
Pág3Pág3

24ºC38ºC

MAYO

1494

03

Durante su segundo viaje que zarpó de Cádiz (España) el 25 de 
septiembre de 1493, Cristóbal Colón descubre la isla de Jamai-
ca, a la que llama Santiago. Atraca en una Bahía a la que bautiza 
Santa Gloria, por lo espectacular de la vista del lugar. Éste será el 
principio del exterminio de la población local: Arawaks y Caribes, 
debido a las enfermedades que llegan con los españoles, ante 
una población indígena que carece de defensas inmunológicas. 
Mediante el Tratado de Madrid de 1670, fi rmado por el reino de In-
glaterra y España, Inglaterra tomará el control formal de Jamaica 
e islas Caimán. (Hace 523 años)

ESCENARIOS 
Luis Velázquez | Pág 02

DE AQUÍ Y 
DE ALLÁ 
Enrique Reyes Grajales. 
| Pág 02

HOY EN 
OPINIÓN 

++  Pág. 03Pág. 03
++  Pág. 07Pág. 07

++  Pág. 07Pág. 07

++  Pág. 05Pág. 05 ++  Pág. 06Pág. 06

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

Año 16 

Miércoles 03 de 

Mayo de 2017 

Acayucan 

Veracruz 

México

NÚMERO  5396

$5.00 PESOS

� Fiesta en todas las obras y misa para pedir 
más trabajo

Urge un re lanzamiento de
 la plaza comercial Acayucan

� Busca por todos los medios dejar libre al 
violador de una menor; presionan al padre, le 
envían ofi cios del juzgado municipal para que 
se presente junto con la niña víctima, con la 
intención de que otorgue el perdón al criminal

¡ARRANCA EL PROYECTO INCLUYENTE 
ENCABEZADO POR CUITLAHUAC CONDADO!

Con fe en Dios, María LuisaCon fe en Dios, María Luisa
inició campaña en Tenejapa inició campaña en Tenejapa 

Justicia
torcida

Alcalde de Soteapan saqueó
el municipio, ahora niega apoyos

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Cause de aguas negras
en la Gutiérrez Zamora

Ni en el recreo sueltan los
ladrones a la “Josefa Ortiz”
� La escuela del barrio Villalta ha sido 
visitada siete veces por los amigos de 
lo ajeno

Descanse “maistro”, hoy
es el día de la Santa Cruz

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El día del albañil o de la San-
ta Cruz mejor conocido en Mé-
xico, es una fecha importante 
que celebran los obreros de la 
construcción, y donde también 
aprovechan para levantar una 
cruz de madera la cual la lle-
van a bendecir a las iglesias ca-
tólicas, y después las colocan 
en las obras o construcciones 
en las que están laborando.
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Campañas 2017

� La candidata de la alianza PAN-PRD a la presidencia municipal 
de Villa Oluta, va viento en popa

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos de San Pedro Soteapan acu-
dieron a esta casa editorial para asegurar 
que están siendo amenazados por el agre-
sor de su hija para sacarlo de la cárcel.

Esteban López Cervantes, en com-
pañía de sus familiares denuncia públi-
camente que hace aproximadamente 6 
años su hija menor de edad fue agredida 
sexualmente por Luis García González, 
quien en ese entonces fue encarcelado 
por el hecho.
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Como de costumbre, ayer por la maña-
na salimos a las distintas oficinas del Pa-
lacio Municipal de Oluta para investigar 
algo de los últimos acontecimientos y la 
única novedad  fue que todo mundo te ha-
blaba pero de grilla,y cómo el recorrido de 
la contadora a la una de la mañana había 
impactado,porque la gente dejo sus casas 
y cargo con sus hijos a estar presente en es-
te evento político para apoyar a una de las 
candidatas preferidas,  pues  era el único 
tema,ya que hasta ayer al medio dia nadie 
mas había salido a mostrar sus armas, otra 
de las sorpresas mas grandes de la grilla 
fue que faltando el cuarto para las doce, los 
lideres Priistas, le arrebataron la candida-
tura al Potrillo, dizque por la equidad de 
genero, se imagina usted todo el tiempo lu-
chando para que a ultima hora le dijeran tu 
no vas, tan fácil lo quitaron del camino, de-
jando bardas pintadas y otras cosas adelan-
tadas, otros dicen que de inmediato le re-
solvieron el problema poniéndolo a el cómo 
sindico y a su esposa cómo la candidata y 
que la que sufrio las consecuencias fue Ana 
Maria San Juan que quedo fuera de la pla-
nilla, pero de ultima hora estuvo sonando 
el nombre para candidata a la presidencia  
Sofia Vazquez por el verde sin que nada se 
pudiera confirmar, …………Ayer también 
fue un dia histórico, doña Manuela Millán 
y todo el personal que la apoya, estreno el 
dispensario medico, se logro el anhelo que 
esperaban los Olutecos, contar con un lugar 
donde asistir a rehabilitarse, varias perso-
nas durante el transcurso de la mañana 
estaban llegando a preguntar que si ya es-
taba en funciones el dispensario, después 
de comprobarlo se introducían al edificio 
donde el personal con la debida atención los 
recibia, Oluta ya tiene en servicio un lugar 
muy importante para mejorar la salud, por 
hoy esto es todo.       

Ya esta en funciones el dispensario medico que necesitaba la gente de escasos recursos.      

De aquí y de allá

� Oluta ya esta viviendo el carnaval Politico. � Ayer comenso a funcionar el nuevo dispensario

POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

•Atrás de la silla edilicia
•Los ganones del PRI
•La cofradía del poder

UNO. ATRÁS DE LA SILLA EDILICIA

Caído su partido, el PRI, en desgracia, un dueto de priistas 
mostró el puño. Y el músculo. Y aun cuando su grupo perdió la 
presidencia del CDE, usaron, digamos, su poder político para 
imponerse. Uno, Raúl Díaz, juega para presidente suplente, 
con todo y que Fernando López Arias decía que “suplente ni de 
Dios”. Y el otro, Marlon Ramírez, juega para regidor primero, y 
aun cuando el candidato a alcalde, Fidel Kuri, pierda, él tendrá 
su silla edilicia.

El currículo de Marlon es más amplia. En dos ocasiones, 
con Fidel Herrera (gracias a Gustavo Sousa) y con Javier Duar-
te (gracias a Jorge Carvallo) fue subsecretario de Gobierno. 
Pero su biografía fue insuficiente, primero, para desbarrancar a 
Renato Alarcón, y segundo, para quedarse con la candidatura 
que el dueño de los Tiburones Rojos, muy fregón, le ganó.

Díaz Diez sólo fue regidor cuando el panista Julen Remen-
tería era alcalde. Y desde hace ratito, presidente del comité 
municipal del expartidazo. Va de suplente. Y si ganaran, sería, 
digamos, como ahora con Ramón Poo Gil, un ministro sin car-
tera. Atrás del trono.

El padrino político de Marlon es, quizá, Jorge Carvallo Del-
fín, clasificado por su padre “el hijo más ruin que he tenido”. 
También, claro, deberá la regiduría a Fidel Herrera Beltrán, ami-
go, con José Murat y Enrique Jackson, de la delegada del CEN, 
Lorena Martínez.

La madrina de Raúl Díaz es Beatriz Paredes, la embaja-
dora de Enrique Peña Nieto y amiga de Lorena Martínez, de 
igual manera que Elizabeth Morales García, Leticia Perlasca y 
Bertha Hernández. Su fuerza, sin embargo, apenas, apenitas, 
habría alcanzado para la suplencia del candidato a alcalde.

