del Es-
tado de México, donde viaja-
ban dos personas.

El tráiler quedó atrave-
sado a mitad de la carrete-
ra, el contenedor sufrió una 
fisura, por lo cual miles de 
litros se derramaron sobre la 
cinta, cuerpos de emergen-
cia de Papantla y Poza Rica 
arribaron para sacar al con-
ductor del automóvil com-
pacto que estuvo prensado 
por más de dos horas.

Se necesitó de enormes 
grúas para lograr mover la 
pipa y sacar al conductor de 
nombre Antonio Juárez de 
León, de 34 años de edad, 
con domicilio en Castillo 
de Teayo, quien presenta-
ba múltiples fracturas en el 
cuerpo, desafortunadamen-
te su acompañante que iba 
de copiloto perdió la vida de 
forma instantánea.

De igual forma, el con-
ductor de la pipa también 
falleció en la cabina del trái-
ler, su cuerpo quedó en me-
dio de los fierros retorcidos 
de la pesada unidad. Hasta 
la noche de este miércoles se 
desconocía su identidad.

PAPANTLA

  Los cuerpos de un hombre y una 
mujer, fueron hallados sin vida en un 
campo de PEMEX, estaban maniata-
dos, cubiertos del rostro y con signos 
de tortura; además tenían encima un 
narcomensaje.

Fue mediante una llamada anónima 
que se alertó a las autoridades policia-
les sobre el hallazgo de los cuerpos en 
el interior de un pozo de PEMEX, en 

el camino de terracería Poza Larga – 
Remolino, por lo que inmediatamente 
corporaciones policiales se trasladaron 
al lugar.

Se trataba de un hombre que vestía 
con pantalón de mezclilla azul, playe-
ra color negro, tines color negro, con 
el rostro tapado con cinta alusiva; de 
igual forma a unos metros una mujer 
de complexión robusta, pantalón de 
mezclilla color azul, blusa azul, sanda-
lias color negro, de igual forma con el 

rostro cubierto con cinta canela.
En el lugar del hallazgo también 

se  localizó un  narco mensaje, escrito 
sobre una cartulina y colocado sobre 
los cuerpos, mismos que están a la es-
pera de que sean reconocidos de ma-
nera formal.

El lugar fue acordonado por elemen-
tos de la Secretaría de Seguridad Públi-
ca, así como también se dio parte a per-
sonal de servicios periciales, para rea-
lizar el levantamiento de los cuerpos.

VERACRUZ

Un cuerpo embolsado de 
un hombre  fue hallado la 
mañana de ayer en un terre-
no  del fraccionamiento Ha-
cienda Los Portales de la ciu-
dad de Veracruz.

Hasta la avenida Circuito 
Nuevo Veracruz se apersona-
ron los  elementos de la Policía 
Naval, Estatal, y Fuerza Civil 
quienes confirmaron se tra-
taba de una persona sin vida 
cerca de un árbol.

La víctima  estaba semi en-
vuelto con una sábana blanca 
y con bolsas negras que des-
pués lo amarraron con cinta 
canela. Además presentaba 
huellas de haber sido brutal-
mente golpeado.

El finado fue identificado 

¡ENCUENTRAN 
un  embolsado!

por una credencial con el 
nombre de José Aarón Ca-
ballero Hernández, de 42 
años.

Las  autoridades minis-
teriales realizaron  las dili-
gencias correspondientes 
y levantamiento del cuer-
po, siendo llevado al Seme-
fo para la necropsia de ley.

¡Lo plomean para
quitarle 40 mil pesos!

BOCA DEL RÍO

Hombres armados 
agredieron a balazos a un 
sexagenario  en el estacio-
namiento de un AutoZone 
para despojarlos de 40 mil 
pesos que había sacado 
del banco HSBC.

Se trata del comercian-
te Andrés Ludovico  V., 
de 60 años quien relató 
había acudido  al banco 
HSBC localizado en el 
fraccionamiento Costa de 
Oro y después en su auto-
móvil  BMW llegó al Au-

toZone ubicado en  paseo 
Ejército Mexicano de la 
colonia Primero de Mayo 
Sur.

En el  estacionamien-
to  dos hombres se le em-
parejaron y lo amagaron 
con una pistola para exi-
girle el dinero, pero éste 
forcejeó con ellos y  pro-
vocó que uno de los delin-
cuentes le dispara en repe-
tidas ocasiones.

Con el botín en sus ma-
nos, los asaltantes salie-
ron  corriendo y presun-
tamente abordaron una 

moto para huir.
Minutos más tarde 

acudieron parámedicos 
de la Cruz Roja para tras-
ladarlo a urgencias del 
Hospital Regional, don-
de  su estado de salud fue 
reportado como grave.

De los  hechos to-
maron conocimiento 
elementos de la Policía 
Estatal y Naval, quienes 
además implementaron 
operativos por la zona 
para dar con los agreso-
res, sin tener éxito. 

Choque de frente entre 
dos autos: Un muerto

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

ALTO LUCERO, VER

-Aparatoso accidente vial 
de frente donde participa-
ron una camioneta y un auto 
compacto, deja como saldo 
una persona muerta, cuatro 
lesionados y daños materia-
les por miles de pesos. La 
causa de este fatal siniestro 
vial fue al parecer la invasión 
de carril contrario.

