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En Texas (actual Estados Unidos), al anochecer tiene lugar el 
“Incidente de Thornton”, enfrentamiento armado entre mili-
tares de los Estados Unidos y México. Esta escaramuza será 
el detonante de la guerra entre Estados Unidos y México que 
concluirá en febrero de 1848 con el Tratado de Guadalupe 
Hidalgo, en el que México reconocerá la independencia de la 
República de Texas, fijando la frontera de ese estado en el río 
Bravo y cediendo los territorios de la Alta California y Nuevo 
México a Estados Unidos. (Hace 170 años)
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La construcción de un domo en el pa-
tio de la escuela Hilario C. Salas, provocó 
que estudiantes del plantel educativo de 
los dos turnos, se vean afectados, por la 
suspensión de clases, pues desde ayer y 
muy seguramente durante 14 días más 
los alumnos saldrán a las 10:30 de la 

�A la Diputada con licencia por 
Morena, se le ve aceptando fajos de 
billetes que tenía que entregarle a 
López Obrador

Inicia ola de calor en Veracruz este martes: PC Acumula Javier Duarte 52 denuncias
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Recortan horario
�Padres de familia de la es-
cuela Hilario C Salas manifes-
taron su molestia debido a que 
sus hijos solo tomarán dos horas 
y media de clases
�El motivo es porque durante 
las vacaciones no les dio tiempo 
a los encargados de realizar un 
domo de fi nalizarlo

Construcción de Domo en la Hilario C Salas afecta clases de estudiantes, los maestros sólo trabajaran de 8 de la 
mañana a 10.30. (Damián)

mañana, motivo por el que 
los padres de familia están 

inconformes, pues dicen que 
sus hijos no aprenderán nada 

durante este tiempo.

Eva Cadena recibía 
dinero para AMLO

Apesta cerca de 
plaza comercial

 Registro destapado cerca de la plaza comercial, en la 
calle Ocampo.

Maestra amenaza 
a don Pablo

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Pablo Leonardo Gómez 
acudió a esta casa editorial 
para denunciar que Caritina 
Arguelles Soto, con quien 

desde hace meses se encuen-
tra en pleito legal por un te-
rreno, acudió ayer por la tar-
de a su casa para amenazarlo 
y entregarle una notificación 
de la fiscalía.

TRABAJO INCANSABLE A FAVOR
DE LA EDUCACIÓN EN ACAYUCAN

�Reconoce el al-

calde Marco Antonio 

Martínez Amador la 

labor en la escuela 

“Vicente Guerrero” y 

se suma a los trabajos 

de construcción de un 

comedor

ZONA URBANA

A mi que no me involucren, 
yo no amenace a nadie

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER

La señora Victoria Arias Ariz-
mendi, dedicada al rescate de pe-
rros abandonados en las calles,
acudió a este medio informativo,
para deslindarse de las acusaciones
que realizó el señor Cesar Jiménez
Pascual, quien aseguró que antes
de que su esposa Esperanza Gómez
desapareciera el martes pasado,
la rescatista la había amenazado,
por este motivo acudió para dar su
versión.

Habrá trabajo para albañiles 
durante nueve meses

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER.

La Fiscalía General del Esta-
do A través del  Tribunal Supe-
rior de Justicia que representa 
el Magistrado Edel Álvarez 
Peña, aprobaron a la Secretaria 
de Infraestructura y Obra Públi-
ca (SIOP) la construcción de la 
ciudad judicial en el distrito de 
Acayucan, y gracias a ello a par-
tir de este fin de mes un prome-
dio de 70 obreros de esta ciudad, 
tendrán trabajo durante 9 meses, 
tiempo que duraran la obra.

Construcción de la Ciudad Judicial en Acayucan, benefi ciará a 
varios obreros. (Damián)
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El sueño de un hombre
Hay un hombre (ingeniero, constructor, padre de 

tres hijos) que ama a Veracruz. Y con hechos, más, 
mucho más allá de las palabras.

Honesto, ferozmente honesto, desde la adolescen-
cia, quizá antes, quizá un poquito después, aprendió 
que lo más importante en la vida era honrar a su pa-
dre. Pero más aún, ganarse a pulso el cariño y el res-
peto de la familia. Su padre. Su madre. Sus hermanos.

Entonces, se dijo:
“Yo quería que mi padre se sintiera orgulloso de 

mí!”.
Y más cuando un día su padre le dijo: “Tienes que 

aprender a trabajar para que aprendas a ganarte la 
vida”.

Se fue con su tío. Lo de menos era con su padre, pe-
ro se corría el riesgo de que el padre fuera, digamos, 
apapachador. Y con el tío aprendió el alfabeto y el dic-
cionario laboral.

También, claro, la integridad que ya venía de la 
familia.

Por eso, cuando en seis ocasiones, Ricardo Exsome 
platicara en corto con Andrés Manuel López Obrador 
le habló del Veracruz que sueña, sin rodeos, mirando 
a los ojos.

Le dijo: “No soy socialista. No soy de izquierda. No 
soy marxista. Ni nada que lo parezca. Soy un empre-
sario consciente de que hay un país, y un Veracruz, en 
la desigualdad social y económica. Lleno de pobres”.

Tomaron café y agua en sus oficinas en la Ciudad 
de México. Fue en los días cuando quedó oficializado 
que sería el candidato de Morena a la presidencia mu-
nicipal de Veracruz.

Le dijo:
“Hay un Veracruz injusto. Con un mal reparto de la 

riqueza. Y de la educación. Y de la salud. Y de la salud. 
Y de la seguridad.

Y lo peor, hay muchos pobres. Y hay pobres, porque 
la iniciativa privada ha abusado en su posesión de la 
riqueza. Y el gobierno se presta y se ha prestado”.

Expediente 2017
LUIS VELÁZQUEZ

UNA ESTAFA MÁS DE JAVIER DUARTE

En sociedad con un amigo tiene una compañía 
constructora. Y cuando el duartazgo publicó la con-
vocatoria para construir el distribuidor vial de La 
Boticaria concursaron. Y quedaron en primer lugar.

En aquellos días, alguien que anda por ahí les fil-
tró el dato:

“Ustedes ganaron. Pero Javier Duarte la tiene pre-
destinada para una empresa del Distrito Federal. Los 
engañaron”.

Ellos se resistieron. Cabildearon. Tocaron puertas. 
Habían ganado la licitación en buena lid.

Pero de nada valió. Duarte, como siempre, gober-
nador al fin, se salió con la suya.

Y en el camino, aquella constructora defeña “tiró 
el arpa”. Y dos años estuvo en el abandono. Y los 
peatones y los choferes empezaron con la irritación 
social. Mentaban madres contra todos.

Entonces, se atravesaron los Juegos 
Centroamericanos.

Y Gerardo Buganza Salmerón, que de secretario 
General de Gobierno se soñaba candidato al trono 
imperial y faraónico, le fajó a Duarte. Y le pidió la se-
cretaría de Infraestructura para así, digamos, lucirse.

Buganza habló con Ricardo Exsome:
Le dijo: 
“No hay dinero. Y los Juegos están cerca. ¡Ayúda-

nos! Juro que te pagaré. Tú me conoces”.
Exsome reviró:
“Tú no pagas. Paga Duarte”.
Buganza:
“Cree en mi palabra”.
Exsome:
“Tú no pagas. Paga Duarte”.
Buganza marcó el celular de Duarte y se lo puso 

en la línea:
Dijo Duarte:
“¡Mi Richard, mi Richard! ¡Ayúdanos! ¡Te pagaré! 

¡Lo juro!”.
Exsome creyó en la palabra del gobernador.
Y sin un solo centavo del duartazgo, Exsome rei-

nició la construcción del distribuidor vial de La Boti-
caria. Y lo terminó en tiempo y forma. Y Javier Duarte 
y Buganza le quedaron a deber cantidad millonaria.

Luego, Buganza ofreció que cabildearía para pagar 
la deuda con unos terrenos. Y la posibilidad caminó. Y 
llegó al Congreso local. Y en el Congreso, el diputado 
panista, Julen Rementería del Puerto, se opuso, bajo 
el argumento de que había muchos con deudas más 
viejas.

Buganza “se lavó las manos”:
“¡Ni modo Julen se opuso!” dijo a Exsome.
Y en cada evento donde Duarte coincidía con Exso-

me le repetía la misma cantaleta:
“¡Mi Richard, estoy viendo la forma de pagarte!”.

UN HOMBRE CON PAZ INTERIOR
El distribuidor de La Boticaria quedó como una 

obra pública hecha a conciencia. Incluso, se volvió em-
blemática de la ingeniería de las grandes ligas.

Buganza siguió para adelante con su utopía. Pero en 
el camino la esperanza de la candidatura a gobernador 
se frustró y terminó de diputado local y con licencia, 
ahora.

Y Javier Duarte cumple diez días preso en un penal 
militar de Guatemala, al lado de Maras, narcotrafican-
tes y políticos corruptos.

Dice Exsome:
“Nunca nos pagaron. Pero estoy con la conciencia 

tranquila y limpia. La paz interior es más importante. 
Ni modo, ni tablas salimos con la obra. Pero mis hijos, 
mi familia, está orgullosa del distribuidor vial, que 
tantos problemas resolviera”.

Ya se verá, claro, si la Yunicidad reconoce la deuda 
pendiente. Pero cualesquiera sea la circunstancia, el 
hecho de terminar la obra, que estaba abandonada, y 
sin un centavo aportado por el duartazgo, expresa el 
amor y el cariño de un hombre, Ricardo Exsome, por 
Veracruz.

Ahora, buscará la alcaldía, con el único objetivo de 
servir a su pueblo. Aquí nació. Aquí casó. Aquí tuvo a 
sus hijos. Aquí vive. Aquí sueña.

De aquí y de allá…
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Polito narra la presencia de los Chaneques en Oluta.

� El ya los vio jugando en el pozo de su casa por la madrugada

Quien sigue asegurando que los 
“chaneques” en  Oluta si existen es el 
conocido Polito Gonzalez quién ayer en 
la mañana narraba ahí en el pasillo del 
Palacio Municipal a unos pasos para su-
bir los escalones para subir a la planta 
alta, explicaba que en días pasados le ha 
tocado presenciar ahí en el patio de su 
casa, donde existe un pocito de agua que 
brota a raz del suelo con una agua cris-
talina que ocupan los vecinos de ahí del 
callejón Benito Juárez para consumirla, 
asegura que por la madrugada escucha 
el escándalo de unos niños que andan 
encueraditos jugando alrededor del po-
zo, el caso es que cuando abre la puerta 
para identificarlo estos por arte de ma-
gia desaparecen y que no nadamás es 
el quién los ha visto si no que también 
una vecina, con quién llegó a la conclu-
sión que esos niños  son los chaneques”, 
y hasta asegura que son muy traviesos.