En el escaso y limitado grupo privilegiado también entra 
Nino Baxzi, el ex diputado local, rey de la basura jarocha, el 
“Rey Lopitos” de Veracruz, quien soñaba con la alcaldía vía el 
PVEM, pero que terminó feliz con que su hijita fuera incluida 

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

como candidata a síndica.
Nino y Fidel Kuri, el candidato a la alcaldía, representando el 

billete, la lana, ahora cuando el tricolor perdió la gubernatura y la 
llave de SEFIPLAN fue cerrada en automático.

Marlon y Díaz, digamos, el aval político y político electoral. Los 
ganones.

Poder político y poder financiero, juntos, para lograr, digamos, 
un milagro. Y más, después del mal gobierno, pésimo gobierno de 
Poo. Y más, después de la doble derrota del PRI el año anterior. Y 
más, luego de que el góber azul lanzó a su hijo Fernando para la 
alcaldía y por quien meterá “hacha, calabaza y miel” en el juego 
electoral de la ruleta rusa.

En el otro extremo, una cara nueva y con partido nuevo. Ricardo 
Exsome, el contratista heredero del linaje de sus tíos Elías y Antonio 
Exsome, el par de árabes que comenzaron su imperio y emporio 
vendiendo telas, y fiadas, en Veracruz.

DOS. LA MILITANCIA PRIISTA, JODIDA

Muy poderoso Renato Alarcón en el CDE del PRI gracias a 
su amigo y antiguo jefe, Roberto Campa Cifrián, subsecretario de 
Gobernación, pero fue doblado por el dueto Marlon Ramírez y Raúl 
Díaz y el grupo denominado “G50”, 50 priistas, aun cuando hay 
quienes aseguran que ni a la mitad llegan.

Muy poderosa Lorena Martínez, la delegada, pero aun cuando 
al principio jugueteó con el corazón y las neuronas de Marlon para 
la candidatura a la alcaldía, hacia el final del cabildeo le abrió la 
puerta para la regiduría primera, la más cotizada en estos tiempos 
revolcados, turbulentos y adversos.

El PRI, luego de la derrota de la gubernatura y la mayoría en 
el Congreso, y después de la cacería azul de priistas, sin un líder 
natural en Veracruz.

Entonces, cada parte mostrando el puño y el músculo.
En medio de todo, los ganones fueron tres. Marlon, Díaz y Nino. 

Mejor dicho, cuatro, con Fidel Kuri Grajales, el socio en los Tiburo-
nes Rojos y los casinos de Víctor Flores Morales, el cacique eterno 
del gremio ferrocarrilero, apodado “El Rey Midas”, porque su fortuna 
se calcula en millones de dólares.

En contraparte, la militancia igual de jodida. Utilizada, como 
siempre, según el oleaje. Resultado canijo: el puerto jarocho en el 
primer lugar estatal de la pobreza, la miseria y la jodidez según el 
CONEVAL.

Y de ñapa, con la peor fosa clandestina del Golfo de México 
en el terreno paralelo al Frac. “Colinas de Santa Fe”.

Todavía peor, y aunque parezca churrigueresco: en el Ce-
menterio Particular viven unos cien gatos que todos los días se 
tragan 16 kilos de croquetas donados por animalistas y lo que 
habla del valemadrismo en la tarea de gobernar.

Por un lado, los pobres. Y por el otro, los animalitos calleje-
ros viviendo en el panteón.

Las elites políticas, disputando como perros y gatos el poder 
público. El presupuesto municipal más alto de las 212 demar-
caciones. La posibilidad de ser reelegidos por seis años más. 
Y de postre, presidir los 500 años de la fundación de Veracruz.

TRES. A LA SOMBRA DEL PODER

Fidel Kuri, millonario a la sombra del poder. Nino Baxzi, mi-
llonario, al cobijo sindical en que de recolector de basura mudó 
en empresario. Marlon Ramírez, dueño de un ranchito. Raúl 
Díaz, dueño de otro ranchito, dice él, herencia de su abuelo 
porque era el único nieto, o el nieto más cariñoso.

Los alcaldes antecesores, igual de ricos. Ramón Poo, millo-
nario. Carolina Gudiño Corro, rica. Jon Rementería, rico. Julen 
Rementería, millonario. José Ramón Gutiérrez de Velasco, mi-
llonario. Etecé. Etecé.

La cofradía del poder.
Ha de revisarse si todos ellos tienen atrás, ¿tuvieron?, una 

fuerza popular fuera de serie y de duda.
Nino Baxzi, con los recolectores de basura, un poder, di-

gamos, cautivo, hasta que por ahí aparezca un disidente. Pero 
mucho, demasiado se duda, de los otros, más que, digamos 
con optimismo, la despensita que compra lealtades, claro, efí-
meras. Me das, estoy contigo. Me dejas de dar, me voy con otro.

Además, con el pasado político de todos ellos, inmolándose 
en la hoguera pública, bastaría referir que el mayor número de 
migrantes paisanos en Estados Unidos son originarios de la 
región Veracruz.

Y de ñapa, la zona Veracruz-Boca del Río aporta el mayor 
número de cortesanas a la estadística nacional.

Pero, bueno, tengamos fe. Fidel Kuri, Nino Baxzi, Marlon 
Ramírez y Raúl Díaz sueñan transfigurarse en los mesías jaro-
chos en el peor momento de alto riesgo político para el tricolor.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El día del albañil o de 
la Santa Cruz mejor co-
nocido en México, es una 
fecha importante que ce-
lebran los obreros de la 
construcción, y donde 
también aprovechan pa-
ra levantar una cruz de 
madera la cual la llevan 
a bendecir a las iglesias 
católicas, y después las 
colocan en las obras o 
construcciones en las 
que están laborando, la 
finalidad es que durante 
el tiempo que se llevan a 
cabo los trabajos, no se 
presente ningún proble-
ma o que algún obrero 
se lastime, así lo dijo el 
señor Miguel Cervantes 
Domínguez, quien tiene 
56 años de edad, de los 
cuales casi 30 los ha de-
jado en este pesado pero 
bonito oficio.

  El maestro de la cu-
chara y la pala originario 
de la colonia Benito Juá-
rez de Acayucan, recuer-
da que desde que inicio a 
laborar en la albañilería, 
siempre sus patrones o 
demás compañeros, llá-
mense ingenieros o jefes 
de cuadrillas, colocan 
cada 3 de mayo la Santa 
Cruz, en los lugares don-
de están laborando, esto 
porque algunos otros 
grupos de obreros no lo 
hicieron, y sufrieron ac-
cidentes dentro de sus 
áreas de trabajo, en otros 
casos dijo las paredes o 
construcciones se caye-
ron, por ello como buen 
trabajador y creyente 

siempre coloca la cruz 
de madera.

 En entrevista don Mi-
guel Cervantes Domín-
guez dijo que “este oficio 
es muy bonito aunque 
muy pesado, cuando 
yo me inicio hace casi 
30 años, mis compañe-
ros eran más jóvenes, 
muchos tenían desde 
15 hasta los 20, yo era 
de los más grandes, así 
pasaron muchos años, 
muchachos que se salían 
de la escuela entraban 
a la obra civil, pero hoy 
en día los nuevos ya no 
quieren trabajar en esto, 
dicen que está muy pesa-
do, no aguantan el ritmo 
de trabajo, algunos sólo 
van un día otros 2, y la 
gran mayoría 1 semana, 
espera que les paguen y 
ya no regresan, los pagos 
nunca han sido buenos, 
pero nosotros no estu-
diamos y después de va-
rios años de trabajo, he-
mos aprendido a tomarle 
cariño a este oficio, que 
te enseña mucho, si es 
que uno lo quiere real-
mente aprender”. 