Datos recabados por es-
te medio de comunicación 
confirman que este choque 
de frente tuvo lugar ayer por 
la tarde sobre la carretera fe-
deral 180 Matamoros-Puerto 
Juárez, a la altura de la Cen-
tral Núcleo Eléctrica Laguna 
Verde.

Aquí participaron en este 
choque de frente una camio-
neta de la marca Tacoma, en 
color negro, con placas de cir-
culación XB-79-331 de Tlax-
cala y cuyo conductor resultó 

lesionado.
También, un automóvil de 

la marca Nissan, línea Tsuru, 
en color azul, con matrícula 
608-PTL del Distrito Fede-
ral, falleciendo debido a las 
graves lesiones con que re-
sultó su conductor de quien 
permanece en calidad de 
desconocido.

En este accidente resulta-
ron heridas otras cuatro per-
sonas, entre ellas dos meno-
res de 11 y 5 años, así como 
un hombre  30, que al igual 
que una dama de 67 años, los 
cuales fueron llevados para 
su atención médica, a la sala 
de urgencias de la clínica del 
IMSS en Ciudad Cardel, 

Los lesionados al parecer 
tienen su domicilio en la colo-
nia Lomas de Casa Blanca en 
la ciudad de Xalapa y quienes 
al parecer viajaban a otra par-
te de la república para pasar 
las vacaciones de Semana 
Santa.

¡Hallan ejecutada  a una pareja!

¡Vuelca pipa y 
aplasta a dos personas!

Asimismo, un automóvil 
Ikon color gris, con placas 
del Estado de México, que 
pasó por el lugar minutos 
después del percance derra-
pó por el aceite tirado sobre 
los carriles, resultando con li-
geros golpes una señora y su 
hija, siendo atendido por los 
paramédicos.

Personal de servicios peri-
ciales tomaron conocimiento 
de los hechos para realizar 
el levantamiento de los cuer-
pos, en el rescate participa-
ron corporaciones de Cruz 
Roja de Papantla, Poza Rica, 
Gutiérrez Zamora, Protección 
Civil y el Escuadrón Nacional 
de Rescate.

Se informó que la carre-
tera Papantla-Gutiérrez Za-
mora permanecerá cerrada 
durante varias hora, debido a 
que se removerá la pipa y por 
el saneamiento de los carriles 
por el chapopote
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Conductor del taxi 1361 de 
Acayucan fue rescatado por 
elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública, tras ser en-
cintada su boca con cinta ca-
nela y sus pies y manos ama-
rradas, por dos sujetos que 
tras privarlo de su libertad lo 
despojaron de la unidad de 
alquiler y al ser también inter-
venidos quedaron encerrados 
tras las rejas y a disposición de 
la fiscalía competente.

Los hechos ocurrieron 
durante la tarde de ayer en el 
interior de la comunidad Emi-
liano Zapata perteneciente a 
este municipio de Acayucan.

Luego de que el conduc-

tor de la citada unidad de 
alquiler, el cual se identificó 
con el nombre de Luis Pérez 
Hernández de 48 años de 
edad domiciliado en la colo-
nia Emiliano Zapata de esta 
ciudad, se convirtiera en el 
blanco perfecto de los dos tri-
pulantes que minutos antes 
había abordado frente a un re-
conocido Súper Mercado que 
se ubica sobre la calle Juan de 
la Luz Enríquez.

Los cuales tras pedirle al 
agraviado que los trasladara 
hacia la nombrada comuni-
dad, desenfundaron armas de 
altos calibres para amagar al 
coleguita que posteriormente 
ingresaron a la cajuela de la ci-
tada unidad hasta descender-
lo sobre la maleza en una zo-
na despoblada de la localidad.

Acción que al ser notifi-
cada de manera oportuna al 
personal del citado cuerpo 
policiaco, permitió que de 
inmediato se dirigieran ha-
cia el punto indicado varios 
uniformados que con éxito 
ubicaron al taxista lesionado 
y a los responsables de haber 
concretado el hurto del vehí-
culo al Servicio del Transporte 
Publico.

Los cuales estando en ma-
nos de los Estatales se iden-
tificaron con los nombres de 
Jesús Antonio Solís de 22 años 
de edad originario del mu-
nicipio de Catemaco y Luis 
Ángel Ramírez Nazario de 32 
años de edad del municipio 
de San Andrés Tuxtla.

Mismos que de inmediato 
fueron trasladados hacia la 

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

El señor Manuel Soto Ve-
lasco de 66 años se queja ante 
la corporación policiaca del 
abuso que está sufriendo en 
la colonia San Manuel perte-
neciente al municipio de villa 
Oluta, su vecino lo insulta y 
antes de que esto pase a ma-
yores dijo el anciano pues lo 
estoy reportando.

Según mencionó al guar-
dia de la Policía Municipal de 
los insultos que acababa de 
sufrir de parte de su vecino 
de nombre Gabriel quien lo 
amenaza que no lo va a de-
jar agarrar agua de su tinaco 
cuando los dos tienen el dere-
cho porque los dos son inqui-
linos de esa cuartería.