Polito cómo cariñosamente le dicen, 
asegura que si existen los chaneques 
porque también fue testigo cuando estos 
duendecillos perdieron a doña Joaquina 
Bonilla abuela de los famosos tripas de 
Oluta, en una ocasión dijo que fue testi-
go cuando la señora mencionada cargó 
su cesto de ropa sucia y se fue a lavar-
la en los pocitos, no se sabe la hora que 
desapareció y la comenzaron a buscar 
y sólo encontraron la ropa pero ella se 
había vuelto ojo de hormiga dijo, y si-
guieron buscándola hasta que la encon-
traron cerca de Soconusco donde se la 
habían llevado los chaneques.

La encontraron dijo toda arañada sin recordar na-
da, por eso dice que es seguro que en Oluta si existen 
los chaneques y se han dado casos algunos se intro-
ducen en los cuerpos de las personas y hasta que no 
lo curen sacándolos en una cura muy especial, y des-
pués  la persona vuelve a la normalidad, pues ahí 
se la llevó Polito contando cosas anormales que ha 
constatado que pasan en su presencia.

En cuanto a la cura de los Chaneques aunque 
exporadicamente, la siguen practicando las curan-
deras, de Oluta, cura que hacen por medio de una 
danza alrededor del cuerpo con ramos de flores en 
la mano, y después a disfrutar todos del mole, y tam-
bién de las caguamas terminando con llevar debajo 
de algún frondoso árbol la mejor comida para que 

se la disfruten  los chaneque  según lo mencionan 
las curanderas, será cierto o será puro cuento, usted 
tiene la última palabra.

Pero por hoy ahí la vamos a dejar.

Polito Gonzalez ayer narró la historia de los Chaneques.- (Reyes)
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Intentaron comprar el 
 silencio de joven violada

ROBERTO DAMIÁN

SOCONUSCO, VER

 Familiares de la joven violada la 
mañana de ayer por un trabajador 
del alcalde de Soconusco, denun-
ciaron que el hermano del agresor 
de la menor, acudir a su domicilio 
en el rancho Cebadilla para ofrecer-
les dinero, y así “solucionar el da-
ño” que causo a la joven de apenas 
17 años de edad.

El señor Ángel Macario Domín-
guez de 48 años de edad, y quien 
es padre de la menor afectada, dijo 
que los familiares del agresor se-
xual de su hija, están buscando la 
manera de que Rosendo Cruz alias 
el Conejo no vaya a la cárcel, y así 
pueda dejar de esconderse, por lo 
que les ofrecieron dinero para que 
quitara la denuncia que interpuso 
en la fiscalía de Acayucan, con-
tra el conejo y su patrón el alcalde 
de Soconusco, quien dicen lo está 
protegiendo.

En entrevista el señor Macario 
Domínguez dijo que “el hermano 
del maldito Conejo vino hasta mi 
pasa para decirme que quiere arre-
glar las cosas, y nos ofreció dinero, 
como si mi hija se fuera a sentir me-
jor con billetes, nosotros no vamos 
a descansar hasta que esa persona 
que desgracio a mi hija pague por 
todos los daños, queremos justicia 
y también vamos a denunciar el in-
tento de soborno, pues es un delito 
y se tiene que pagar con cárcel”.

Finalmente el hijo del denun-
ciante, el joven Ecuador Macario 
Cuellar, aseguro que el día martes 
cuando se presentó ante la fiscalía 
regional de Acayucan, para denun-
ciar a Rosendo Cruz, en la depen-
dencia de “Procuración de Justicia” 
, le estaban negando el servicio, y 
no lo querían atender, por lo que 
dijo que se quejaría ante derechos 
humanos, y de esta forma fue que 
le atendieron pero de mala forma.

Hermano del Conejo de Rancho la Virgen, le ofreció dinero a la
familia de la menor violada de Soconusco. (Damián) 

Los dejaron sin agua
�Roban en escuela primaria, se llevaron la 
bomba de agua, ya ni la burla perdonan

 ROBERTO DAMIÁN

OLUTA, VER.

La madrugada del día 
martes sujetos descono-
cidos ingresaron a la es-
cuela primaria Enrique 
C. Rebsamen de la comu-
nidad de Tenejapan per-
teneciente al municipio 
de Oluta, y se robaron la 
bomba del pozo, la cual 
surtía de agua potable a 
los baños de los estudian-
tes, la pérdida económica 
es de casi 3 mil pesos, y 
un total de 100 estudian-
tes, además de los docen-
tes se ven perjudicados, 
los padres de familia 
piden a los delincuentes 
que regresen lo robado, 
pues dicen que no hay 
fondos para poder adqui-
rir otro equipo nuevo, al 
menos no, hasta en el mes 
de agosto.

La señora Juana Cleo-
ta Anastasio, quien es 
tesorera de la sociedad 
de padres de familia, de 
dicha institución edu-
cativa, menciono que el 
robo causo indignación 
entre los tutores y maes-
tros, pues afirmo que 
quienes se ven afectados 
son los estudiantes, y no 
los adultos, por lo que es-
pera que los ladrones, se 
arrepientan y regresen la 
bomba de agua, pues de 
no hacerlo, habrá proble-
mas de salud, pues los 

baños estarán sucios, ade-
más, dijo que hay peligro 
porque los menores, que-
rrán sacar agua del pozo, 
y esto pone en riesgo su 
integridad.

En entrevista la madre 
de familia dijo que “los 
ladrones no se metieron 
ni en el periodo vacacio-
nal, quiere decir que son 
de la misma comunidad, 
y como aquí no hay ni un 
policía y casi nunca vie-
nen para acá, los ladro-
nes se aprovecharon de 
la situación y se llevaron 
nuestra bomba, la cual 
cuesta casi 3 mil pesos, 
esperamos que pronto 
nos puedan apoyar, o 
que los delincuentes nos 
regresen nuestro aparato 
con el que se surte agua, y 
se realiza la limpieza en la 
escuela, nosotros no tene-
mos dinero para reponer-
la por lo que necesitamos 
que alguien intervenga”.

Cabe mencionar que el 
poco recurso económico 
que aún queda de las cuo-
tas escolar, dijo la tesorera 
que sólo sirve para poder 
comprar las cosas de lim-
pieza, y si no les regresan 
la bomba, o alguien les 
apoya, seguramente po-
drán adquirir una nueva 
hasta el mes de agosto, 
fecha en que iniciara el 
próximo ciclo escolar, e 
ingresara dinero a la es-
cuela de Tenejapan.

Amantes de lo ajeno se robaron la bomba de agua de la escuela pri-
meria en Tenejapan. (Damián)

Primero eran casi hermanos y
  luego se dieron de guamazos

ROBERTO DAMIÁN

ACAYUCAN, VER

Vecinos de la calle 
Porvenir esquina con Hi-
dalgo, se sorprendieron 
la tarde de ayer, esto por-
que hubo un pleito entre 
borrachos en la cantina 
“Tiempo Extra”, y uno 
de los involucrados fue 
enviado de un empujón a 
mitad de la primera calle 
mencionada, los testigos 
solicitaron el apoyo de las 
autoridades policiacas, 
pero esta nunca llego, y 
la discusión y malas pa-
labras se prolongaron por 
casi 15 minutos.

Los hechos se registra-
ron minutos antes de las 5 
de la tarde, los involucra-
dos fueron dos hombres, 
quienes se supo eran del 
municipio de Soconus-
co, y en un momento se 
tomaron juntos una cer-
veza, pero después por 
cuestiones de malos en-
tendidos, terminaron a 
los golpes, el más joven 
golpeo hasta en 2 ocasio-
nes al señor de bigote y 
camisa guinda, y en un  
descuido fue enviado a 
mitad de la calle Porvenir, 
golpeándose en la cabeza 
y espalda, por la adrena-
lina el sujeto se levantó de 
forma inmediata y regre-
so a discutir.

Los vecinos al escu-
char el escandalo salieron 
de sus casas, y a ver que 
el palabreo aumentaba de 

tono, decidieron pedir el 
apoyo a la policía Estatal 
y Naval, pero curiosa-
mente nadie llego a se-
parar o calmar al par de 
borrachos que alteraban 
la tranquilidad de la vía 
pública, las meseras del 
lugar tuvieron que inter-
venir para que este pro-
blema se pudiera calmar.

Cabe hacer mención 
que varios de los presen-
tes aseguran que este tipo 
de situaciones son muy 
constantes, y en la mayo-
ría de los casos, la policía 
nunca llega cuando le so-
licitan el apoyo, por lo que 
temen que un día ocurra 
una tragedia mayor, pues 
dicen que cuando hay 
pleitos, más de una per-
sona sale lastimada.

Borrachos de la calle Porvenir 
protagonizaron un show, y mi-
nutos antes tomaban juntos. 
(Damián)
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Un sismo de magnitud 5.4 sacudió 
ayer a 14 localidades del norte de 
Chile y generó desprendimientos 
de piedras y rocas, sin reportes de 
víctimas.
Según el Centro Sismológico Na-
cional de la Universidad de Chile, 
el fenómeno telúrico se sintió en 
las regiones de Arica, Parinacota, 
Tarapacá y Antofagasta a las 15.12 
horas (18.12 GMT), con epicentro 
a 44 kilómetros al sur de Camiña 
y a unos 1.870 kilómetros al norte 
de Santiago.
El hipocentro se localizó a 107.3 
kilómetros de profundidad.
La Policía reportó desprendimiento 
de piedras y rocas en varias locali-
dades rurales y algunos problemas 
en las faenas mineras.
La Ofi cina Nacional de Emergen-
cias (Onemi) detalló que un total de 
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Temblor de magnitud 
5.4 sacudió 

localidades del
 norte de Chile

Riña en penal de Playa 
del Carmen deja 21 heridos
 � Playa del Carmen, Quintana Roo

Una riña al interior del centro de reclusión 
de Playa del Carmen ha dejado hasta el día 
de ayer un saldo de 21 internos heridos los 
cuales habían sido ya trasladados al Hos-
pital General local, informaron autoridades 
policiales destacados en el lugar de los 
hechos.
Alrededor de las 11:15 de la mañana de ayer, 
las corporaciones policíacas y castrenses 
se movilizaron hasta las instalaciones del 
centro de reclusión en esta cabecera mu-
nicipal, luego de que un número indeter-
minado de reos escenifi caran un enfrenta-
miento, el cual está siendo controlado por 
la policía y la Marina.
Leonel Santos Fernández, 27 años, origi-
nario del estado de Chiapas; José Alber-
to Pérez Álvarez, 20 años, originario de 
Chiapas; Israel Díaz Álvarez, 28 años, del 
estado de Campeche, y José Luis Vázquez 
Arcos, Bernabé Valencia y Miguel Vañas 
Mejía, son algunos de los nombres de los 
internos que han sido trasladados al no-
socomio debido a las heridas provocadas 
durante el enfrentamiento.