Cabe señalar que la 
gran mayoría de las em-
presas contratistas, in-
genieros, y patrones de 
donde se realiza alguna 
construcción, les dan el 
día a sus trabajadores, 
por ser el día del albañil, 
además les regalan una 
semana de sueldo, y les 
dan regalos, esto es una 
tradición en Acayucan y 
México, por lo que mu-
chos albañiles se sienten 
orgullosos de trabajar en 
la obra civil.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El líder locatario de 
la Plaza Comercial Aca-
yucan Daniel Juárez 
Miguel, puntualizo que 
hace un año el ayunta-
miento local, les pro-
metió que realizarían 
algunos convenios con 
algunas dependencias 
del Gobierno del Estado, 
para que algunos de los 
módulos que hay en el 
palacio municipal se pa-
saran a la planta alta del 
edificio comercial, para 
que los consumidores se 
vieran obligados a entrar 
a la plaza, y así se reacti-
varía la economía de di-
cho comerciantes, pero 
hasta el momento todo 
quedo en una promesa.

 El entrevistado recor-
dó que esta propuesta la 
realizaron en la sala roja 
del ayuntamiento y en 
presencia del alcalde, es-
to porque los lideres lo-
catarios, y algunos otros 
comerciantes habían de-
nunciado el abandono 
de las autoridades muni-
cipales, y por ello es que 
les dijeron que habría 
una estrategia, para que 
sus ventas incremen-
taran y así se parara el 
cierre masivo de locales 

en la plaza comercial 
Acayucan.

 En entrevista Daniel 
Juárez Miguel dijo que 
“se comprometieron a 
mandar a la planta alta 
de la Plaza Comercial, la 
oficina de 65 y más, un 
cajero de CFE y CAEV, 
además de otras del Go-
bierno Estatal, pero has-
ta el momento no hemos 
visto nada, la propuesta 
se quedó en el palacio, 
pero nosotros seguimos 
insistiendo para que es-
te proyecto se concrete, 
pues si nos ayudaría mu-
cho que estos servicios 
y programas estuvieran 
aquí en el edificio co-
mercial, esperemos que 
se pueda hacer algo, to-
davía quedan algunos 
meses de administración 
municipal”.

 Cabe señalar que ac-
tualmente sólo el 30% 
de los locales de la Plaza 
Comercial están ocupa-
do, el resto están aban-
donados por sus dueños, 
y el ayuntamiento y di-
rectamente el regidor de 
mercados, no hace nada 
para regularizar la situa-
ción, y así los consumi-
dores ingresen a adqui-
rir los productos que se 
venden dentro de este 
lugar.

� Hoy se 
celebra el día 

del albañil, 
ofi cio que 

sólo trabajan 
los hombres 

adultos, ya no 
los jovenes. 
(Montalvo)

Día de la Santa Cruz 
que celebran 
los albañiles

Sigue sin reactivar plaza
comercial de Acayucan
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Una avioneta de la Fuerza Aérea 
Colombiana (FAC) se accidentó en 
un cerro de más de 3 mil 250 me-
tros de altura sobre el nivel del mar, 
lo que causó la muerte de cinco mi-
litares y tres civiles.
De acuerdo a los organismos de so-
corro, solo se han logrado rescatar 
dos cuerpos de las ocho víctimas, 
debido a lo difícil y peligroso que 
resulta el ascenso al sitio del acci-
dente, ubicado en el municipio de 
Zipacón, cerca de la capital colom-
biana, en el central departamento 
de Cundinamarca.
Las víctimas han sido identifi ca-
das como el mayor Jéf erson Pa-
rada Ramírez, quien era el piloto al 
mando de la aeronave; el teniente 
Carlos Narváez Lineros, el sargento 
segundo Iván Darío Herrera Casti-
llo, el coronel Rafael Gómez Ca-
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Avioneta militar
 se estrella 

en Colombia; 
8 muertos

Capturan a ‘Chómpiras’,
 cómplice de ‘El Licenciado’
 � Ciudad de México

Al rededor de las 05:00 horas  de ayer 
elementos de la Agencia de Investigación 
Criminal (AIC) y elementos de la Marina 
detuvieron a Víctor Geovanny González 
Sepúlveda, “Chómpiras” y/o “Chompón”, 
operador fi nanciero de Dámaso López, “El 
Licenciado”.
El operativo formó parte de los dos cateos 
que realizaron las autoridades; mientras en 
La Nueva Anzures era apresado el sucesor 
de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, en la 
casa ubicada con el número 60, de la colo-
nia Tezozomoc, en la delegación Azcapot-
zalco, se logró la detención sin violencia de 
uno de los hombres de confi anza de López 
Núñez.
De acuerdo con las primeras indagatorias, 
a González Sepúlveda se le señala como 
operador logístico y fi nanciero, además 
de que era el responsable de la renta de 
inmuebles para ser empleados como res-
guardo de “El Licenciado” y casas de segu-
ridad, encargándose, también, del pago de 
la nómina a integrantes de la célula delicti-
va en la capital.

CNTE provoca incendios para 
impedir clases en Oaxaca

Avioneta aterriza 
de emergencia en Hidalgo

Reiniciaron enfermeras huelga 
de hambre en Chiapas

 � Oaxaca, Oaxaca

En el segundo día de movilizaciones, profe-
sores de la Sección 22 de la CNTE incen-
diaron llantas en el Centro Histórico de la 
ciudad de Oaxaca para impedir las clases 
ayer martes en escuelas que determinaron 
no participar en el paro. 
En uno de estos puntos, quemaron la puerta 
de la primaria Abraham Castellanos, ubica-
da en un inmueble histórico del centro de la 
ciudad. 
También incendiaron llantas frente a la 
escuela Basilio Rojas para impedir que los 
alumnos ingresaran al plantel. 
Personal de Bomberos apagó el fuego sin 
que se registraran personas lesionadas. 
Ayer martes la Sección 22 de la CNTE man-
tiene su jornada de protestas de 72 horas 
en Oaxaca y esta mañana también comen-
zó con la toma de centros comerciales en la 
capital del estado.           

 � APAN, Hidalgo.

Una falla mecánica provocó que, ayer mar-
tes una avioneta tipo Cessna aterrizara de 
emergencia en un despoblado del estado 
de Hidalgo, sin que se registraran personas 
lesionadas, confi rmaron los servicios de 
emergencia del estado.

No hay personas heridas.

El incidente aéreo se registró alrededor de 
las 11:00 de la mañana de ayer, en la comu-
nidad de San José Jiquilpan, del municipio 
de Apan.
Al arribar al lugar, personal policial confi rmó 
el aterrizaje forzoso de avioneta tipo Cessna 
II, Matrícula N6755M.
De acuerdo con el reporte ofi ciala, la aero-
nave provenía de Celaya, Guanajuato con 
destino al estado de Veracruz.
Como causa del incidente se determinó una 
falla mecánica, sin que se precisara el tipo 
de esta. En la aeronave viajaban dos perso-
nas sin que se reportaran lesionados.

 � Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Ante el incumplimiento de la Secretaría de 
Salud del estado sobre el abastecimiento 
de medicamentos y pago de prestaciones a 
los trabajadores, la tarde de ayer reiniciaron 
la huelga de hambre cinco enfermeras del 
Hospital de la Mujer Rafael Pascacio Gam-
boa de Tuxtla Gutiérrez.
Hasta el momento los hospitales del estado 
de Chiapas tienen en sus farmacias “Para-
cetamol”, en tanto continúan las carencias 
por insumos, equipo y material de curación. 
Este día ya no se presentó el personal de 
limpieza en el Hospital de la Mujer de Tuxtla 
Gutiérrez, donde se encuentra la huelga de 
hambre.
Límbano Domínguez Alegría, vocero de las 
enfermeras y uno de los 15 trabajadores 
cesados y reinstalados, explicó que el 20 
de abril pasado se fi rmó una minuta y a la 
fecha no ha sido respetado ninguno de los 
tres acuerdos; la reinstalación de los traba-
jadores quedó a medias.