Argumentó Manuel Soto 
que lo amenazan y tiene mie-
do que le puedan hacer algo 
pues solo vive con su viejita 
que también tiene más de 60 
años de edad, sin embargo 
también tenemos miedo dijo 
don Manuel ya que las agre-
siones son muy seguidas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Bajo estricta vigilancia 
policiaca se mantiene aun in-
ternado en el Hospital Civil 
de Oluta el narco menudista 

Jesús Contreras Cruz de 50 
años, el cual recibió un im-
pacto de bala sobre su pierna 
derecha durante la detención 
que realizaron en su contra, 
elementos de la Policía Minis-
terial Federal con sede en la 
ciudad de Oaxaca.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER. –

Con fuertes y severas 
lesiones fue ingresada al 
Hospital �General Mi-
guel Alemán González� 

de Villa Oluta, una mujer 
de 28 años de edad que se 
identificó con el nombre 
de Raquel Rivas Pérez de 
28 años de edad, luego de 
que sufriera un brutal ac-
cidente al derrapar a bor-
do del caballo de acero que 

conducía.
Fue durante la tarde de 

ayer cuando paramédicos 
de la Cruz Roja Delegación 
Acayucan, acudieron al 
camino de terracería que 
conecta la comunidad de 
Yautepec con la cabecera 

¡Se salvó un taxista!
�El del 1361 fue encintado de boca, pies y manos, fue rescatado 
por las autoridades

El conductor del taxi 1361 fue liberado por los Estatales y tras presentar al-
gunas lesiones fue ingresado al Hospital de Oluta por paramédicos de la Cruz 
Roja. (GRANADOS)

Sujetos armados privan de su liber-
tad al conductor del taxi 1361 y tras 
ser detenidos en fl agrancia por perso-
nal de la SSP quedaron tras las rejas. 
(GRANADOS)

Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia de esta ciudad, 
para presentarlos y ponerlos a 
disposición del Fiscal en turno 

por los delitos ya menciona-
dos, así como encerrados en la 
de cuadros.

Mientras que el taxista fue 
auxiliado minutos más tarde 
de ser liberado, por paramédi-
cos de la Cruz Roja delegación 

Acayucan que se encargaron 
en trasladarlo hacia el Hos-
pital Civil de Oluta, en tanto 
que la unidad fue remitida al 
corralón correspondiente y 
puesta también a disposición 
de la citada fiscalía.

¡Lo tienen 
bien vigilado!
�Narco menudista de la Chichihua aún 
permanece internado tras la herida de ba-
la que sufrió durante la detención que rea-
lizó la Policía Ministerial Federal

Fue del interior de un tu-
gurio que se ubica sobre la 
calle Hidalgo en el Barrio la 
Palma de esta misma ciudad 
de Acayucan, donde se logró 
la detención de Contreras 
Cruz domiciliado en la calle 

México sin número de la co-
lonia Chichihua.

Luego de que ministeria-
les federales ingresaran al 
establecimiento indicando a 
los presentes que harían solo 
una requisa de rutina, la cual 

Narco menudista de la Chichihua aún permanece internado tras la herida de bala que sufrió durante la 
detención que realizo la Policía Ministerial Federal. 

se produjo con la finalidad de 
poder concretar la detención 
del citado sujeto, ya que cuen-
ta con orden de aprehensión 
por el delito de daños a la 
salud.

Y tras sentir la presencia de 

elementos del citado cuerpo 
policiaco Contreras Cruz, de 
inmediato se fue a los golpes 
contra uno de los ministeria-
les que termino con una se-
vera herida sobre su cabeza y 
con ello provoco que compa-
ñeros del elemento dispara-
ran en contra del sujeto hasta 
herirlo con arma de fuego e 
internarlo en el nombrado no-
socomio donde fue atendido 
clínicamente.

Cabe señalar que datos ex-
tra oficiales de parte de fuen-
tes fidedignas de crédito, se-
ñalan a Contreras Cruz como 
un sujeto integrado a la delin-
cuencia organizada, además 
de ser también responsable 
de algunos robos a comercios 
y otros delitos que se han co-
metido dentro y fuera de este 
municipio de Acayucan.

La de Texistepec…

¡Raquelita acabó en el hospital!

Vecina de la comunidad de Yautepec perteneciente al municipio de Texistepec, sufre accidente y termina en el 
interior del Hospital de Oluta. (GRANADOS)

municipal de Texistepec, 
para brindarle las atencio-
nes pre hospitalarias a la 
señora Rivas Pérez y tras-
ladarla hacia el nosocomio 
ya nombrado.

Luego de que el exceso 
de velocidad con que con-
ducía la citada mujer una 

motocicleta Italika FT-150 
color blanco y el mal esta-
do en que se encuentra el 
citado camino de terrace-
ría, provocaran que acaba-
ra besando el polvo de la 
cinta asfáltica tras derra-
par y terminar con graves 
lesiones.

Lo cual provocó que 
de inmediato médicos de 
guardia del citado Hospi-
tal que recibieron el cuer-
po de la ahora lesionada, 
pusieran toda su entrega 
para lograr estabilizarla y 
mantenerla con vida.