Se registro un incendio en fábrica 
de poliuretano de Toluca

Imputarán cargos a Rodrigo Medina 
por enriquecimiento ilícito

Temor por “narcoamenazas”

 �  Toluca, Estado de México

Un fuerte incendio se registra desde las 
6:30 horas de ayer miércoles en una fábrica 
en Toluca, Estado de México. 
El Ayuntamiento informó que el siniestro 
ocurre en las Instalaciones de la empresa 
con razón social “Fábrica de Poliuretanos”, 
ubicada en las calles Industria Automotriz y 
Alfredo Nobel, en la colonia Zona Industrial. 
En el lugar se encuentraron laborando am-
bulancias y pipas de agua de Protección 
Civil y Bomberos de Toluca, con el apoyo 
de seis unidades y un aproximado de 20 
elementos.
Hasta el momento de ayer únicamente se 
reportaban daños materiales.
 Informaro que se realizaron cierres a la 
circulación vehícular por parte de elemen-
tos de Tránsito y Vialidad del municipio. 
Además, elementos de Seguridad Pública 
resguardan la zona en las intersecciones de 
Alfredo del Mazo e Industria Minera y Alfre-
do Nobel y González Ortega.
La empresa se encontraba cerrada sin vigi-
lancia y al parecer el siniestro se suscitó por 
un corto circuito.
 

� Nuevo León

La Subprocuraduría Anticorrupción informó 
que sí encontró elementos para imputarle 
al ex gobernador Rodrigo Medina de la Cruz 
cargos por enriquecimiento ilícito.
El propio titular de la dependencia, Ernesto 
Canales, compartió lo anterior y adelan-
tó que el caso será llevado ante un juez de 
control.
Sí vamos a presentar (cargos)”, aseguró el 
Subprocurador Anticorrupción.
Sin embargo, se negó a dar mayores infor-
mes porque son parte de las carpetas de 
investigación.
Por disposición de la ley deben conservarse 
precisamente en secreto y no sólo por dispo-
sición de la ley, por conveniencia misma del 
desarrollo de las investigaciones”, sostuvo.
Dijo que en una investigación no se sabe ha-
cia dónde se va a ir.
Aseguró que el adelantar vísperas es poner-
se zancadillas.
Destacó que la investigación no tiene límite 
de tiempo hasta que se agoten los indicios y 
los delitos detectados.

� Nuevo Laredo, Tamaulipas

La Comandancia de la Primera Región Na-
val “recomendó” reforzar la seguridad de 
sus agentes y equipo en Tamaulipas, ante 
presuntas amenazas de la delincuencia or-
ganizada contra las fuerzas armadas que 
circulan en redes sociales, de acuerdo con 
“Proceso”.
Además de amenazas contra la Marina, en 
las redes sociales de Reynosa se comparten 
audios, mensajes y hasta “comunicados” 
donde se informa que pistoleros de la frac-
ción de Matamoros del Cártel del Golfo, en 
alianza con “Los Zetas”, llegarán a la ciudad 
para eliminar a la gente del “Comandante 
Toro” y recuperar esa plaza para los “Ciclo-
nes”, lo que ha ocasionado alarma y psicosis 
entre los ciudadanos.
El documento, del cual “Proceso” tiene 
copia, reproduce parte del mensaje que se 
comparte en grupos de WhatsApp, en el que 
se rumora sobre el arribo a Reynosa de sica-
rios de Matamoros, Tampico, Nuevo Laredo 
y Monterrey para afrontar a los infantes de 
Marina.

Hace tres días se registró un sismo 
de 6.9 grados y ha reportado más 

de 100 réplicas, hasta el día de ayer 
no se habían reportado víctimas

14 localidades fueron sacudidas 
por el temblor de tierra de entre 
IV y III grados de intensidad en la 
escala internacional de Mercallí, 

que va del I al XII.
En Codpa, Cuya, Camiña, Hua-
ra, La Tirana, Mamiña y Pica, el 
sismo tuvo una intensidad de IV 

grados, mientras en Arica, Alto 
Hospicio, Iquique, Pocón Chile, 
Pisagua, Pozo Almonte y Quilla-
gua, alcanzó III grados. 

Circula en redes sociales un 
nuevo audio atribuido a la ex dipu-
tada local Octavia Ortega Arteaga 
en el que despotrica contra el líder 
del PRI estatal, Renato Alarcón de 
quien dice “es un pendejo”; y el Se-
nador José Yunes al que califica de 
“huevos tibios”.

Un segundo sanjuanazo que le 
dan a la ex presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso, “Tava” Or-
tega, con un audio cuyo origen no 
es difícil de suponer el origen. 

La guerra electoral está con todo 
y al parecer Tava ya ha abandona-
do sus aspiraciones de gobernar 

Un grupo de militantes del PRI en 
Boca del Río protestó afuera de las ofi-
cinas del Consejo Municipal por la de-
signación de candidatos a regidores en 
las elecciones del 4 de junio.

Los manifestantes dijeron que les 
filtraron que personas como Carlos 
Nosti irán en las primeras posicio-
nes de las planillas, cuando son per-
sonas “sin arraigo y pocos años de 
militancia”.

 Martín Ramos Rivera, uno de los 
denunciantes, dijo que el único merito 
que tiene el joven es que es novio de 
Andrea Yunes Yunes, hija del Senador 
de la República, Héctor Yunes Landa.

 Explicó que no tiene nada en con-
tra, de manera personal, pero hay mu-
chos militantes con años de trabajo en 
el PRI que merecen estar en la planilla 
y no personas improvisadas.

Detalló que Nosty apenas tiene 
unos tres años como militantes del tri-
color, por eso pidió a la dirigencia esta-
tal y a Renato Alarcón, que no permita 
ese tipo de abusos.

Luego de unos minutos, los mani-
festantes se retiraron de la sede del PRI 
en la colonia Río Jamapa, advirtiendo 
que seguirán manifestándose si no les 
respetan sus lugares.

Clase de senador...

Pepe Yunes
huevos tibios
�Asi le dice una ex diputada en un audio 
y al presidente del PRI Renato Alarcón lo 
llama pendejo

Pánuco, tanto así que en el audio 
se escucha que enviaría a otra can-
didata pues “es seguro que se va a 
perder, no voy a ir a lo pendejo”. 

El audio publicado en “Sale el 

Sol en la Huasteca”, da cuenta del 
audio en el que se escuchan las vo-
ces de Octavia Ortega y de María 
del Carmen Castelán, operadora 
política del PRI en Pánuco.

Héctor Yunes atascado, 
manda al yerno de regidor

CIUDAD DE MÉXICO.

Para este miércoles se 
pronostica para la mayor 
parte de México ambiente 
seco y caluroso, informó el 
Servicio Meteorológico Na-

cional (SMN).
Agregó que se estiman 

temperaturas mayores a 40 
grados Celsius en Baja Ca-
lifornia, Nuevo León, Ta-
maulipas, San Luis Potosí, 
Nayarit, Jalisco, Michoacán, 

Prevén ambiente seco y caluroso 
en gran parte del país

Guerrero, Oaxaca, Chia-
pas, Veracruz, Tabasco, 
Campeche, Yucatán, 
Quintana Roo y el norte 
de Hidalgo y Puebla.

El SMN indicó que el 
nuevo sistema frontal nú-
mero 43 se localizará este 
día en el noreste del país, 
provocando vientos fuer-
tes con rachas superiores 
a 50 kilómetros por hora 
y posibles tolvaneras en 
Coahuila, Nuevo León y 

Tamaulipas.
En cuanto a lluvias se 

estima el siguiente poten-
cial: lluvias con intervalos 
de chubascos en Oaxaca 
y Chiapas, y lloviznas en 
Puebla, Veracruz, Cam-
peche y Yucatán.

En el pronóstico por 
regiones, el organismo de 
la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) informó 
que la Península de Baja 
California mantendrá cie-

lo medio nublado.
Ambiente caluroso y 

viento del noroeste de 
15 a 30 km/h con rachas 
superiores a 60 kilóme-
tros por hora en zonas 
costeras.

En el Pacífico Norte 
predominará cielo medio 
nublado, ambiente muy 
caluroso y viento de com-
ponente oeste de 15 a 30 
kilómetros por hora.



5Martes 25 de Abril de 2017 REGIÓN

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

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Fuertes olores cerca de la plaza co-
mercial provoca el descontento de la 
ciudadanía.

Hasta este medio de comunicación 
fue reportado que sobre la calle Ocampo, 
casi con la carretera que conduce de Olu-
ta hacia Acayucan, se encuentra un dre-
naje a cielo abierto el cual provoca malos 
olores durante gran parte del día.

“Pues desde que está abierto el regis-
tro se huele muy feo y más en la tarde 
cuando ya el sol está en su punto y se 
siente más, hasta ahorita nadie ha veni-
do a componerlo, lo dejaron a la mitad”, 
Carmen Aguilar, una de las afectadas.

Los más afectados son los comer-
ciantes y algunos habitantes que se en-
cuentran a los alrededores, pues son los 
que diariamente tienen que soportar los 
pestes.

Del drenaje sobresalen algunas vari-
llas que según los afectados servirían pa-
ra colocarle una tapa de concreto al regis-
tro pero nunca terminaron el trabajo, por 
lo que ahora son ellos quienes sufren las 
consecuencias ya que además se volvió 
un factor importante para la reproduc-
ción del mosco transmisor del dengue.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Pablo Leonardo Gómez 
acudió a esta casa editorial 
para denunciar que Cari-
tina Arguelles Soto, con 
quien desde hace meses se 
encuentra en pleito legal por 
un terreno, acudió ayer por 
la tarde a su casa para ame-
nazarlo y entregarle una no-
tificación de la fiscalía.

Señaló que Arguelles 
Soto, quien es maestra y al 
igual que él radica en Sayula 
de Alemán, acudió acompa-
ñada de un sequito de abo-
gados, los cuales intentaron 
colocar varillas dentro de su 
terreno para supuestamente 
construir una barda que se-
pare las dos propiedades.

“Llegó la señora con cua-
tro personas más, dos eran 
abogados, primero llegaron 
a su casa y después querían 
entrar mu casa según para 
que me saliera pero a mi no 
me van a sacar de ahí por-
que es mi casa y llevo mu-
chos años viviendo ahí”, ex-
presó Leonardo Gómez.

Aseguró que uno de los 
abogados que llegó a su do-
micilio lo amedrentó y vio-

Presuntamente…

Despiden a 10 policías 
por vínculos “raros”

 VERACRUZ

Al menos 10 elementos 
de la Dirección de Tránsito 
Estatal destacamentados 
en el puerto de Veracruz 
fueron separados de su 
cargo tras presuntamente 
estar vinculados en hechos 
delictuosos.