Una aeronave de Fuerza Aérea 
Colombiana se estrella en un cerro 
en el municipio de Zipacón; todos 

los ocupantes fallecieron

raballo y el cabo primero Andrés 
Morales Quintero.
Así como tres personas civiles: 
Mónica Pineda, Karen Maldonado 

y Leidy Tatiana Vargas, familiares 
de los ofi ciales accidentados, 
quienes también fallecieron.
Las primeras investigaciones in-

dican que la niebla fue una de las 
causas del accidente aéreo , de 
acuerdo con la versión del alcalde 
de Zipacón, Gustavo Cortes.

POR NOÉ ZAVALETA

/CRÓNICA DE XALAPA    

Juan Manuel del Castillo cami-
na apresurado hacía la explanada 
trasera del salón de plenos, paso 
asistencia, dio entrevista de 65 
segundos y salió corriendo como 
si su pasado como tesorero del 
priista, Javier Duarte, lo persiguie-
ra y una veintena de reporteros 
también. Se acomoda la corbata 
roja y hace una gesticulación de 
apretársela, como si los cuestio-
namientos, más que la corbata, le 
incomodaran y apretaran, mien-
tras tanto, un asesor de esos que 
le hacen genuflexiones a cada uno 
de los diputados locales del Con-
greso Local, le sonríe sudoroso. 
“Bien librada la entrevista”, parece 
decirle.

Atrás de del Castillo, con una 
sonora carcajada, sumamente 
divertido, aparece el diputado lo-
cal priista y líder moral del SNTE, 
Juan Nicolás Callejas Roldán, a lo 
lejos, apreció como Juan Manuel 
del Castillo en cinco zancadas y 
con un “muchas gracias” se esca-
bullo de los reporteros. ¡Ah que 
cabrón!, suelta Callejas en voz 
baja, mientras se ríe divertido.

Es Juan Manuel del Castillo, 
exjefe de Asesores de la Secre-
taria de Finanzas y Planeación 
(Sefiplan), cuando Javier Duarte 
era titular de dicha área, Secreta-
rio Particular de Duarte, cuando 
esté era gobernador, extesorero 
de la Secretaria de Finanzas y 
exsubsecretario de Desarrollo 
Social, cuando Javier Duarte era 

Sale por piernas
un raaaaaatóon
� “Aquí estoy, aquí estoy”, espeta Juan Manuel del Castillo cuando se le recuerda su cercanía a Javier Duarte.
� “Se dicen muchas cosas de mí”, revira el extesorero de Javier Duarte, cuando se le cuestionan sus tratos con el go-
bernador, Miguel Ángel Yunes, su traición a Javier Duarte y la impunidad que ya pacto. Apenas aguanto 65 segundos 
de entrevista antes de salir corriendo

el mandamás de Veracruz, todos 
los cargos debidos y facturados 
al hoy preso en una prisión de 
Guatemala.

Hoy con su jefe en desgracia, 
y él en la dicha del fuero consti-
tucional, Juan Manuel del Castillo 

evade las preguntas del pacto de 
impunidad logrado con el gober-
nador de Veracruz, Miguel Ángel 
Yunes Linares, pacto al que de 
manera flamígera señalan priistas 
y panistas, apenas las grabadoras 
de reporteros se apagan.

“Pregúntele a usted a quien se 
lo haya dicho. Yo no sé, pregúnte-
les a ellos. Se dicen muchas co-
sas de mí. Vamos a hacer nuestro 
mejor esfuerzo, como lo hemos 
hecho”, evadía una y otra vez.

¿Está usted amparado?, se le 

inquirieron los reporteros 
en tres ocasiones.

“Aquí estoy, aquí es-
toy… yo soporto las crí-
ticas, ni modo que no 
quiera o no pueda sopor-
tarlas”, excuso del Castillo 
y se abrió paso entre la 
muchedumbre.

La Fiscalía General del 
Estado (FGE) y su titular, 
Jorge Winckler Ortiz han 
admitido que investigan 
a 300 exservidores públi-
cos del gobierno de Javier 
Duarte, los cuales acumu-
lan casi 800 denuncias 
penales.

Voceros de la Fiscalía 
han admitido que entre los 
investigados, además del 
legislador federal, Tarek 
Abdala, también se en-
cuentran el propio, Juan 
Manuel del Castillo y Vi-
cente Benítez González.

Ríos de aguas negras corren por la ̈ Gutiérrez Zamorä
� Tiene varios días, según la reportera

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Fuga de aguas negras invade la 
calle Gutiérrez Zamora, en el barrio 
Villa Alta provocó que toda la cua-
dra se llenara de malos olores.

Los vecinos de la calle 
antes mencionada señalaron 
que desde temprana hora 
empezó a escurrir aguas 
negras provenientes de un 
domicilio, las cuales provo-
caron que parte de la cuadra 
quedara invadida por los ma-
los olores.

 “Siempre es lo mismo, 
desde la mañana está la pes-
tilencia que no se aguanta, 
porque seguido sale el agua 
sucia que la vecina tira, no sé 
si es de que se pone a lavar 
o de donde la saque pero 
siempre es lo mismo”, expre-
só Fernando Antonio.

 Quien mencionó que a 
pesar de haberle hecho ver a 
los responsables, las afecta-
ciones que los demás sufren, 
siguen regando el agua, con 
tal de no tenerla almacenada 
en su casa.

 Aseguran que debido 
a esto, por las mañanas no 
pueden caminar por la calle, 
pues el olor es insoporta-
ble, además la inclinación 
de la calle, provoca que el 
agua llegue hasta las demás 
viviendas.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER

La mañana de este martes 
arrancó la campaña del aban-
derado de la Alianza PRD-
PAN , Cuitlahuac Condado 
Escamilla, acompañado de 
cientos de habitantes del mu-
nicipio, así como integrantes 
de su planilla; la candidata a 
síndica Silvia Elena Herrera 
Santiago, los candidatos a 
regidores Rene Reyes, Wilka 
Ache Terui, Isidro Lagunes 
contreras, Eduardo Gómez 
Mariño, Florencia Martínez 
Rivera, Alejandro Rodríguez 
Azotla, Roberto Peña Sán-
chez y liderazgos de sus al-
rededores, Condado Escami-
lla, agradeció la presencia de 
los medios de comunicación 
y de la ciudadanía que se 
congregó en uno de los sitios 
más importantes y emblemá-
ticos de esta ciudad,  como lo 
es el Quiosco del Parque cen-
tral, entre aplausos, ritmos 
y tambores fue como inició 
una campaña Alegre y de in-
clusión ciudadana.

Pidió respeto para esta 
contienda electoral, consi-
derando que todos los can-
didatos se deben comportar 
a la altura de Acayucan, y 
reafirmó su compromiso 
de caminar con propuestas 
que resuelvan los problemas 
que los Acayuqueños tanto 
demandan.