Entre vecinos no se soportan 
en la colonia San Manuel

El señor Manuel Soto no aguanta a su vecino en la colonia San Manuel de 
Oluta (Maciel)      

Ante lo ocurrido perso-
nal de la Policía Municipal  
se presentó en la colonia 
San Manuel de Oluta para 
calmar todo el mal enten-
dido que hay en la casa del 

anciano que agradeció a los 
uniformados sin antes men-
cionar que si los insultos 
siguen pues tendrá que ir a 
la Fiscalía a denunciar a su 
vecino. 
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EL INFORMADOR

JOSUÉ AZUETA, VER.- 

De al menos cinco ba-
lazos fue asesinado un co-
merciante originario de 
este municipio pero con 
residencia actual en el esta-
do de México, quedando su 
cuerpo tendido en la tierra, 
a un lado del camposanto 
de la comunidad de Linda 
Vista, a unos metros de la 
carretera federal Sayula de 
Alemán-Ciudad Alemán.

El comerciante Fredy de 
Jesús Deceano Ramírez, 
quien vive actualmente en 
el estado de México pero es 
originario de la comunidad 

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Personal de Protec-
ción Civil de Oluta aten-
dieron la denuncia ciu-
dadana de un incendio 
que se registró en la ca-
rretera Oluta-Ojapa, a la 
altura de la curva llama-
da el espinazo del diablo, 
donde una parcela había 
agarrado lumbre debido 
a que alguna persona ti-
ró una colilla de cigarro 
o le prendieron lumbre 
con la finalidad de poner 
a correr a personal de es-
ta dependencia.

Al lugar de los hechos 
acudió Pedro Serrano 

sub-director de paramé-
dicos de Oluta y sofoca-
ron este incendio donde 
apenas el pastizal estaba 
agarrando lumbre,  el 
peligro en ese tramo era 
evidente ya que el hu-
mo provocado por esta 
quemazón no dejaba ver 
bien y esto podría ocasio-
nar un accidente.

Cabe señalar que una 
vivienda que se encon-
traba cercana al lugar de 
los hechos acudieron a 
brindarla apoyo a los dos 
paramédicos quienes a 
cubetadas lograron sofo-
car el incendio ya que la 
lumbre no había agarra-
do mucha fuerza y todo 
fue controlado.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Dos unidades que 
estaban abandonadas y 
presentaban reporte de 
robo, fueron aseguradas 
por personal de la Secre-
taría de Seguridad Pú-
blica y trasladadas a un 
corralón de esta ciudad, 
quedando en manos de 
la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia 
para ser sujetos a inves-
tigación por su presunta 
participación en actos 
ilícitos.

La primera unidad 
localizada es un VW 
Vento, color gris y placas 
de circulación YKW-19-
31 del Estado, mismo 
que fue reportado en el 

municipio de Jáltipan de 
Morelos, dándose cuen-
ta que éste contaba con 
reporte de robo.

Y en las primeras 
horas de este miérco-
les, en el municipio de 
Pajapan dieron con un 
auto Nissan Tsuru, con 
colores oficiales de taxi 
del municipio de Coat-
zacoalcos, pintado con el 
número económico 4012, 
quien también contaba 
con reporte de robo con 
violencia.

Ambas unidades fue-
ron llevadas a un corra-
lón de la ciudad y pues-
tas a disposición de las 
autoridades correspon-
dientes quienes inves-
tigarán y darán con los 
propietarios de las dos.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Muy de mañana dos uni-
dades del transporte públi-
co en su modalidad de  taxi 
chocaron en el barrio Tama-
rindo, aunque rápidamente 
se movieron del lugar para 
evitar ser infraccionados por 

personal de tránsito del esta-
do, indicándose que los da-
ños fueron mínimos por lo 
que los conductores se arre-
glaron y se marcharon.

Fue en la esquina de las 
calles Mariano Abasolo y 
Flores Magón del barrio Ta-
marindo, donde dos autos 
chocaron, esto al no respetar 

EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER.- 

Una niña de doce años de 
edad y su hermana de 28 que 
viajaban en una motocicleta 
junto al marido de la mayor, 
sufrieron brutal accidente 
automovilístico el mediodía 
de este miércoles por lo que 
ambas fueron llevadas al hos-
pital civil “Miguel Alemán” 

donde se reportó a la niña co-
mo más delicada.

El accidente ocurrió en el 
camino que va de Texiste-
pec hacia la comunidad de 
El Corpal, donde viajaba en 
moto una niña de doce años 
de edad y su hermana Raquel 
Rivas Pérez de 28 años de 
edad, ambas con domicilio 
en la comunidad de Yatepec, 
perteneciente al municipio te-

¡Encontró la muerte!
�Habitante de Josué Azueta llegó de visita y encontró la muerte

Sofoca incendio de 
pastizal en Oluta

Sofoca proteccion civil de oluta incendio en carretera Oluta-
Ojapa (Maciel)

 El taxi de Coatzacoalcos también presentaba reporte de robo.

¡Lo roban y los abandonan!
�Un taxi de Coatzacoalcos y un auto 
particular fueron robados y abandonados

Policías ya investigan el homicidio del comerciante Fredy de Jesús 
Deceano Ramírez.