Cerca de las dos de la 
tarde de este lunes, ele-
mentos de la Fuerza Civil 
y Policía Estatal sitiaron 
las instalaciones de Trán-
sito Estatal ubicadas en la 
esquina de las avenidas 
Montesinos y Vicente Gue-
rrero, en la colonia centro.

Tomando por sorpresa 
a la guardia matutina y 
vespertina, los elementos 
policiacos ingresaron para 
formar a todo el personal 
administrativo y operativo 
además de peritos para el 
pase de lista.

Durante el operativo, 
policías trataron de evi-
tar que reporteros de los 
medios de comunicación 

tomaran evidencia de las 
acciones que llevaban a ca-
bo. Incluso, en ambos acce-
sos a las oficinas, colocaron 
lonas para tratar de que 
los reporteros no tomaran 
fotos.

Después de al menos 
cuatro horas, trascendió 
que fue personal de la 
Dirección de Asuntos In-
ternos de la Secretaría de 
Seguridad Pública quiénes 
encabezaron el operativo 
para investigar a determi-
nados elementos operati-
vos quiénes habrían sido 
señalados de tener vín-
culos con la delincuencia 
organizada.

Finalmente las unida-
des empezaron a retirarse 
al tiempo que por ambos 
portones salían los elemen-
tos de vialidad de civil.  
Relacionado a los hechos, 
entre ocho y 10 agentes de 
tránsito habrían sido obli-
gados a renunciar si no 
querían ser señalados de 
delitos federales.

REDACCIÓN DEL PIÑERO

CIUDAD DE MÉXICO.-

Después de salir a la luz 
un vídeo donde aparece la 
Diputada Local con Licencia 
Eva Cadena recibiendo la 
cantidad de 500 mil pesos, 
supuestamente para ser en-
tregados a AMLO, renuncia 
a la candidatura a la presiden-
cia por Las Choapas.

En una entrevista para 
MVS, la candidata externa 
comentó “Voy a declinar mi 
candidatura para no afectar la 
imagen del Partido y la del 
licenciado Andrés Manuel”.

Así mismo reconoció que 
recibió los fajos de billetes en 
el Hotel Terranova de Coat-
zacoalcos, al que acudió pa-
ra sostener un encuentro con 
una presunta representante 
de empresarios preocupados 
por la seguridad e interesa-
dos en conocer el proyecto de 
AMLO.

“Fui en la confianza de 
que eran empresarios que 
querían hablar del proyecto. 
Yo aclaré que no soy cercana 
al licenciado (porque) no ten-
go un acercamiento personal 
o privado”, afirmó.

“Yo asumo la responsa-
bilidad, me pondré a disposi-
ción de la Comisión de Ho-
nor y Justicia (de Morena)”, 
señaló. “Me tocó que me 
pusieran un cuatro, doy la 

cara y me pongo a disposición 
del partido. Caí en un error y lo 
asumo”, subrayó.

“Yo no creo que les acep-
ten un apoyo de ese tipo”, ha-
bría dicho la diputada local 
con licencia a su interlocuto-
ra, una mujer de cabello corto 
y rojo, de aproximadamente 
40 años quien no se identi-
ficó. Sin embargo, esa parte 
del video habría sido editada 
por lo que pedirá réplica a El 
Universal. “Es válido que la 
gente sepa quién fue quien 
me ofreció el recurso”, expresó.

Cadena Sandoval afirma 
que los que podrían estar de-
trás de todo esto al utilizarla, 
ya que está claro que More-
na es el enemigo a vencer en 
Veracruz, que el PAN ya no 
es un partido de principios y 
que podría ser capaz de estar 
involucrado en el video.

“Morena es el enemigo 
a vencer, creo que viene del 
gobierno, viene de los gobier-
nos contrarios. Perder el poder 
es perder todo lo que está 
pudriendo al país. El PAN no 
es un partido de principios”, 
señaló.

La dirigencia nacional de 
Morena señaló que sería la 
Comisión de Honor y Justicia 
la que determinaría el futuro 
de la candidatura de Eva 
Sandoval, empresaria con un 
año de trayectoria en el par-
tido que ha participado en él 
como candidata externa

Eva Cadena recibía 
dinero para AMLO

Apesta cerca de 
plaza comercial

 � “Pues desde que está abierto el registro 
se huele muy feo y más en la tarde cuando ya el 
sol está en su punto y se siente más”, Carmen 
Aguilar– afectada.

� Registro destapado cerca de la plaza co-
mercial, en la calle Ocampo.

Maestra amenaza  a don Pablo

lentó de manera verbal, con 
el fin de hacer que deje de pe-
lear por su terreno, “El abo-
gado llegó a gritarme y me 
dijo que ya no tenía forma de 

ganar, mejor que dejara las 
cosas como están y que ya no 
hiciera nada porque no tengo 
dinero”, comentó el agravia-
do, quien afirma que debido 

a que la maestra cuenta con 
algunas influencias tiene 
compradas a las autoridades 
del municipio.

� El documento que hace algunos días le hicieron llegar.

�  Pablo Leonardo Gómez denun-
ció que la maestra Caritina Arguelles 
Soto acudió a su casa con algunos 
abogados para amenazarlo.
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ACAYUCAN.- 

Se realizó la entrega de 
despensas a más de 200 fami-
lias de colonias de Acayucan 
esto como parte del programa 
social “Veracruz comienza 
contigo”.

El alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador, agradeció 
la acción que efectúa el gober-
nador Miguel Ángel Yunes 
Linares, por impulsar un pro-
grama de gran ayuda para las 
familias más vulnerables.

En representación de la 

ACAYUCAN.- 

En su visita a la escuela 
primaria “Vicente Gue-
rrero” en la comunidad de 
colonia Hidalgo, el alcalde 
Marco Antonio Martínez 
Amador recalcó que la edu-
cación seguirá teniendo el 
mayor impulso en la admi-
nistración municipal.

Reconoció la labor efec-
tuada por alumnos, profe-
sores y padres de familia 
en este plantel que dirige 
la profesora Rocío Lievano 
Navarro, pues es una escue-
la ejemplar por la forma de 
trabajar. Hizo el compro-
miso de apoyar a la obra de 
edificación del comedor.

-La escuela es una de las 
más limpias y ordenadas-, 
dijo el mandatario munici-
pal quien fue invitado como 

Veracruz comienza contigo beneficia
a familias de colonias de acayucan

Secretaría de Desarrollo So-
cial (Sedesol) acudió el sub-
delegado de la dependencia 
en esta región Miguel Ángel 
Revueltas Guillén, al igual 
de otras personalidades que 

estuvieron presentes como 
la enlace de Sedesol Mari-
bel Silverio, la directora del 
Icatver, Norma Pulido Cano, 
y Deysi Molina como coordi-
nadora del Icatver. 

Trabajo incansable a favor
de la educación en acayucan
�Reconoce el alcalde Marco Antonio Martínez Amador la la-
bor en la escuela “Vicente Guerrero” y se suma a los trabajos de 
construcción de un comedor

padrino de generación de los 
alumnos que egresan de sex-
to año.

“En este plantel es de reco-
nocerse la labor que están ha-
ciendo, que demuestra el tra-

bajo en unidad y que es por el 
bien de todos los pequeños, 
refrendo mi apoyo al equipo 
de trabajo de maestros y la 
directora”, dijo Marco Anto-
nio Martínez Amador



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

¡MUCHAS 
FELICITACIONES!

“Cada cumpleaños es una 
buena oportunidad para re-

cordar quienes fuimos y quie-
nes somos, no sabes el gusto 
que me da que a pesar de to-

do sigamos conservando esta 
linda amistad; nunca olvides 
que en mí puedes confiar Lic. 

Cristell Manuel Martínez
 se le estima mucho”.
Atte.Sandra Morales
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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
En el trabajo lograrás dejar atrás las 
difi cultades. Todo es más diáfano, sin 
embargo no bajes la guardia, aún debes 
mantenerte alerta.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No te rindas frente a difi cultades im-
puestas por terceras personas en la 
profesión. Crea tu propio camino, tus 
propias posibilidades, no es un objetivo 
imposible de alcanzar.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Un mal negocio podría ocasionarte 
pérdida de dinero. No permitas que la 
desesperanza te domine en el ámbito 
fi nanciero.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Victoria momentánea en las fi nanzas. 
Aún no puedes bajar la guardia pues tus 
adversarios volverán.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Gastos innecesarios que debes evitar. 
Controla mejor tu dinero, pues una si-
tuación futura de crisis no te debe to-
mar por sorpresa y desprotegido.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Errores del pasado interfi eren en el éxi-
to de tus proyectos laborales. Resuelve 
la situación cuanto antes.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Mucho cuidado con las decisiones que 
tomes en la profesión. Podrías cometer 
un grave error que incluso te ocasionaría 
problemas legales, mantente en alerta 
máxima.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Ten cuidado con los pasos que das en 
las fi nanzas. Estarías a punto de come-
ter un grave error, por ello es menester 
informarte bien acerca de las nuevas 
tendencias.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
La falta de certeza crea ansiedad y 
preocupación en las fi nanzas. Indaga 
de manera más directa qué es lo que 
ocurre.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En las fi nanzas, no te aferres a situacio-
nes que podrían existir sólo en tu imagi-
nación. Ten visión de largo plazo, busca 
valores estables en el tiempo, desconfía 
de todo aquello que parece demasiado 
bueno para ser verdad.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Haz lo que tienes que hacer en el tra-
bajo, pero no hieras a nadie, así sea sin 
intención. Ten cuidado, mide bien tus 
pasos.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
En el ámbito profesional, todo será éxito 
y alegría, tu determinación y capacidad 
serán tus mejores armas. Los proble-
mas se alejan y estarás en control, 
aprovecha el momento.

¡MUCHAS 
FELICITACIONES

Para una mujer sencillamen-
te encantadora, quiero de-

searle que disfrute este día!. 
Este día tan especial para 
usted, que Dios me la llene 

de bendiciones, que la cuide 
y guarde a lo largo de su vida 

Feliz día, sólo asegúrese 
de disfrutarlo al máximo
 con las personas que te

 aprecian y rodean !.

Alerta Protección Civil a 9  estados 
por fuente radiactiva robada

�El aviso de emergencia es para los estados de Jalisco, 
Colima, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, San 
Luis Potosí, Durango y Zacatecas

La Coordinación Nacional de 
Protección Civil de la Secretaría de 
Gobernación emitió un alertamiento 
a las Unidades Estatales de Protec-
ción Civil de Jalisco, Colima, Nayarit, 
Aguascalientes, Guanajuato, Mi-
choacán, San Luis Potosí, Durango y 
Zacatecas; así como a las instancias 
Federares de Seguridad Nacional in-
tegrantes del Sistema Nacional de 
Protección Civil, debido al robo de 
una fuente radiactiva, la cual puede 
ser peligrosa para la salud humana si 
se extrae de su contenedor.