Su oferta electoral está 
basada primordialmente en 
la Seguridad Pública, rubro 
que hoy día preocupa a los 
habitantes de esta ciudad y 
sus comunidades, en el ac-
to, el candidato manifestó; 
“Implementaremos y re-
forzaremos los sistemas de 
seguridad pública, así co-

C
omenzó la Política. Ni modo, son los tiempos, 
que ya llegaron, desde las primeras horas, en 
la madrugada de este día 2 de mayo, víspera 
del Día de Las Cruces. Si, desde muy tempra-

no por las comunidades rurales de Acayucan y ya en 
la mañana por el centro de la ciudad, se escucharon 
los primeros acordes escandalosos, estridentes y es-
trambóticos cantando y gritando los nombres de las 
candidatas y de los candidatos que aspiran la Presi-
dencia Municipal. Ni un solo minuto han dejado que 
se desperdicie en esa labor de proselitismo, se percibe 
que el fragor de la contienda vendrá creciendo confor-
me sucedan los días, porque solo se trata de un mes 
escaso y regateado para plantear, si es que las hubiera, 
las propuestas de gobierno, que los ciudadanos habre-
mos de conocer para decir por quién diablos habremos 
de votar. Ya desde antier se veían algunas paredes de 
nuestras calles pintadas con los colores de diversos par-
tidos políticos. Así ¡listas! Para que se les colocara el 
día de hoy los nombres de los candidatos, a efecto de 
no violentar la ley electoral que en eso de los tiempos, 
de las formas y de las cantidades se ha venido ponien-
do rigurosa y exigente. En cuanto a la redacción de la 
publicidad parece que no hay ningún control, por eso 
de vez en cuando se observan expresiones absurdas y 
barbaridades sin ningún sentido… actitudes candoro-
sas e ingenuas de los confundidos y soñadoras; de las 
faltas de ortografía no quisiera hablar mucho, porque 
se ha puesto de moda escribir como se habla, pero debo 
orientar en aras de mi vocación de servicio y orienta-
ción, mencionar que aunque la “H” sea muda, cuando 
se pone en algún programa o anuncio, implica un sig-
nificado y ese significado denota y revela que no tienen 
corrector alguno que revise la propaganda. Por eso me 
atrevo y me arriesgo sin que esto conlleve indignación 
o dolencia alguna, mucho menos propósitos perversos 
o malévolos para exhibir a nadie. Todavía hay camino 
que recorrer y sé que se van a corregir los tropiezos 
de inicio que ya son bastantitos para ser el primer día. 
Muchas omisiones y olvidos de los candidatos para la 
política mediática. Tan necesaria como estorbosa. Co-
mo que han mal copiado el talante populista de los úl-
timos candidatos de elecciones pretéritas, Soflameros 
y ocurrentes, por un lado. Por el otro andan ya, dicen, 
otros y otras, bastante altaneros, desdeñosos y suficien-
tes; se sienten, ellos y ellas, como que ya ganaron la 
elección desde el primer día… jajaja, olvidando…. Jajaja 
… “En política nadie está seguro sino hasta que cobra 
la primer quincena”. La prueba es que ayer todavía se 
manejaban algunos nombres que ya no aparecieron en 
las planillas de hoy. Ese es el panorama, donde los jefes 
de algunas tribus, y algunas marionetas, monigotes y 
mentecatos disfrazados de guerreros se lanzan, cual 
títeres solitarios, en la comparsa donde se prepara todo 
para la contienda política municipal. Muchos nombres 
se vinieron manejando y muchas cartas se han jugado. 
Parece que alguien tiene los ases en la manga y ya los 
ha ido soltando… Entonces me animo a reflexionar, en 
medio del horrible ruidero y las bellas edecanes que 
nos invaden ya, con vehículos parlantes por todas par-
tes, prometiendo que la próxima, en muy breve tiempo, 
comentaremos con retratos a la mano de las y de los 
suspirantes, para compartir trayectorias ensalzadas y 
omisiones y elucubraciones al respecto, para quien le 
pierda el amor al tiempo valioso para algo más objeti-
vo, en la comprensión de que para los que no tenemos 
creencias, la democracia es nuestra religión. 

¡ARRANCA EL PROYECTO INCLUYENTE 
ENCABEZADO POR CUITLAHUAC CONDADO!

máxima capacidad.
El aspirante de la Coali-

ción, hizo un llamado a la
ciudadanía para confiar en
su proyecto incluyente, para
que sea éste, el que trabaje
por los niños, los jóvenes, los
adultos mayores, las mujeres,
y hombres de esta ciudad.

Al termino de su discurso,
militantes de ambos partidos
se tomaron la foto con el can-
didato y lo acompañaron a la
inauguración de su casa de
campaña, ubicada en la calle
Miguel Alemán del Barrio
Tamarindo, estuvieron pre-
sentes también, el Dirigente
Nacional del PRD Eduardo
Venadero, así como el Secre-
tario General del PRD Esta-
tal, Roberto Peña. 

Por la tarde, el candidato
inició el recorrido en las co-
lonias de esta ciudad, casa
por casa, dando a conocer las
propuestas que encabezaran
este proyecto.

 “Vengo con el compromi-
so firme, de generar las me-
jores condiciones para que la
gente de Acayucan, recupere
la confianza, y se sienta orgu-
llosa de su municipio, y que
en el resto del estado, nos vol-
teen a ver como el municipio
más importante de la zona
sur, tenemos que hacerle ho-
nor a la llave del sureste, co-
mún denominación de esta
población” enfatizó.

mo la prevención del delito, 
propondremos al cabildo si 
nos lo permiten, que sea una 
policía municipal, en el cual 
nosotros podamos tener esa 
responsabilidad, para que 
sean jóvenes, preparados, ca-
pacitados con ganas de ser-
vir Acayucan, y los vamos a 
certificar”.

Así mismo, externó medi-

das a implementar en el sec-
tor salud, generar empleos 
en la zona, para así activar la 
economía de los pequeños y 
medianos empresarios, pu-
so  puntual énfasis en la im-
portancia de la inclusión de 
jóvenes en el deporte, para 
brindar espacios de prime-
ra calidad, que les permitan 
desarrollar sus aptitudes a la 

Déjame que te cuente...
POR SERGIO M. TREJO GONZÁLEZ.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. 

Todo el apoyo de parte de 
los habitantes de la comu-
nidad de Tenejapa pertene-
ciente al municipio de Villa 

Oluta recibió la candidata 
la presidencia por la alianza 
PAN-PRD María Luisa Prie-
to Duncan, durante su visita 
que sostuvo en lo que fue su 
primer día de campaña.

Fue un gran número de 
simpatizantes los que reci-

bieron a la contadora Prieto 
Duncan que arribó a la citada 
comunidad con gran parte 
de su equipo de trabajo du-
rante la tarde de ayer.

Donde fue ofrecida una 
misa en su honor para que 
recibiera las bendiciones del 

creador en esta campaña que 
arrancó con mucho ánimo y 
segura de que con el apoyo 
de la gente, sin duda alcanza-
rá la victoria.

Posteriormente la can-
didata platicó con muchos 
pequeñitos que se acercaron 

Con fe en Dios, María Luisa
inició campaña en Tenejapa
�La candidata de la alianza PAN-PRD a la presidencia municipal de Villa Oluta, va vien-
to en popa

a estrecharle sus manos, así 
como amas de casa y perso-
nas de la tercera edad que 
confían en que es la persona 
correcta para ocupar la si-
lla presidencial de la citada 
Villa.

Lo cual supo agradecer la 

candidata que se comprome-
tió a trabajar intensamente 
en favor de cada una de las 
familias olutecas y atender 
cada una de las demandas de 
los habitantes que acudan a 
ella.

María Luisa Prieto Duncan candidata a la presidencia de Villa Oluta por el PAN-PRD, visito los hogares de la comunidad de Tenejapa. (GRANADOS)
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Sé consistente y coherente para que 

todos lo sean contigo en la profesión. 