Cuando menos cinco impactos de bala presentaba el cuerpo.

de Linda Vista, pertene-
ciente al municipio de Josué 

Azueta, acostumbra visi-
tar a sus demás familiares 

aprovechando el puente de 
la Semana Santa Católica, 
por lo que el martes arribó 
muy feliz saludando a todos 
los familiares.

Lamentablemente en 
esos momentos arribó al 
domicilio un comando ar-
mado para llevarse a Don 
Fredy de Jesús Deceano Ra-
mírez, ignorándose los mo-
tivos pues nunca se pidió el 
rescate por el comerciante, 
quedando la familia en gran 
zozobra el resto de la noche.

Sin embargo, la mañana 
de este miércoles, el cuer-
po fue encontrado tirado a 
un costado del camino de 
terracería que une a la co-

munidad de Linda Vista 
con la carretera federal, a 
unos metros del panteón, 
acudiendo autoridades po-

liciacas para hacer el levan-
tamiento del cuerpo y tras-
ladarlo al Servicio Médico 
Forense de Ciudad Isla.

¡Destrozada!
�Niña de Texistepec se accidenta en 
moto y sufre fractura de sus piernitas

La niña de doce años de edad, fue la más lastimada. Tiene probable 
fractura de tibia y peroné.

jano, aunque quien piloteaba 
la unidad es el marido de la 
señora, quien al ver lo sucedi-
do escapó del lugar, dejando 
a las dos lesionadas tiradas en 
el monte.

Fue sin embargo, la niña 
la más lastimada por lo que a 
bordo de una unidad particu-

lar fue trasladada de urgen-
cias al hospital civil, donde se 
reportó probable fractura de 
tibia y peroné mientras que 
la hermana mayor fue trasla-
dada por personal de la Cruz 
Roja, reportándose también 
golpeada pero más estable.

¡Sacudida de polvo!
�Dos taxis: uno de Acayucan y otro de Oluta 
se dieron un ligero llegue

la preferencia vial indicándo-
se que el taxi de Acayucan, 
marcado con el número  953 
intentó doblar hacia la calle 
Flores Magón pero no esperó 
que el taxi de Oluta pasara, 
de acuerdo a su preferencia 
vial, originándose el peque-
ño accidente donde no hubo 
personas lesionadas.

Los conductores de am-
bas unidades se bajaron para 
ver los daños y al notar que 
no eran considerables, deci-
dieron cada quien pagar sus 
daños y marcharse como si 
nada, por lo que ante la lle-
gada de personal de tránsito 
del estado ya no encontraron 
a los chocantes ruletero.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

El fuerte equipo del Ser-
vicio eléctrico Dia y Noche 
de esta ciudad de Acayucan 
se consagra campeón abso-
luto al derrotar en tiempos 
extras con marcador de 2 go-
les por 1 al equipo de Autos 
Seminuevos en la gran final 
del torneo de futbol varonil 
libre de veteranos Mas 33 
que dirigieron muy atinada-
mente Nachito Prieto y Rey 
de Jesús Vela.

En las instalaciones de la 
cancha de pasto sintético de 
la unidad deportiva Vicen-
te Obregón de esta ciudad 
no cabía ni un alfiler, todos 
querían presenciar una gran 
final y la presenciaron des-
de el inicio cuando el equipo 
los pupilos de José Luis Gil 
“El Calaco” no tenían mane-
ra de llegar a la cueva cus-
todiada por “el roba-tacos” 
y cuando tuvieron la opor-
tunidad que fue al minuto 
33 del primer tiempo me-
diante Emmanuel Campos 
“El Careca” quien le echo 
velocidad a su bicicleta para 
anotar el gol de la quiniela.

Mientras que los ahija-
dos de Carmelo Aja Rosas 
siempre estuvieron sobre 
los de Autos Seminuevos 
pero fallaron en sus tiros y 
fue hasta la segunda parte 
cuando al minuto 20 Omar 
Santos “El May” logra em-
parejar los cartones a un gol 
por bando, mientras que los 

¡Servicio Eléctrico se lleva
 un campeonato más!

�Derrotó en tiempos extras con marcador de 2 goles por 1 al 
equipo de Autos Seminuevos en la gran fi nal del torneo de futbol 
varonil libre de veteranos Mas 33

Servicio eléctrico Servicio eléctrico Dia y Noche se consagra Dia y Noche se consagra 
campeón absoluto del torneo Más 33 de vete-campeón absoluto del torneo Más 33 de vete-
ranos de esta ciudad de Acayucan. (TACHUN)ranos de esta ciudad de Acayucan. (TACHUN)

Omar santos “El May” y Fausto Alor “El Pelón” quienes anotaron por 
Servicio Eléctrico Día y Noche. (TACHUN)

La terna de árbitros que actuaron en la gran fi nal de Electricos 
y Autos Seminuevos. (TACHUN)

Carmelo Aja Rosas recibe un trofeo y dinerito en efectivo por conseguir el primer lugar su equipo 
Servicio Eléctrico Día y Noche. (TACHUN)

blancos de Seminuevos no lle-
gaban se quedaban atrás y Elec-
tricos sobre de ellos para buscar 
el gol del triunfo pero tampoco 
llegaba y así se fueron a tiempos 
extras.      