A través de un comunicado la 
dependencia informa que la tarde 
de hoy, la Comisión Nacional de Se-
guridad Nuclear y Salvaguardias dio 
a conocer que, a las 13:00 horas, 
recibió una notificación a su número 
de emergencias, en la que la empresa 
“Tecnología No Destructiva, S.A. de 
C.V.”, dio aviso que aproximadamen-
te a las 03:00 horas del 23 de abril, 
se suscitó el robo de un vehículo tipo 
pick up, en el municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco.

Dicho vehículo, marca Nissan NP, 
Modelo 2013, placa VS-58267, color 
blanco con caseta metálica, trans-
portaba un equipo móvil de radiogra-
fía industrial con una fuente radiac-
tiva de Iridio-192, número de serie 
2200; el equipo que contiene dicha 
fuente es de la marca SPEC, modelo 
SPEC-150”, precisa el documento.

Ante ello, la Coordinación Nacio-
nal de Protección Civil advirte que la 

fuente puede ser peligrosa para las 
personas si no se maneja en condi-
ciones de seguridad o no se protege 
desde el punto de vista físico.

Podría causar lesiones perma-
nentes a quien la manipule o esté en 
contacto con ella durante un tiempo 
breve (de minutos a horas), además 
de que si el material no se encuentra 
en su contenedor representa un ries-
go importante para la salud; sin em-
bargo, dicha fuente no es peligrosa si 
no se extrae de su blindaje”, sostiene.

Asimismo, la dependencia emitió 
las siguientes recomendaciones en 
caso de que alguien localice la fuente:

No realizar manipulación alguna 
del equipo, ni permanecer cerca del 
mismo.

Establecer un perímetro de segu-
ridad y resguardo con radio mínimo 
de 30 metros.

Además, exhorta a la población 
notificar el hallazgo de inmediato a la 
autoridad de orden federal o en caso 
de contar con información que ayude 
a su localización:

Emergencias: 911
Comisión Nacional de Seguridad: 

088
Centro Nacional de Comunicacio-

nes de Protección Civil: 01 800 00 
413 00 o bien al 01(55) 5128 0000, 
extensiones 37807 a 37812.

Comisión Nacional de Seguridad 
Nuclear y Salvaguardias: 01 800 111 
3168, 045 (55) 9199 8799 y 045 
(55) 5415 2918.

Abejas atacan a la 
familia Domínguez en Ojapa

GILBERTO REYES 
MACIEL

VILLA OLUTA, VER.

Una familia de la 
comunidad de Oja-
pa perteneciente al 
municipio de Oluta 
sufrió picaduras de 
abejas, Paramédicos 
de Protección Civil 
de Oluta le brindó los 
primeros auxilios y 
acabó con el panal de 
abejas aplicándoles 
un liquido.

Los hechos ocu-
rrieron en las casas 
de la sección núme-
ro siete pidiendo el 
auxilio el señor An-
tonino Domínguez 
Rodríguez quien al 
ver al enjambre de 
abejas intentó matar-

las pero esto solo ocasionó 
que estos animalitos más se 
enfurecieran y terminaron 
dándole unos cuantos pi-
quetes a los integrantes de 
la familia Domínguez de 
esa comunidad.

Al parecer según lo in-
formaron paramédicos de 
Oluta nada fue de conse-
cuencia y el panal de abe-
jas fue controlado por per-
sonal de esta dependencia 
de rescatistas quienes sin 

temor alguno llegaron y 
le vaciaron un líquido que 
hizo que el panal se ca-
yera con todas sus abejas 
muertas.

Los hechos sucedieron 
cerca de las 7:30 de la no-
che en Ojapa cerca de la 
estación de tren en una de 
las viviendas de los trabaja-
dores de Ferrosur quienes 
de inmediato pidieron el 
auxilio.  

Inicia ola de calor en Veracruz este martes: PC
La Secretaría de 

Protección Civil del 
Estado de Veracruz 
alertó por una ola de 
calor que afectará a la 
entidad de mañana 
martes.

A través de su 
cuenta oficial de Twit-
ter, la dependencia 
indicó que se  prevén 
temperaturas máxi-
mas este martes de 
28 a 36 grados Celsius 
con extremas de 40 a 
43 grados Celsius. 

En su boletín me-
teorológico vesperti-
no, actualizado a las 
18:10 horas de este 
lunes, la secretaría 
de Protección Civil 
indicó que esta tarde 

noche podrían presentarse 
llivias ligeras-lloviznas y 
nieblas e regiones de mon-
taña y con limitado poten-
cial en la costa.

Agregó que se prevé que 
a partir de mañana domine 

un ambiente cálido a muy 
cálido en llanura y costa de 
Veracruz con temperaturas 
incluso entre 40 a 44 grados 
Celsius y relativamente cá-
lido en regiones serranas, 
de 28 a 31 grados Celsius.
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En días pasados el rostro 
de la señora Inés Estanislao 
Reyes se llenó de gran emo-
ción pues en compañía de 
sus amistades más cercanas 
festejo la llegada de su ani-
versario #90 y se reunió con 
sus invitadas en un conocido 
Restaurant de la bella ciudad 
en donde sus amigas y ami-
gos le desearon lo mejor para 
su vida además de cantarle 
las populares mañanitas, el 
festejo fue organizado por 

sus hijos los señores; Carlos, 
Rufino, Reynel y su hija la se-
ñora Lucí quienes muy felices 
desearon bendiciones para 
su madre, todos disfrutaron 
de un delicioso banquete a 
demás del pastel que hubo 
como postre, al festejo se pre-
sentó  la familia Cárdenas al 
igual que la Familia Millán y 
la familia Acar en compañía 
de la familia Aguilar.

¡¡ ENHORABUENA FE-
LIZ CUMPLEAÑOS !!

¡¡ Felices 90 doña!!

IInésnés

Doña Ines festeja sus 90 años

Carlos, Rufi no y Reynel festejaron a su mamá por sus 90 años

En compañia de la familia Cardenas y sus amigasLa festejada en compañia de su hija y sus amigas mas cercanasDoña Ines tambien soplo la velita de su pastel
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!!YA CAYÓYA CAYÓ¡¡

  AHORA QUEAHORA QUE¡¡
!!REGRESE TODOREGRESE TODO

Detienen a Juan por agredir
 a su esposa y menor en Oluta

¡Se accidenta 
un pastor!

�� Los hechos se  Los hechos se 
suscitaron en el ki-suscitaron en el ki-
lómetro 5, el saldo lómetro 5, el saldo 
fue de una persona fue de una persona 
herida y daños ma-herida y daños ma-
teriales valuados en teriales valuados en 
miles de pesosmiles de pesos

¡Lo apuñaló 
su rival 

de amores!

¡A un oluteco lo tiró 
el caballo de acero!

¡Recuperan camioneta 
robada de estafeta!

¡Aparecen 
muertos 

maestra y niño 
secuestrado!

Ejecutan a 
hombre en el 
interior de su 
camioneta

¡Atropellan a una
 niña y muere!

¡Aseguran camioneta 
con bidones vacíos!

¡Los timan!
� En la Procuraduría Agraria engañan a campesinos; 
los funcionarios se tiran la bolita

SE MATA SE MATA 
campesinocampesino

Se accidenta 
ex reina de 
Carnaval

En el tramo En el tramo 
Cardel-Salmoral…Cardel-Salmoral…
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EMERGENCIAS

XALAPA

Una niña de apenas tres 
años de edad perdió la vida 
luego de ser arrollada por 
un taxi sobre la calle Luis 
Hidalgo Monroy, en la co-
lonia Rafael Lucio ayer por 
la tarde en la capital del 
estado.

Fue pasado el medio día 
de este lunes cuando veci-
nos en el lugar avisaron al 
número de emergencias 911 
para alertarlos sobre el atro-
pellamiento de la menor, 
la cual quedó tirada en el 
pavimento.

Paramédicos de la Cruz 
Roja fueron los primeros en 
llegar al punto, donde inten-
taron reanimar a la peque-
ña, aunque desafortunada-
mente sus esfuerzos fueron 
en vano.

Según se informó, en un 

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

CARDEL, VERACRUZ.-

Un camión cañero “fan-
tasma” impactó en ángulo la-
teral derecho a un automóvil 
particular que era conducido 
por la jovencita Idania Vale-
ria Lozano Alvarado, quien 
fuera reina del carnaval de 
Cardel en el año 2012. Tras el 
fuerte impacto la conductora 
quedó prensada entre los fie-
rros retorcidos y presentaba 
graves lesiones. Al interior 
del coche fueron localizados 
botes de cerveza.

El aparatoso accidente 
vial tuvo lugar a eso de las 
05:40 horas de la madrugada 
de ayer lunes sobre la carre-
tera estatal Cardel-Salmoral, 
a la altura del rastro munici-
pal de La Antigua.

Se logró saber que la ex 
reina del carnaval Idania 
Valeria Lozano Alvarado, 
en esos momentos se dirigía 
hacia su domicilio particular 
localizado en la comunidad 
de La Posta, municipio de La 
Antigua.

Ella manejaba un automó-
vil de la marca Chevrolet, lí-
nea  Aveo, en color rojo, con 
placas de circulación YHH-

La maestra y el alumno 
de 6 años de edad, secues-
trados el pasado 6 de abril, 
aparecieron muertos la tar-
de de este domingo; el ni-
ño era hijo del intendente 
que también fue levantado 
el mismo día junto con un 
maestro y que aparecieron 
también sin vida.

 Las víctimas son la 
maestra Yaru Arrieta 
Fuentes, quien contaba con 
36 años y el niño L.A.R.C 

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Una persona fue ulti-
mada a balazos cuando 
se encontraba conducien-
do su unidad de motor, 
en el intento de escapar 
fue alcanzada por los 
proyectiles los cuales le 
dieron muerte.

El suceso ocurrió en 
la carretera federal, a la 
altura del paraje conoci-
do como Puerto del Aire, 
perteneciente al munici-
pio de Camerino Z. Men-
doza, donde la víctima se 
encontraba en el interior 
de una camioneta Nissan 
color rojo, con placas SM 
48 872 del estado de Pue-
bla, cuando fue intercep-
tado por una camioneta 

color blanco de donde 
varios sujetos abrieron 
fuego en contra de su 
humanidad.

Los delincuentes des-
pués de cometer el acto 
emprendieron huida del 
lugar, minutos después 
efectivos de seguridad 
arribaron al lugar de 
los hechos encontrando 
varios casquillos per-
cutidos calibre 9mm los 
cuales se presume fueron 
utilizados para ejecutar 
al malogrado.