Por una cuestión de simple equidad, el 

escenario estará planteado para que 

cada quien obtenga lo mejor.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Falta de precisión en la actividad pro-

fesional. Te has equivocado y lo sabes, 

deja de lamentarte y pasa a la acción, 

intenta soluciones.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Futuro incierto en la profesión. Tienes 

que dar lo mejor de ti para que las cosas 

cambien.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Descontento creciente con tus co-

laboradores. Necesitas rodearte de 

personas proactivas y capaces en la 

profesión.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No debes evidenciar emoción alguna 

durante una negociación fi nanciera. La 

otra parte podría rápidamente decodifi -

car e interpretar tus reacciones, siendo 

esa tu principal desventaja.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Algo no marcha bien en las fi nanzas. 

Ten cuidado con personas de quienes 

poco o nada sabes, pretenden engañar-

te, el timo se percibe por doquier.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Son necesarias ideas sólidas y proyec-

tos claros en las fi nanzas. Sólo ganarás 

dinero detectando adecuadamente 

nuevas y mejores oportunidades de 

negocio.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
No seas conformista en la profesión, es 

posible lograr más. Estás en el camino 

correcto, pero ciertos cambios deben 

hacerse cuanto antes.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Te mantendrás fi rme y seguro con las 

decisiones recientemente tomadas 

en la profesión. Sabes lo que haces, 

situaciones similares te ocurrieron en 

el pasado.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Analiza bien en quién confías para 

ciertos proyectos profesionales. Cier-

tas personas inescrupulosas podrían 

implicarte en asuntos que luego serían 

imposibles de manejar.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Ideas más claras y concisas serán de 

gran ayuda para un mejor manejo fi -

nanciero. Si no tienes todo en orden, es 

mejor no invertir tu dinero.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Vienen grandes cambios en el entorno 

profesional. Enarbola la bandera de la 

innovación permanente, así consegui-

rás más apoyo de todos los involucra-

dos en tu actividad.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

En la escuela pri-
maria Josefa Ortiz de 
Domínguez del barrio 
Villalta se han metido 
a robar en 7 ocasiones 
en menos de un año y 
medio, a cusa de esto 
las pérdidas económi-
cas han superado los 
80 mil pesos, pues los 
ladrones se llevan las 
computadoras y equi-
pos de audio, así lo dio 
a conocer la directora 
del plantel educativo 
Soledad Lagunes Ver-
gara del turno matuti-
no, quien dijo que este 
problema se da cons-
tantemente porque la 
barda perimetral tra-
sera está muy abajo.

La docente men-
ciono que es más que 
urgente que la barda 
perimetral sea levan-
tada, pero por falta 
de recursos económi-
cos es que la sociedad 
de padres de familia,  
aun no lo han podido 
realizar, por lo que ca-
nalizaron la petición 
ante las autoridades 

Se acabó el raaatón
alcalde el presupuesto

ROBERTO MONTALVO

SOTEAPAN, VER

Pobladores de la sierra de 
Soteapan acusa al alcalde 
Héctor Hernández Manuel 
y a la organización Antorcha 
Campesina, de manipular 
políticamente la situación 
económica del ayuntamien-
to, pues justo a la entrada de 
la presidencia municipal, hay 
un papel que dice a todas las 
personas, que no hay ningún 
tipo de apoyo para bodas, 
15 años, fiestas patronales 
y hasta para los divorcios, 
el supuesto motivo es por el 
adeudo de dinero, aunque 
los gobernantes municipales 
de Soteapan saben bien, que 

quien les quedo adeudando 
fue Javier Duarte de Ochoa, 
y nunca dijeron nada.

Al ex presidente del comi-
sariado ejidal en Soteapan, 
Félix Bautista se le hace muy 
raro que el ayuntamiento 
priista y antorchista que re-
presenta Hernández Manuel, 
hagan publico el adeudo que 
mantiene el Gobierno del Es-
tado con el municipio, por lo 
que hasta se han mandado 
a colocar distintos comuni-
cados, donde se da a cono-
cer este problema, todo esto 
previo al inicio del proceso 
electoral, por lo que el entre-
vistado asegura que se está 
intentando manipular políti-
camente a los habitantes del 

municipio.
En entrevista Bautista 

Hernández dijo que “cuan-
do estaba Javier Duarte en el 
poder, los antorchistas nun-
ca le dijeron a los habitantes 
de Soteapan de que había un 
adeudo, sólo se manifestaban 
ellos los antorchistas, para 
que les liberaran los recursos 
de sus obras que ellos ejecu-
taban, lo del ayuntamiento 
ahí lo dejaban, por eso resul-
ta muy extraño que lo griten 
a los 4 vientos, cuando siem-
pre cubrieron a su jefe políti-
co, en las comunidades y lu-
gares circunvecinos hicieron 
reuniones rápidas, y sólo era 
para informar eso, la gente 
está molesta pues como está 

iniciando el proceso elec-
toral, los priistas y princi-
palmente antorcha quiere 
sacar provecho de esto”.

Cabe señalar que las 
bodas colectivas del 10 de 
mayo serán suspendidas 
únicamente en este ayun-
tamiento, y todo para pre-
sionar a la gente para que 
apoye al candidato que lan-

za Antorcha Campesina en 
este municipio, todo con tal 
de mantener el poder, por 
lo que el líder campesino, 
pide a las autoridades es-
tales y a la FEPADE man-
tenga la vista puesta en el 
ayuntamiento de Soteapan, 
pues no quieren que los 
recursos y programas se 
condicionen.

En Soteapan, pobladores denuncian que el alcalde quiere manipular la 

situación económica, de forma política. (Montalvo)

Como tarea agarraron ladrones
a la escuela Josefa de Villalta
�Se han metido a robar hasta en siete ocasiones

 Presionan a víctima para
que suelten a violador

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos de San Pedro So-
teapan acudieron a esta casa 
editorial para asegurar que es-
tán siendo amenazados por el 
agresor de su hija para sacarlo 
de la cárcel.

 Esteban López Cervantes, 
en compañía de sus familia-
res denuncia públicamente 
que hace aproximadamente 
6 años su hija menor de edad 
fue agredida sexualmente por 
Luis García González, quien 
en ese entonces fue encarcela-
do por el hecho.

 “Cuando mi hija tenía 9 
años este hombre entró a la 
casa y la tomó por la fuerza y 

pues quedó muy lastimada, 
porque que estaba chiquita”, 
expresó el entrevistado , quien 
aseguró que la menor tuvo 
que ser internada y llevada a 
una terapia psicológica

 El originario de Señaló 
que después de un tiempo y 
de que la madre del agresor 
le rogara para que lo dejara 
libre, es amenazado por el pa-
ra que le otorgue el perdón y 
con eso pueda aspirar a salir 
de prisión.

 Por esta rezón acudió con 
Diario Acayucan a denunciar 
públicamente lo sucedido, 
afirmando que no le otorgará 
el perdón, ni permitirá que 
salga de la cárcel, pues de ser 
así seguirá delinquiendo den-
tro del mismo pueblo. 

�El drama de un padre que es amenazado 
para otorgarle el perdón al que abusó de su 
niña.

Esteban López Cervantes denuncia que está siendo amenazado por el agresor 

de su hija para que lo deje salir de la cárcel.

municipales, quienes ya 
construyen un domo, y les 
dijeron, que si habrá apoyo, 
pero hasta que culmine la 
primer obra, por lo que hay 
temor de que una vez más 
los delincuentes ingresen al 
plantel educativo a robarse 
las cosas.