En el primer tiempo extra no 
se hicieron daño alguno y toda 
la afición pensó que se iban a ti-
ros de penal pero en el segundo 
tiempo cuando macaba el minu-
to 8 Fausto Alor “El Pelón” anota 
de atrás el gol que acabaría con 
las aspiraciones de Autos Semi-
nuevos quienes intentaron lle-
gar a la portería de los Eléctricos 
pero sin resultado alguno al fa-
llar en sus tiros, terminándosele 
el tiempo a los blancos cuando 
el árbitro pito de terminado el 
partido.

Pedro Serrano del Real Oluta anoto los dos goles para ser el 
verdugo de Sayula. (TACHUN)

La Directora de la Comude de esta ciudad entrega en representación del 
Alcalde un reconocimiento al señor Anastasio Oseguera Alemán.

Real Oluta consigue un honroso tercer lugar en la gran fi nal del torneo de veteranos Más 33 de Acayucan. (TACHUN)

Omar Santos “El May” campeón goleador con 57 dianas del 
torneo Más 33 de veteranos de Acayucan. (TACHUN)
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BAMBU, RATTAN, MIMBRE RESTAURACIÓN DE MUE-
BLES EN CALLE MIGUEL ALEMAN Y NEGRETE, BARRIO TA-
MARINDO, ACAYUCAN, VER.

VENDO TERRENO 220 M2, URBANIZADO , TODOS LOS 
SERVICIOS, ESQUINA Y PAVIMENTADO, EN ACAYUCAN, INF. 
CEL. 924 24 - 38 656

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

PACHUCA, HIDALGO.

Luego de culminar la fase 
de grupos de la liga de futbol 
Internacional Universidad 
del Fútbol y Ciencias del De-
porte (UFD) 2017 se dio a co-
nocer la tabla de posiciones 
de la categoría 2003 – 2004 
donde participaron 52 escue-
las Filiales del Club Pachuca.

A solo un año de ser fun-
dada la escuela Filial de fut-
bol en Villa Oluta y siendo 
su primer participación en 
el torneo internacional UFD, 
los Tuzos Oluta ocuparon el 
lugar 23 de 52 escuelas Filia-
les que participaron en esta 
categoría.

Los Tuzos Oluta formaron 
parte del Grupo L donde es-
taban los equipos de CEFOR 
México Soccer, La Ventosa y 
Zacatecas Del Oro, la filial 

del Oluta conquistó 6 puntos 
al derrotar a La Ventosa 2 – 1 
y 2 – 0 a Zacatecas, ante Mé-
xico se llevaron una derrota.

Quien ocupó el primer 
lugar en la tabla general fue 
CEFOR Veracruz, mientras 
que CEFOR México Soccer 
ocupó la segunda posición 
general, el último lugar del 
torneo fue para la filial de 
Cosamaloapan quien no con-
quistó ningún punto y sola-
mente anotó un gol en la fase 
de grupos.

Iván Millán director y 
coordinador de la filial Tuzos 
Oluta mencionó “se cumplió 
con el objetivo, se hizo una 
participación más que acep-
table con dos triunfos, un 
detalle en balance pero todo 
muy positivo, ahora los mu-
chachos van a sus vacacio-
nes pero regresando de ellas 
trabajaremos duro para los 
próximos torneos”

Destacan participación de Oluta 
en el torneo Internacional

� Destacan participación de Oluta en el torneo Internacional. (Rey)

Palapa San Judas se pelea su 
pase a semis ante San Diego

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER

La mañana de ayer mar-
tes se dio a conocer los ho-
rarios de los cuartos de final 
de la liga de futbol 7 Rincón 
del Bosque, será del 18 al 21 
cuando se juegan estos parti-
dos, todos ellos se celebrarán 
en punto de las 21: 00 horas.

La actividad dará inicio el 
día martes en punto de las 21: 
00 horas, donde el equipo del 
Zapotal recibirá a Chicos del 
Barrio, el cuatro y cinco de la 
tabla general se verán las ca-
ras para iniciar con esta fase.

Un día después, San Die-
go recibe a Palapa San Judas, 
dicho cotejo se jugará a las 
21: 00 horas, el equipo de San 
Diego ocupó el tercer lugar 
general de tabla por lo que 
recibe al sexto mejor equipo 
del torneo.

Para el miércoles 20 de 
abril a las 21: 00 horas, el 
equipo de la Chelvrone se 
pelea su pase a las semifina-
les ante La Palma encuentro 
bastante atractivo ya que el 
segundo de la tabla se en-
frenta al séptimo.

Será el viernes 21 de abril 
cuando se conozca a todos 
los semifinalistas del torneo, 
a las 21: 00 horas el equipo de 
Camaradas se verá las caras 
ante Anónimos, el súper lí-
der pinta como favorito pero 
Anónimos confía que a Ca-
maradas le tocará la maldi-
ción del súper líder. 

� Chicos del Barrio busca su boleto a semis ante Zapotal. (Rey)

� Chelvrone se dará con todo ante La Palma. (Rey)
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ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN.- 

Ayer por la tarde en la cancha 

de la población de Colonia Hidalgo 

de este municipio Acayuqueño se 

jugaron los partidos de ida de las 

semifinales del torneo de futbol 

7 varonil libre que dirige Abel Ló-

pez al ganar angustiosamente el 

fuerte equipo de Colonia Hidalgo 

con marcador de 2 goles por 1 al 

aguerrido equipo la población de 

Quiamolapan.