Elementos periciales 
realizaron las diligencias 
correspondientes y tras-
ladaron el cadáver al SE-
MEFO para someterlo a 
la necrocirugía de rigor.

¡Atropellan a una
 niña y muere!

Ejecutan a hombre 
en el interior de su 

camioneta
descuido la pequeña inten-
tó cruzar la avenida, pero 
el chofer de la unidad de 
alquiler no alcanzó a verla 
por su baja estatura y por lo 
tanto tampoco pudo frenar 
a tiempo.

Familiares de la niña no 
pudieron mas que atesti-
guar como falleció en el lu-

gar, por lo que se dio aviso 
a autoridades ministeriales, 
las cuales arribaron mo-
mentos después para hacer 
las diligencias.

El taxi marcado com el 
número económico 8632 
con sitio en Xalapa, así co-
mo su conductor identifica-
do como Irving G.O queda-

ron asegurados por elemen-
tos de la Fiscalía Regional.

Mientras que el cuerpo 
de la niña fue llevado al 
Servicio Médico Forense 
para ser entregado a fami-
liares, el chofer fue puesto 
a disposición de las au-
toridades para deslindar 
responsabilidades. 

En el tramo Cardel-Salmoral…

Se accidenta ex 
reina de Carnaval
�Un camión cañero impactó su coche, se encuentra 
internada en el IMSS y la reportan grave

8401, pero a la altura del 
rastro municipal un carro 
cañero guiado a exceso de 
velocidad, le impactó en án-
gulo lateral derecho causan-
do que terminara en sentido 
contrario además de serias 
lesiones, siendo confirmada 
esta versión por empleados 

del matadero, que se perca-
taron de lo sucedido.

Al lugar del accidente vial 
se dieron cita Paramédicos 
de Bomberos Municipales 
de La Antigua, quienes lo-
graron rescatar de entre los 
fierros retorcidos a la ex so-
berana Idania Valeria, para 
de inmediato ser llevada a la 
sala de urgencias del  IMSS 
ya que resultó con traumatis-
mo cráneo encefálico y otras 
lesiones en diversas partes 
del cuello. Su estado de salud 
es reportado como grave.

También, se dieron cita 
elementos de la Policía Es-
tatal base Cardel para aban-
derar el lugar del accidente 
y fue un perito de la delega-
ción de Tránsito y Vialidad 
número 47 quien se encargó 
de realizar el respectivo par-
te de accidente.

Con el apoyo de una grúa 
fue como se pudo retirar el 
auto siniestrado de la carpe-
ta asfáltica y fue llevado al 
encierro oficial de vehículos.

Se realizaron rondines en 
la zona en busca del camión 
cañero presuntamente res-
ponsable de este percance 
vial, pero, no fue posible su 
localización. 

Los daños materiales fue-
ron estimados en miles de 
pesos. Transcendió que al 
interior del coche fueron en-
contrados botes de cerveza.

¡Aparecen muertos 
maestra y niño secuestrados!

de 6 años.
 Sus cuerpos fueron en-

contrados la tarde de este 
domingo cerca de las 18:00 
horas, en un predio ubica-
do en el camino que con-
duce de la comunidad Las 
Marianas a Tantoyuca.

 La maestra y el niño 
fueron privados de su li-
bertad por un comando 
armado el pasado 6 de 
los corrientes, junto con 
el maestro Augusto del 

Ángel Martínez y el inten-
dente Pedro Rivera Mejía, 
padre del menor, cuando 
se dirigían a la escuela 
primaria Adolfo López 
Mateos de la comunidad 
Rancho Nuevo de Mata 
del Tigre, municipio de 
Tantoyuca.

 El mismo día, horas 
más tarde, el maestro Au-
gusto del Ángel y el inten-
dente Pedro Rivera, apare-
cieron sin vida a unos ki-

lómetros de donde fueron 
levantados. 

Estos crimen han indig-
nado a la población y al 
magisterio Veracruzano, 
por lo que el Gobernador, 
el pasado 9 de abril, se 
comprometió a dar con los 
secuestradores y el parade-
ro de la maestra y el niño; 
pero los delincuentes, se 
los entregaron muertos.



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

Martes 25 de Abril de 2017 3SUCESOS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Abandonada fue localiza-
da y asegurada una camio-
neta Ford F-350 Súper Duty 
color blanco con placas de 
circulación SE-551-86 del Es-
tado de Puebla, la cual con-
tenía en el interior de la caja 
metálica que transportaba 
dos bidones con capacidad 
de mil litros cada uno total-
mente vacíos.

Fueron elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica adscritos a la Región XI 
de la Policía Estatal con sede 
en este municipio de Acayu-
can, los que se encargaron 
de llevar a cabo el asegura-
miento de la citada unidad 
abandonada.

Luego de que al perca-
tarse sobre su presencia en 
el camino de terracería que 
conecta las comunidades la 
Virgen-Monte Grande per-
tenecientes a este mismo 
municipio de Acayucan, se 
dispusieran en realizar una 
revisión por el exterior de di-
cha unidad.

Lo cual produjo que se 
concretara su aseguramiento 
luego de mostrar ciertos in-
dicios de ser una camioneta 
presuntamente utilizada por 
integrantes de algún grupo 
delictivo para el transporte 
de combustible clandestino, 
por lo que de inmediato fue 
ordenado su traslado al co-
rralón correspondiente para 
después ser puesta a dis-
posición de las autoridades 
competentes.

¡Aseguran camioneta 
con bidones vacíos!

Estatales aseguran una camioneta Ford F-350 que se encontraba aban-
donada sobre un camino de terracería que conecta a comunidades de este 
municipio. (GRANADOS)

¡A un oluteco lo tiró 
el caballo de acero!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vecino del municipio de 
Oluta que se identificó con el 
nombre de Antonio Romag-
noli López de 24 años de 
edad domiciliado en el Ba-
rrio Cuarto de la citada Villa, 
sufre un brutal accidente la 
madrugada de ayer tras de-
rrapar a bordo de su caballo 
de acero en pleno centro de 
esta ciudad de Acayucan.

Fue alrededor de las 03:00 
horas cuando en nombrado 
productor de ganado, acabó 
besando el polvo de la cinta 
asfáltica tras derrapar sobre 
el cruce de las calles que 
conforman Juan de la Luz 
Enríquez y Miguel Hidalgo 

de esta ciudad.
Luego de que al ir condu-

ciendo con exceso de velo-
cidad y en aparente estado 
etílico una motocicleta Italika 
FT-150 color azul con gris sin 
placas de circulación, termi-
nara perdiendo el control de 
la unidad de dos ruedas para 
con ello provocar que se diera 
el accidente.

Al cual arribaron en 
forma inmediata elemen-
tos de la Policía Naval, así 
como paramédicos de la 
Dirección General de Pro-
tección Civil, los cuales 
tras tomar conocimiento 
y valorar las heridas que 
mostraba el lesionado, tu-
vieron que partir de regre-
so a sus respectivas bases 
ya que Romagnoli López 
se negó a que fuera trasla-
dado algún hospital o clí-
nica particular y empren-
dió nuevamente su camino 
con rumbo desconocido.

¡Lo apuñaló su 
rival de amores!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte riña registrada en el 
interior de un centro de vicios 
ubicado en el Barrio Tamarin-
do de esta ciudad, dejó como 
saldo un sujeto herido con ar-
ma blanca el cual se identifi-
có con el nombre de Eduardo 
Gómez Ordoñez de 24 años 
de edad domiciliado en el Ba-
rrio la Palma y fue auxiliado 
en el lugar de los hechos por 
paramédicos de Protección 
Civil.

Fue durante la tarde noche 

de ayer cuando autorida-
des Navales fueron alerta-
das sobre el incidente que 
se estaba registrando en el 
interior del tugurio ubica-
do en la calle Manuel Acu-
ña del Barrio nombrado y 
de manera inmediata arri-
baron para calmar los áni-
mos entre los concurrentes 
sin lograr la detención del 
responsable de los hechos.

El cual tras haber heri-
do con una filosa navaja 
a su rival de amores, par-
tió en forma y tiempo con 
rumbo desconocido para 
evitar que fuera interve-
nido por las autoridades 
policiacas.

Mientras que personal 
del citado cuerpo de res-
cate que también arribo al 
punto indicado, se encargó 
de brindarle las atenciones 
pre hospitalarias al ahora 
herido que se negó a que 
fuera trasladado hacia el 
Hospital Civil de Oluta.  Vecino del Barrio la Palma es agredió por su rival de amores con arma blanca, 

en el interior de un tugurio del Barrio el Tamarindo. (GRANADOS)

¡Los timan!
�En la Procuraduría Agraria engañan a campesi-
nos; los funcionarios se tiran la bolita

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Vuelta y vueltas siguen 
dando campesinos de la co-
munidad de Dehesa para que 
los funcionarios de la Procu-
raduría Agraria les salgan 
con lo mismo, por lo que ya 
no saben qué hacer o dónde 
acudir para resolver el pro-
blema que enfrentan en la co-
munidad, aceptando la pró-
rroga para el próximo jueves 
�antes que arda Troya�.

Representantes de 167 
campesinos de la comunidad 
de  Dehesa acudieron este lu-
nes para una entrevista con 
el residente de la PA en Aca-
yucan, René Celerino Espejo 
Aguilar, y les explique cómo 
va el trámite que ellos soli-
citaron para lotificar y tener 
su certificado parcelario de 

las tierras de uso común o re-
serva forestal que hoy está en 
manos y siendo usufructua-
do por el comisariado ejidal 
Silvestre Linares Ramos.

Explicaron que la solicitud 
fue hecha desde el año pasa-
do y siete meses después sólo 
promesas reciben tanto del 
residente como del visitador 
agrario con sede en San An-
drés Tuxtla, Roberto Mateo y 
del jurídico de la dependen-
cia Manuel Lotina Martínez.

Mencionaron que éste úl-
timo precisamente les dijo 
que ya el residente René Es-
pejo tenía la resolución en sus 
manos y que acudieran con él 
para los últimos informes, 
pero grande fue su sorpresa 
de que al llegar este lunes, el 
mismo titular que por fin les 
dio la cara, les indicó que no 
los engañaran que tanto Ro-

berto Mateo como Manuel 
Lotina Martínez no habían 
pasado los papeles a su ofi-
cina por lo que no sabía na-
da del asunto.

Cansados de que les 
vean la cara, los campesi-
nos indicaron que acep-
taron la prórroga para el 
próximo jueves que es 
cuando les darán solución 
a su problema y en caso de 
no suceder a su favor, en-
tonces  tomarán otras me-
didas porque no es justo 
que sigan gastando dinero 
en traslado y perder horas 
de trabajo en sus parcelas 
por la omisión de unos 
funcionarios no aptos para 
el cargo.