En entrevista la direc-
tora dijo que “nuestros 
salones y la dirección tie-
nen protecciones, pero los 
ladrones, quienes creemos 
son de por aquí cerca, se 
dan el lujo de cortar los 
candados y cadenas con 
pinzas especiales, cuando 
nos damos cuenta al si-
guiente día nos dejan todo 
tirado,  en el último año 
y medio se han robado 3 
bocinas de las grandes, un 
cerebro para de audio, un 

caño de los más actuales, 1 
laptop, dinero en efectivo, 
cafeteras, y otros artículos, 
en la parte más baja de la 
barda perimetral hay algu-
nas casas, y cuando ocurre 
un robo siempre dicen que 
no saben nada”.

Finalmente la directora  
Soledad Lagunes Vergara, 
pide a las autoridades po-
liciacas mayor vigilancia 
para que por lo menos se 
percaten si ocurre algo du-
rante la madrugada dentro 
de la institución educativa, 
y a las autoridades el apo-
yo con material para poder 
concluir la barda, pues ase-
guran que sólo de esta for-
ma se evitaran que sigan 
los atracos en la institución 
educativa.

Escuela Josefa Ortiz víctima de los ladrones de forma constante. 

(Montalvo)
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Los Niños Siguen Festejando

924 119 44 23

Acayucan se llenó de la alegría de los niños al llegar el 30 
de abril muchos de los habitantes de la ciudad festejaron el 
llamado y popular día del Niños, a los reyes del hogar y aquí 
traemos una galería más de niños que decidieron posar para 
la lente de Diario Acayucan a quienes hoy les deseamos lo 
mejor

La ciudad al igual que en otros estados se vistió de co-
lores al ver cientos de niños disfrutando del festejo en su 

honor en sus escuelas, tal es el caso de varios niños de una 
conocida institución de Acayucan quienes sus padres se 

disfrazaron de diferentes personajes para hacer un diverti-
do circo, de esta y más maneras los padres hicieron de todo 

para ver felices a sus pequeños pues su sonrisa vale más 
que mil palabras.

¡¡FELICIDADES NIÑOS!!

Fernando 
y Brayant 

de Jesús 

Velázquez 

Jara

Israelito
Abdiel

Geronimo
Ethan Jaziel Diaz Vidal

Jorge Antonio

Esau

Maria Fernanda Martinez Maldonado 

y Esmeralda Mtz Maldonado.

Yareli

Juan Enrique y Sofía

Joel

Los niños del albergue El Aguacate
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¡Ni un latido más!
�Muere de un infarto 
conocido habitante del 
Barrio Zapotal

�No sobrevivió 
a las heridas cau-
sadas luego de su 
caída de un segun-
do piso

¡YA CAYÓ!¡YA CAYÓ!

Ahora que Ahora que 
regrese regrese 

TODOTODO

¡Cae al vacío:
dos heridos!
�Transportaba pollinasa cuando 
se vino abajo con todo y puente; de 
milagro están vivos

En Sayula…

¡Sepultan al Kike Marcial!

¡Asalto a 
pleno sol!
�Vuelven a atacar los de la 
moto, ahora le cayeron a uno 
sobre la 5 de mayo y se llevan 
jugoso botín

¡Parió a un cuervo!
�El muy jijuesu agarró 
la jarra, se la hizo de tos 
a su madrecita y terminó 
golpeándola

¡Ejecutan a 
otros dos!

Lo agarró “viajando”…

¡Quemazón en casa de Gustavo León!

Pág5

Pág2

Pág2

Pág2

Pág2

Pág3

Pág4
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Violento asalto sufrió em-
pleado de la empresa “BEX 
MOBILE” que se identificó 
solo con el nombre de Rafael, 
luego de que un par de suje-
tos armados que viajaban a 
bordo de un caballo de acero, 
lo despojaran de 4 mil 250 pe-
sos a plena luz del día.

Fue sobre la esquina de 
las calles que conforman 5 
de mayo y callejón Lerdo del 
Barrio Villalta de esta ciudad 
donde se registraron los he-
chos.

Luego de que dos sujetos 
armados que viajaban abordó 
de una motocicleta Italika FT-
125 color rojo, interceptaran 
al agraviado para apuntarlo 
con pistolas de alto calibre y 
lograran despojarlo del dine-
ro que había cobrado minutos 
antes.

Lo cual provocó que el 
agraviado tras dar parte a su 
jefe inmediato de lo ocurrido, 
se dirigiera hacia la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia, para denunciar el 
robo que sufrió sobre calles 
céntricas de la ciudad. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

Un corto circuito regis-
trado en el interior de uno 
de los domicilios ubicados 
en el retorno 1 del Fraccio-
namiento Santa Rosa de 
esta ciudad, provoca un 
incendio que ocasionó des-
perfectos sobre algunos de 
los muebles sin que afectara 
la salud de ninguno de sus 
habitantes.

Los hechos ocurrieron 
durante las primeras horas 

de la mañana de ayer, lue-
go de que el corto circuito 
registrado provocara que 
se desatara el incendio en el 
interior de la casa del señor 
Gustavo León.

El cual dio parte de for-
ma inmediata al personal 
de Protección Civil y Cuer-
po de Bomberos para que 
de la misma forma arriban 
y lograran sofocar el incen-
dio, después de haber cau-
sado daños materiales sobre 
algunos de los muebles.

¡Otro asalto!
�Vuelven a pegar los de la moto, 
tal pareciera que tuvieran pacto 
con la policía, porque pegan de 
día y con descaro

Empleado de la empresa “Bex Mobile” es víctima de un asalto por parte 

de dos sujetos que viajaban abordó de un caballo de acero. (GRANADOS)

¡Adelanta regalo a su
Madrecita, la golpeó!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER. –

Miguel Ángel Santiago 
Vinales de 38 años de edad 
domiciliado en la comuni-
dad Tenochtitlan pertene-
ciente al municipio de Texis-
tepec, estando alcoholizado 
agredió físicamente a su 
madre de nombre Carmela 

Vinales Carbajal de 62 años 
de edad y ya fue denunciado 
ante las autoridades corres-
pondientes.

Fue durante la tarde no-
che del pasado Día del Tra-
bajo cuando se suscitó el 
incidente que ocasiono algu-
nas lesiones a la sexagenaria, 
luego de que su hijo mayor 
atrapado por los influjos del 
alcohol, perdiera la cordura 

y tras discutir con su pro-
genitora acabó golpeándola 
hasta causarle algunas lesio-
nes internas.

Lo cual provocó que la 
afectada en compañía de otro 
de sus hijos y algunos otros 
familiares, arribara la ma-

ñana de ayer ante la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia de esta ciudad, para 
denunciar a su propio hijo 
ante la Fiscalía Especializada 
en Delitos Sexuales y Violen-
cia Familiar.

Vecina de la localidad Tenochtitlan es agredida por su primogénito el 

pasado lunes y ayer levanto la denuncia en su contra ante la Fiscalía 

correspondiente. (GRANADOS)

¡Se desplomó troca!
�Transportaba pollinasa, resultados heridos dos 
obreros que viajaban en la batea

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA 
VER. –

Con graves lesiones aca-
baron dos campesinos origi-
narios de la comunidad Vi-
lla Juanita del municipio de 
San Juan Evangelista, luego 
de que cayera la camioneta 
cargada de pollinasa cuan-
do cruzaban el puente de 
Ixhuatán.

Los hechos ocurrieron 
durante la mañana de ayer 
luego de que el alto tonela-
je que cargaba la camioneta 
Ford tipo Súper Duty, pro-
vocara que se rompiera el 
citado puente y tras venir 
abordo los campesinos Noé 
Vázquez Gómez de 55 años 

de edad y Anacleto Gómez 
Valencia de 52 años de edad, 
sufrieron lesiones de las que 
fueron auxiliados por po-
bladores de la zona.