Alejandro Pascual fue quien le 

puso cascabel al marcador desde 

el inicio del partido por el equipo de 

Colonia Hidalgo quien entro con 

todo para tener un marcador favo-

rable para el partido de regreso, 

per a los minutos siguiente Jafet 

Condado golpeo fuerte la esférica 

que el portero de Colonia ni siquiera 

alcanzo en retenerla para anotar el 

gol del empate.

Al iniciar la segunda parte am-

bos equipos entraron con todo en 

busca de la anotación, siendo Abel 

Ramos de Colonia Hidalgo quien 

anota el segundo gol que al final fue 

quien acabo con las aspiraciones 

del equipo de Quiamolapan quie-

nes buscaron afanosamente el em-

pate pero el tiempo se les termino.

Y en el otro partido el fuerte 

equipo de Finca Xalapa no se ha-

ce daño alguno para el partido de 

regreso contra el equipo de Micha-

pan Paso Real al terminar ambos 

equipos empatados a cero goles, 

por lo tanto se dijo que hoy jueves 

continua el partido de regreso al en-

frentarse a partir de las 17.30 horas 

el equipo de Michapan Paso Real 

contra Finca Xalapa y a las 18.30 

horas Colonia Hidalgo va con todo 

contra Quiamolapan.

ESTADIO AZTECA, 

CIUDAD DE MÉXICO -

La efectividad del Amé-
rica es directamente pro-
porcional a lo poco atrac-
tivo de su futbol. Como ha 
sido el sello de las últimas 
semanas, el equipo de Ri-
cardo La Volpe tuvo una 
y no la desaprovechó para 
vencer 1-0 al Necaxa y me-
terse de lleno en la pelea 
por un boleto a la Liguilla.

El mal inicio de campa-
ña que tuvieron las Águi-
las se ve lejos con la altura 
que ha tomado el equipo 
en resultados, pues el fun-
cionamiento sigue dejan-
do dudas, sobre todo a la 
ofensiva en donde generan 
muy poco, pero equilibra-
do por el gran trabajo de-
fensivo que les ha permi-
tido llegar a seis partidos 
sin derrota.

Fue necesario llegar 
hasta el minuto 84 para 
ver una extraordinaria 
jugada individual de Mi-
chael Arroyo, quien metió 
un disparo que Barovero 
rechazó y Oribe Perlata 
contrarremató para el gol 
de la diferencia, el que en-
camina a las Águilas a la 
fiesta grande.

Irónico parece que pese 
a la precaución que tuvo la 

mayor parte del partido, 
Necaxa fue el que tuvo las 
más claras, pero el que ter-
minó perdiendo.

Marcos González des-
vió con la cabeza en el 
primer tiempo para pro-
vocar una gran atajada de 
Marchesín. En el segundo 
tiempo hubo una chilena 
de Espíndola que se que-
dó corta y en tiempo de 
compensación otro cabe-
zazo que apenas pasó por 
encima.

Parece que hacerle gol 
a este América será una 
dura misión. De los últi-
mos seis partidos solo en 
dos han encajado y eso que 
Paolo Goltz y Pablo Agui-
lar, los titulares en la zaga, 
no han estado.

Si acaso América tuvo 
dos llegadas más, aunque 
solo una con peligro, pe-
ro pudo más la efectivi-
dad, esa que ya los tiene 
en quinto de la general y 
cerca de la décimo primer 
Liguilla consecutiva.

Del otro lado hay que 
encender las veladoras. 
Necaxa llegó a nueve jue-
gos sin triunfo y después 
de la reacción de Veracruz, 
no tiene nada asegurado 
en la porcentual, sobre 
todo cuando el próximo 
viernes se meten al puerto 
jarocho con todo en contra.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-  

 En las instalaciones de  
la cancha Olmeca de Villa 
Oluta, el fuerte equipo del 
Servicio Eléctrico Dia y No-
che de la ciudad de Acayu-
can “chamusca” Cuervos 
al derrotarlos con marca-
dor de 3 goles por 0 en una 
jornada más del torneo de 
futbol varonil libre de Oluta 
que dirige la Comude.

Los pupilos de Carmelo 
Aja Rosas entraron con to-
do a la cancha de juego para 
buscar los 3 puntos y fue al 
minuto 17 cuando Alberto 
González “El Piña” logra 
ponerle cascabel al marca-
dor con la primera anota-
ción y para la alegría de la 
fuerte porra Eléctrica, mo-
tivando con esto al equipo 

Cuervos a entrar con todo 
para buscar el empate.

Pero al minuto 36 de 
nueva cuenta Alberto Gon-
zález “El Piña” se mete con 
todo para golpear fuerte la 

esférica que cuando Juani-
to el portero de lujo de los 
“negros” quiso retenerla ya 
había pasado como zumbi-
do hacia las redes para la 
segunda anotación de los 
Eléctricos que ya daban 
por seguro los 3 puntos 
a su favor, así se fueron al 
descanso. 