Representantes de 167 campesinos exigen solución al problema agrario 
que tienen en Dehesa.

Estatales aseguran una camioneta de la empresa “estafeta”, la cual contaba con reporte de robo y fue localizada 
en el municipio de Tatahuicapan. (GRANADOS)

¡Recuperan camioneta 
robada de estafeta!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOTEAPAN VER.-

Elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
aseguran una camioneta 
GMC tipo Savana color blan-
ca de la empresa Transpor-
tadora Terrestre S.A. de C.V. 
�ESTAFETA� con placas 
de circulación 1-XEY-954 
del Estado, la cual cuenta 
con reporte de robo desde 
el día 5 de abril del 2016 y 
por ello fue puesta a dis-
posición de las autoridades 
correspondientes.

Fue en el sector 3 del 
municipio de Tatahuicapan 
donde fue ubicada la citada 

unidad por uniformados 
que realizaban un recorrido 
de vigilancia por la zona se-
rrana de los municipios de 
Acayucan, Tatahuicapan y 
Soteapan.

La cual tras encontrarse 
sobre un área despoblada 
permitió a que los Estatales 
realizaran una revisión por 
el exterior de la unidad y so-
licitarían su estatus median-
te el portal del Registro Pú-
blico Vehicular (REPUVE).

Mimos que tras resultar 
con reporte de robo permi-
tió a los uniformados que 
de inmediato ordenaran el 
traslado de la unidad hacia 
el corralón correspondien-
te, para después ponerla a 

disposición de la Fiscalía 
competente de la citada 
localidad.
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Se mata campesino
GILBERTO REYES MACIEL

HIDALGOTITLÁN.- 

En el tramo de terracería  
Adolfo López Mateos � El 
Robalo se mata el campesino 
Israel Valderrama García de 
25 años de edad con domici-
lio en la localidad el Robalo, 
el exceso de velocidad fue la 
causa de la muerte,  conducía 
una motocicleta Honda CGL 
125 color blanco sin placas.

Según lo manifestado por 
las autoridades correspon-
dientes el motociclista Israel 
Valderrama conducía sin el 
casco de seguridad y al mo-
mento de derrapar su cabeza 
pegó en el suelo del camino 
vecinal antes de llegar a la 
comunidad El Robalo provo-
cándole una fuerte fractura 
con hemorragia interna que 
le causó  la muerte.

Al lugar de los hechos 

�  Israel murió a consecuencia de una factura en la cabeza después de caer de su motocicleta (Maciel)

llegaron autoridades de 
la Policía Ministerial y de 
Servicios Periciales quienes 
se encargaron del levanta-

miento del cuerpo y enviar-
lo a la SEMEFO para des-
pués entregarlo a sus fami-
liares; La motocicleta quedó  

a disposición de las autori-
dades correspondientes.

Se accidenta pastor evangéliico 
en la pista a la altura del puente de Oluta  

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Una volcadura en el kilo-
metro 5 de la autopista Co-
soleacaque –Acayucan deja 
como saldo una persona le-
sionada y perdidas por va-
rios miles de pesos, Pastor de 
una iglesia Adventista Alber-
to Inox de 45 años de edad y 
con domicilio en San Andrés 
fue quien perdió el control de 
la camioneta y terminó dan-
do varias vueltas.

Paramédicos de CAPUFE 
fueron quienes llegaron al 
lugar de los hechos y Policía 
Federal quien tomó conoci-
miento de lo sucedido, según 
mencionó el Pastor Adven-
tista que había ido a dejar a 
su sobrina una joven mujer 
quien se salvó de puro mi-
lagro ya que el accidente fue 

� Así quedó la camioneta del evangélico que se accidentó en la pista cerca del puente de Oluta (Maciel)

cuando regresaba solo él.
La camioneta en la que 

viajaba era una tipo Xtrail 
color blanco con placas de 

circulación YJN-25-69 del 
estado, la grúa  terminó 
llevándose el vehículo al 
corralón mientras que el 

Pastor Evangélico no necesi-
tó hospitalización,  los para-
médicos lo atendieron en el 
lugar de los hechos.   

 � La Ranger presunta culpable del accidente.

¡Le dieron al 
“bigotón” Chávez”!
� Ni las manos metió cuando sintió el 
arrimón por “Detroit”

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

El “bigotes” Martín Cas-
tro Chávez sufrió un apara-
toso accidente automovilísti-
co el mediodía de este lunes 
cuando circulaba en un auto 
Nissan, junto a su familia, 
pero al llegar a la altura de la 
Escuela Secundaria General 
Acayucan, un ebrio al volan-
te le dio un arrimón por de-
trás, causándole solo daños 
materiales a la carrocería.

Castro Chávez, quien es 
dueño de Talleres Chávez, 
ubicado a un costado del li-
bramiento de la carretera 
Transístmica, viajaba en un 
auto Nissan, junto a su espo-
sa María Luría Jiménez y una 
pequeñita de cuatro años de 

edad, circulando sobre la 
calle Guillermo Prieto y al 
llegar a la zona de topes en 
la esquina con Aldama, una 
camioneta Ford Ranger, los 
impactó por alcance, aven-
tándolos varios metros fuera 
de la calle.

Afortunadamente la ex-
periencia del “bigotes” lo 
hizo reaccionar y seguir al 
conductor de la camioneta 
que ya pensaba en darse a la 
fuga, dándole alcance metros 
más adelante, obligándolo a 
pagar los daños ocasionados 
a su vetusta unidad, quedan-
do contentos todos porque 
la familia no tuvo lesiones 
aunque sí el susto porque 
lo fueron a tomar agua con 
azúcar para evitar la temible 
diabetes.

� El coche que manejaba el “bigotes” fue impactado por alcance en Barrio 
Nuevo.

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.-

 Detiene la Policía municipal en 
Oluta al albañil Juan Zetina Ramos de 
38 años de edad y con domicilio en la 
localidad de cuadra I. Piña de la ciu-
dad de Acayucan, radica en este muni-
cipio Oluteco desde hace varios meses.

Vecinos de la calle Morelos esqui-
na con San Miguel dieron aviso a los 
Policías Municipales al ver que un su-
jeto discutía con su pareja sentimental 
y una menor de edad estaba presen-
ciando los actos de  toda esa discusión 
marital.

Al llegar la patrulla se inmediato se 
le acercaron los policías a Juan Zetina 
quien no sabía qué era lo que sucedi-
da sin embargo el coraje que tenía su 
mujer lo señaló mencionando que es-
taba muy agresivo,  los uniformados 
lo detuvieron y encerraron en la cárcel 
preventiva.

Juan Zetina estando en la cárcel 
dio a conocer que mejor se dejara de 
su mujer y se regresara a Cuadra I. Pi-
ña ya que en Oluta van dos ocasiones 
que está en la cárcel por petición con 
la mujer con quien vive actualmente y 
mejor que todo termine en paz yo me 
voy a mi lugar de origen.

Detienen a Juan por agredir a su esposa y menor en Oluta

� Juan Zetina estuvo en la cárcel por escan-
dalizar en vía pública en el bario tercero (Maciel)
�

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.-  

El menor de edad Edgar  Nolasco 
Quiñones quien tiene su domicilio en 
la calle Morelos de la colonia Santa 
Lucia se metió en un gran proble-
ma al romperle el parabrisas al taxi 
126 de Villa Oluta, protagonizando 
un escándalo según lo mencionaron 
vecinos de la calle Morelos y Carlos 
Grossman.

Inconforme el taxista con el nú-
mero económico 126 se quejó ante los 
uniformados por los destrozos de es-
te joven menor de edad cometió en su 
unidad de alquiler al estrellarle el pa-
rabrisas y necesitaba que lo detuvie-

ran para que se hiciera cargo de pagar 
los daños cometidos a esta unidad.

Ante lo ocurrido los elementos po-
liciacos acudieron al auxilio logrando 
la detención de Edgar Nolasco quien 
había logrado escapar durante los 
primeros momentos sin embargo más 
tarde fue detenido por la autoridad.

El joven no fue detenido mucho 
menos ingresado a la cárcel,  estuvo 
solamente en la comandancia hasta 
donde llegó el conductor del automó-
vil de alquiler quien terminó arre-
glándose con los familiares quienes 
se hicieron cargo de pagar los daños 
ocasionados y dejaron al joven en 
libertad.  

Menor Oluteco es un dolor de cabeza en Oluta

� Interviene Policía Municipal a menor de 
edad que causa destrozos al taxi 126 de Oluta 
(Maciel)    



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

5Martes 25 de Abril de 2017 RÉCORD



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

6 Martes 25 de Abril de 2017 RÉCORD

VENDO RANGER 95, ESTÁNDAR 4 CILINDROS, BUEN 
MOTOR, ÚNICOS DETALLES ESTÉTICOS INF. CEL. 924 -108 
7853,  $25 MIL

RENTO CASA EN OLUTA, CUATRO RECÁMARAS, SALA, 
COCINA, COMEDOR, BARDEADA, INFORMES: 924 146 0085

RENTA DPTO. 2 HABITACIONES, SALA, COMEDOR, COCI-
NA SEMI INTEGRAL, BAÑO, ÁREA DE LAVADO Y ESTACIONA-
MIENTO 228 190 6717- 924 109 1050,  $3,000.00 MENSUAL

SOLICITO Q.C./Q.F.B. INFORMES COMUNICARSE  AL 
CELL. 924 133 09 81

SOLICITO MUCHACHO PARA ASAR POLLOS CON EX-
PERIENCIA INF. CEL. 924 110 0894 Y 924 127 3851

VENDO TERRENO A ORILLA DE CARRETERA SAYULA- 
LA CRUZ DEL MILAGRO, AL LADO DE CASETA GANADERA, 
LUZ Y AGUA INFORMES AL :  924 110 0894

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA

En la cancha del flamante estadio Emilia-
no Zapata de esta Villa el fuerte equipo del 
Servicio Eléctrico Dia y Noche de la ciudad de 
Acayucan “chamusca” arpones, tiburones y 
todo lo que encontró a su paso para buscar el 
desquite de la primera vuelta al derrotar con 
marcador de 5 goles por 0 al aguerrido equipo 
del centro botanero El Tiburón.   

Los pupilos de Carmelo Aja Rosas del 
Servicio Eléctrico Dia y Noche entraron a la 
cancha con baterías cargas y swits para cha-
muscar Tiburones y o lograron desde el inicio 
cuando Alberto González “El Piña” golpea 
fuerte la esférica para atravesar las redes y 
ponerle cascabel al marcador con la primera 
anotación del partido y para la alegría de la 
fuerte porra Eléctrica.

A los minutos siguientes de nueva cuenta 
Alberto González “El Piña” logra burlar la 
defensa central para anotar el gol número dos 
de los Eléctricos y así irse al descanso con el 
marcador a su favor, al iniciar la segunda par-

te el equipo del centro botanero El Tiburón 
se fue con todo para buscar el empate, pero 
no lograron su objetivo porque la defensa de 
Los Electricos no dejaba ni siquiera asar una 
mosca.      

Posteriormente el nativo de Chogota del 
municipio de Soconusco Roberto Figueroa 
“El Gato” se sube a su bicicleta y llega hasta el 
área grande para anotar el tercer gol, para lue-
go venir de nueva cuenta Alberto González 
“El Piña” para anotar el cuarto gol y cuando 
el partido estaba agonizando “El Piña” vuel-
ve a cometer su osadía al anotar su cuarto gol 
y quinto para Servicio Eléctrico Dia y No-
che para dejar con la cara “chamuscada” al 
Tiburón.

 Y el equipo de veteranos de Talleres con 
“chamacada” del Atlético Acayucan con “El 
Napo” Álvaro Uscanga al frente derrota 6 
goles por 1 al aguerrido equipo del Yamaja 
quien al final protesto el partido por la incur-
sión del “Napo” que nadie se explica cómo le 
hicieron para la credencial porque la bajas y 
altas se terminaron en la primera vuelta, eso 
dijeron los de Yamaja.  

¡Le meten cinco  goles a “EL Tiburón”!¡Le meten cinco  goles a “EL Tiburón”!

¡Manchester derrotó
  a La Chichihua!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

 El fuerte equipo de 
las encantadoras chicas 
del deportivo Manches-
ter se llena de cueros al 
derrotar a las nietas del 
“Changuito” Velázquez 
del deportivo La Chi-
chihua con marcador 
de 8 goles por 0 en una 
jornada más del torneo 

de 4 goles por 2, anotando 
Vanessa Hernández 2 goles, 
Mixe Jirón y María Payín 
un gol cada una, mientas 
que Viridiana Toribio ano-
to los dos goles de la honra.      

Y el deportivo Tama-
rindo hace de las suyas al 
derrotar con marcador de 
3 goles por 0 al equipo de 
las guapas chicas de Las Ti-
grillas, anotando los 3 goles 
Ximena Lázaro, mientras 
que el Atlético Berlín empa-
ta a un gol contra el equipo 
de las encantadoras chicas 
de La Malinche la cual ano-
to Lupita Aguilar, mien-
tras que Yesica Fernández 
lo hizo por las actuales 
campeonas.

de futbol Femenil del Tama-
rindo, anotando Amelia Gu-
tiérrez y Magdalena Culebro 
2 goles cada una, Gabriela 
López, Patricia Márquez, 
Ruth y Wendy Delfín uno ca-
da quien.       

Y las encantadoras chicas 
del deportivo Chávez saca 
la casta en la segunda parte 
para dejar con la cara a los 
reflectores al equipo de las 
guapas chicas del Juventus 
al derrotarlas con marcador 

El deportivo Chávez saca la casta en la segunda parte para llevarse los 3 puntos. (TACHUN)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

A solo cuatro jornadas de 
culminar la temporada regu-
lar de la liga de futbol Empre-
sarial Acayucan, las cosas se 
ponen bastante atractivas ya 
que la fecha 14 tiene encuen-
tros bastante parejos, además 
de que los equipos buscan 
sumar los puntos a como dé 
lugar para estar en la fiesta 
grande.

El día de mañana miérco-
les el equipo de Zabaleta es-
tará recibiendo al equipo de 
Talleres Chávez, encuentro el 
cual se antoja bastante atrac-

tivo ya que ambos equipos 
tienen muy buen nivel, ade-
más ambas escuadras luchan 
por un lugar en la liguilla, 
dicho encuentro dará inicio a 
las 9: 30 de la noche.

Para el día jueves se esta-
rán desarrollando tres par-
tidos, a las 20: 00 horas el 
equipo del Atlético Acayu-
can recibe a los estudiantes 
ITSA, mientras que a las 21: 
00 horas los del Real Temo-
yo se enfrentan a Carnicería 
Lupita en un partido tam-
bién bastante bueno ya que 
el Temoyo quiere regresar a 
la senda del triunfo para se-
guir peleando los primeros 

lugares, el último encuentro 
de la noche se llevará a cabo 
a partir de las 22: 00 horas, 
cuando UVASA reciba a los 
telefónicos de Telmex.

El día viernes 28 de abril 
se jugaran dos encuentros, 
el primero de ellos será a las 
20: 00 horas entre Chedraui y 
Chema Torres, mientras que 
el segundo encuentro se dis-
putará a las 21: 00 horas entre 
el Deportivo Güicho contra 
Revolución.

La fecha 14 se estará cul-
minando el día sábado en 
punto de las 21: 30 cuando el 
equipo del Deportivo Niño 
reciba a los Galácticos.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Todo listo para dar el 
silbatazo inicial para la 
jornada 5 de la liga de 
futbol libre Vivero Aca-
yucan, el equipo de la 
UV – Fispa estará dando 
la patada inicial ante la 
Juventus en punto de las 
18: 15 horas en un parti-
do que fue suspendido la 
jornada anterior.

Para el miércoles 26 de 
abril también se estará 
llevando a cabo un solo 

partido y es que los Po-
licías Federales – Palapa 
San Judas en punto de 
las 18: 15 horas recibirá 
a la escuadra de Macon 
Rach lo que pinta ser un 
encuentro no apto para 
cardiacos.

El jueves se celebra-
ran dos encuentros, en 
una cancha el equipo de 
Juventus se peleará los 
tres puntos ante el Ma-
gisterio, mientras que en 
otra cancha los del Cristo 
Negro reciben al Atlético 
Abogados, ambos parti-
dos se estarán jugando a 

partir de las 18: 15 horas.
El día viernes las ins-

talaciones del Vivero 
Acayucan estarán vivie-
ron una batalla en el par-
tido entre Club Cuervos 
y Abarrotes el Amarillo, 
encuentro el cual se ju-
gará como una verda-
dera final ya que ambos 
equipos tienen jugadores 
de mucha calidad, otro 
encuentro será entre JVS 
Muebles y Matamoros 
Sayula, los dos partidos 
darán inicio en punto de 
las 18: 15 horas.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Culmina la primera vuelta 
de la liga de futbol rápido “El 
Jaguar” las acciones en esta 
jornada estuvieron bastante 
atractivas ya que los equipos 
brindaron un buen futbol.

Taquería El Carboncito y 
Carnicería el Cristo Negro se 
dieron hasta por debajo de los 
codos en el partido, a pesar 
que terminaron sin goles los 
dos equipos tuvieron opor-
tunidad de gol pero ningu-
no de los dos aprovechó sus 
oportunidades.

Carnicería El Cherry no se 
presentó a su cita con el equi-
po de Barcel por lo que el Che-
rry terminó regalando los tres 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-      

Los campeonísimos 
Flores Magón vuelven 
por la senda del triunfo 
al hacerle un alto total 
y dejarlos con la cara al 
pasto al tremendo tra-
buco del deportivo San 
Diego al derrotarlos con 
marcador de 3 goles por 
0 en una jornada más del 
torneo 7 de futbol varonil 
libre que dirige la seño-
ra María Luria Jiménez, 
anotando por los pupilos 
de don Yito Fonseca, En-

rique Domínguez, Jafet 
Garduza y Alberto Gon-
zález “El Piña”.

Mientras que el equi-
po de la Fundación Cirilo 
Vásquez demostró una 
vez más su poderío al de-
rrotar angustiosamente 
con arcador de 1 gol por 
0 al aguerrido equipo del 
deportivo Camila, ano-
tando el gol del triunfo 
David Delgado, mientras 
que el deportivo Boster 
sale por la puerta gran-
de al derrotar con mar-
cador de 1 gol por 0 al 
aguerrido equipo de Los 
Millonarios.

Y el equipo de Talleres 
San Judas defiende su au-
reola de campeón al de-
rrotar angustiosamente 
cuando el partido estaba 
por concluir con marca-
dor de 2 goles por 0 al 
equipo del Génesis quie-
nes bajaron de ritmo en la 
segunda parte, anotando 
Efrén de Jesús y Manuel 
Hernández y el deporti-
vo Chávez con anotación 
de José Luis Castro tenía 
el triunfo en la bolsa, pe-
ro al final el equipo de 
la Chichihua empato los 
cartones con anotación 
de José A. Hernández.

¡Estudiantes reciben 
al Atlético Acayucan!

Los Carniceros se darán un trabuco ante Temoyo. (Rey)

¡Flores Magón vuelven 
a  la senda del triunfo!

Flores Magón vuelve por la senda del triunfo y de paso frena al sub campeón San Diego. (TACHUN)

¡ Club Cuervos y Abarrotes el 
Amarillo buscan los tres puntos!

Club Cuervos y Abarrotes el Amarillo se darán con todo por los tres puntos. (Rey)

¡Taquería el Carboncito dividió 
puntos con Cristo Negro!

puntos a Barcel, Refaccionaria 
Jomar y Restos del Barrio se 
dieron un buen agarrón en el 
partido, al final los Refaccio-
narios sacaron la victoria con 
marcador de 3 – 2.

El equipo de Correa le pasó 

por encima a la escuadra 
del Bernabé, con marca-
dor de 4 – 0 los colonos de 
la comunidad de Correa 
se llevaron los tres puntos 
del partido, en el segundo 
partido de Correa también 
sumó los tres puntos ante 
el equipo de los Hombres 
Maltratados quienes con 
marcador de 1 – 0 se lleva-
ron la derrota.

Taquería el Carboncito dividió puntos con Cristo Negro. (Rey)

Estudiantes reciben Estudiantes reciben al al 
Atlético Acayucan. Atlético Acayucan. 
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Se va Peláez
� De acuerdo con Futbol Picante, Ricardo saldría del Nido; 
 Santiago Baños llegaría para ver aspectos deportivos

América estaría a punto de sufrir 
cambios en su dirección deportiva, 
pues Ricardo Peláez dejaría el cargo pa-
ra el Apertura 2017.

De acuerdo con el programa de 
ESPN Futbol Picante, los de Coapa 
harían importantes cambios de cara 
al próximo torneo y uno de ellos sería 

que Peláez; al tiempo, Santiago Baños 
llegaría a Coapa para manejar ‘aspectos 
deportivos’.

¡Flores Magón vuelven a 
la senda del triunfo!

¡Le meten cinco
 goles a “EL Tiburón”!

¡Taquería el Carboncito 
dividió  puntos con 

Cristo Negro!

¡Estudiantes reciben 
al Atlético Acayucan!

¡ Club Cuervos y Abarrotes el 

Amarillo buscan los tres puntos!
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