Al iniciar la segunda 
parte Los Cuervos aun 
así como andaban un po-
co “chamuscados” por la 
electricidad entraron a la 
cancha con todo, querían 
el empate a como diera lu-
gar, empezando su director 
técnico en hacer cambios 
pero todo resulto en vano 
cuando de nueva cuenta 
Alberto González “El Piña” 
al minuto 74 de tiempo co-
rrido logra anotar el tercer 
gol para acabar con las as-
piraciones de Los Cuervos.

Sabe mil  
veces mejor
� Una jugada de Michael Arroyo que dejó solo a 
Oribe Peralta fue todo lo que necesitó el América para 
vencer 1-0 al Necaxa, en el juego mil como local en 
liga de las Águilas en el Estadio Azteca

¡Quiamoloapan tiene que  echar toda la carne al asador!
 � Finca Xalapa no la tiene fácil en el partido de regreso con el marcador empatado a cero goles. (TACHUN)   

� Quiamolapan al parecer se le negó los goles ayer pero hoy entraran 
con todo para buscar el pase a la fi nal. (TACHUN)

En el futbol libre de Oluta…

¡Cuervos se llevó la derrota  ante Servicio Eléctrico!

� Alberto González “El Piña” 
fue el verdugo de Los Cuervos al 
“Chamuscarlos”. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-     

Ayer por la tarde las instalaciones de la 
flamante cancha del Vivero Acayucan fue-
ron insuficientes para los cientos de aficio-
nados que disfrutaron de un gran partido 
de futbol al ganar angustiosamente con 
marcador de 5 goles por 3 al velocista equi-
po de los estudiantes del UV-FISPA quie-
nes fallaron en varias ocasiones sus dispa-
ros al salir desviados por la fuerte defensa 
de los Muebleros.

Y en otro partido que estuvo bastante 
cerrado durante el primer tiempo regla-
mentario el fuerte equipo de La Matamo-
ros de Sayula de Alemán saco la casta en 
la segunda parte para dejar con la cara al 
pasto al aguerrido equipo de los legulleros 
del Atlético Abogados con marcador de 7 

goles por 0 ante la alegría de la fuerte porra 
Sayulita.

Y hoy  para concluir la jornada hoy jue-
ves a partir de las 18 horas en la cancha 
número uno otro partido que se antoja 
difícil para el equipo del Juventus quienes 
tendrán que sacar toda la carne al asador al 
enfrentarse al fuerte equipo del Abarrotes 
El Amarillo quienes dijeron que nada de 
confiancita que entraran con todo a la can-
cha para buscar los 3 puntos

¡Buenos partidos en   el Vivero Acayucan!
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¡Servicio Eléctrico ¡Servicio Eléctrico 
alcanzó la gloria!alcanzó la gloria!
� Derrotó en tiempos extras con marcador de 2 goles por 1 al equipo de Autos Seminuevos 
en la gran fi nal del torneo de futbol varonil libre de veteranos Mas 33

POR ENRIQUE REYES 
GRAJALES

El sábado pasado en-
trevistamos a dos grandes 
aficionados al rey de los de-
portes son pobres y sencillos 
pero  buenos aficionados 
al  beisbol profesional, don 
Eligio Esteban Vidal, de 74 
años de edad, menciona que 
le sigue los pasos a los Tobis 
desde el primer día en que 
Cirilo Vázquez en el estadio 
La Arrocera debutó en un 
beisbol profesional con sus 
queridos Tobis, en esa inau-
guración trajo de  manager 
nada menos que al zurdo 
Alfredo Ortiz y como coach 
a Rolando Camarero, desde 
entonces cada vez que juegan 

los Tobis ahí esta presente.
Agregó que conoció el 

campo que se llamaba el 
Aguila Negra que estaba ahí 
donde vive la familia Serafin 
en Oluta, cuenta a grandes 
rasgos que él ha sido admi-
rador del Salpa Domínguez 
que estuvo presente cuan-
do se robo el home ahí en la 
Arrocera, tiene muchas anéc-
dotas este señor.

El otro se llama Paulino 
Villegas más conocido como 
el “Perro” es de Acayucan 
muy conocido porque en sus 
buenos tiempos fue un mag-
nífico lanzador, muy aprecia-
do entre la tropa, pues ellos 
no faltan a los partidos que 
juegan los Tobis en el Zapata 
de Oluta.

� Don Eligio Esteban y el perro Paulino, dos 
grandes afi cionados que apoyan a Tobis

Dos grandes que  son Tobis de corazón

� Don Eligio Esteban y el Perro Paulino a la entrada del estadio zapata.
(Reyes)

Destacan Destacan 
participación participación 
de Oluta de Oluta 
en el torneo en el torneo 
InternacionalInternacional

Sabe mil  veces mejorSabe mil  veces mejor
� Una jugada de Michael Arroyo que dejó solo a Oribe Peralta fue 
todo lo que necesitó el América para vencer 1-0 al Necaxa, en el juego 
mil como local en liga de las Águilas en el Estadio Azteca

Palapa San Judas 
se pelea su 

pase a semis 
ante San Diego

¡Quiamoloapan 
tiene que 

echar toda la 
carne al asador!

¡Cuervos se llevó 
la derrota

 ante Servicio 
Eléctrico!
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