Los dos lesionados fue-
ron trasladados en una ca-
mioneta particular hacia 
el Hospital Civil de Oluta, 
fueron interceptados por 
paramédicos de Protección 
Civil de la localidad nom-
brada que se encargaron de 
ingresarlos al nosocomio 
mencionados para que fue-
ran atendidos clínicamente.

Ya que el señor Anacle-
to presentó fractura sobre 
su pierna derecha y seve-
ros golpes sobré su rostro, 
mientras que Noé presento 
raspaduras sobre su rostro y 
brazos.

Campesinos de Villa Juanita resultan lesionados tras caer la camioneta 

en que viajaban, cuando cruzaban el puente de Ixhuatán. (GRANADOS)  

¡Se quema “jause”
De Gustavo León!

Un corto circuito provoca un incendio en el interior de uno de los inmue-

bles del Fraccionamiento Sata Rosa durante las primeras horas de ayer. 

(GRANADOS)

¡SUR arremangó al
Coleguita del 106!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Ligeros daños materiales 
generó un accidente automo-
vilístico registrado a las afue-
ras de la terminal de segunda 
clase de esta ciudad, luego de 
que un autobús de la línea 
Sur y el taxi 106 de Ciudad 
Isla colisionaran durante las 
primeras horas de ayer.

Fue en la esquina de la ca-
lle Manuel Acuña y circuito 
llamado por el mismo nom-
bre del Barrio el Tamarindo 

donde se registraron los he-
chos, luego de que el conduc-
tor de la unidad marcada con 
el número económico 9547, 
no se percatara del transitar 
de la unidad de alquiler.

Lo cual género que se sus-
citara el choque entre ambas 
unidades y tras no llegar a un 
acuerdo ambos conductores, 
permitieron a que arriba-
ra personal de la Policía de 
Transito del Estado para in-
tervenir y ordenar el traslado 
de las unidades al corralón 
correspondiente.

Autobús de 
la línea SUR y 

taxi de Ciudad 

Isla protagoni-

zaron un ligero 

choque a las 

afueras de la 

terminal de 

autobuses de 

esta ciudad. 

(GRANADOS)
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GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.-

 El conocido antro de vi-
cios el Tiburón se convierte 
por la noche en antro de 
terror y mala muerte, dos 
jovencitas de las que se 
omite su nombre porque 
al parecer son menores de 
edad salieron del chongo el 
pasado fin de semana.

El tráfico se detuvo al 
ver tremenda discusión de 
estas dos jovencitas que en 
completo estado de ebrie-
dad salieron del chongo, 
los demás parroquianos 
eran espectadores de esa 
tremenda bronca y por ul-
timo fueron separadas por 
sus propios compañeros 
que la acompañaban en esa 
noche loca.

Aunque el escándalo 
por la madrugada fue terri-
ble nunca se presentaron 
las autoridades, las jóvenes 

¡Ya no aguantó!
�Murió el conocido sayuleño Enrique “Kike” Marcial, 
  ayer lo sepultaron

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Acompañado de un enor-
me cortejo fúnebre ayer fue 
sepultado el cuerpo del co-
nocido sayuleño que en vida 
respondía al nombre de En-
rique Marcial alias “El Kike” 
de 33 años de edad domici-
liado en la calle Hidalgo del 
Centro del municipio de 

Sayula de Alemán, luego de 
que perdiera la vida tras caer 
estando en el domicilio de su 
suegra.

Fue el pasado lunes cuan-
do Enrique Marcial sufrió 
una caída del segundo piso 
del inmueble de la madre de 
su concubina, lo cual le con-
trajo severas lesiones que le 
impidieron mantenerse con 
vida y su cuerpo fue trasla-
dado hasta su domicilio pa-

ra ser velado por familiares 
y amistades.

Causando un grande do-
lor sobre sus padres los pro-
fesores de nombres Erecita 
y Adán Marcial, así como 
entre amistades que formó a 
través de su corta edad.

El cuerpo de Enrique 
Marcial fue sepultado la tar-
de de ayer en el camposan-
to de la localidad marcada, 
donde asistieron alrededor 

de 200 personas entre fami-
liares y amistades para darle 
el último adiós.

Cabe señalar que Enrique 
Marcial dedicó gran parte 
de su vida a practicar el bas-
quetbol y a participar en una 
batucada que le daba vida 
sonido a diversos eventos 
realizados dentro y fuera de 
su pueblo natal.

Conocido sayuleño que perdió la vida tras caer de un segundo piso el pasado lunes, fue sepultado la tarde de ayer en el campo santo del municipio de 
Sayula. (GRANADOS)

Así se encontraba el enjambre de abejas en la escuela primaria de Correa 
(Maciel)

¡Gana “Pirata” otro duelo
A las peligrosas africanas!

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER

 Un enjambre de abejas pone en peligro la integridad 
física de niños de una escuela primaria en la comunidad de 
Correa, habitantes y profesores de esa localidad de inme-
diato dieron aviso al director de Protección Civil de Oluta 
quien de inmediato dio el auxilio.

El conocido paramédico “Pirata” acabó con el enjambre 
de abejas que pusieron en peligro a estos estudiantes, pro-
fesores y padres de familias agradecieron a los elementos 
de esta dependencia quienes quemaron el panal de abejas y 
alejaron el peligro en esa comunidad.

Protección Civil de Oluta revisó toda el área de la escue-
la para que tanto los profesores como alumnos quedaron 
fuera de peligro ya  que alguien pudiera  ser alérgico a al 
piquete de estos insectos que pueden hacer mucho daño a 
estos pequeños estudiantes. 

Dejaron quemado el enjambre,  P.C Oluta realizó un buen trabajo y 
dejando a la escuela sin peligro (Maciel)

¡Otro pleito en el Tiburón
de Oluta y nadie pone orden!

subieron a los automóviles 
de sus amigos con quienes 
se encontraban tomando y 
se fueron a toda velocidad.

Cabe señalar que ese tra-
mo carretero es muy peligro-
so los fines de semana por la 
madrugada ya que quienes 
salen tomados de ese bar no 
miden las consecuencias y 
emprenden la huida a exceso 
de velocidad.

Bronca de dos jovencitas a las afueras de la cantina el Tiburón (Maciel) 

¡Atropellan a sayuleño!
� Nestor Luciano Osorio tuvo que ser 

ingresado al hospital
GILBERTO REYES MACIEL

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Néstor Luciano Osorio de 24 años de edad fue in-
gresado al Hospital General Oluta-Acayucan tras ser 
atropellado cuando circulaba su motocicleta,  el le-
sionado presentaba fractura en el la pierna derecha.

Los hechos sucedieron cerca de las 3:00 de la tar-
de sobre la carretera Transísmica en el tramo Agui-
lera -Sayula casi frente a la gasolinera que está en ese 
tramo carretero,  según lo mencionado por el herido 
Néstor Osorio dijo ser impactado por el conductor 
de una camioneta que después del impacto se dio 
a la fuga.

Al lugar de los hechos llegó personal de Protec-
ción Civil de ese municipio quienes atendieron al 
lesionado y lo trasladaron a la clínica Metropolitano 
y minutos más tarde lo trasladaron al Hospital Oluta 
- Acayucan.

Quienes vieron el accidente mencionaron que es 
un empleado del ayuntamiento quien lastimó a Nés-
tor Osorio quien dijo tener su domicilio en el callejón 
13 de Sayula, el nombre del responsable no lo qui-
sieron dar los familiares pues dicen que lo buscarán 
para que responda por los gastos que ocasionó en 
este accidente. 
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¡Desaparece menor de la prepa Acayucan!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Por medio de redes sociales se promueve 
la presunta desaparición que sufrió una jo-
ven estudiante del Bachilleres de Acayucan 
de apenas 16 años de edad identificada con 
el nombre de Joselyn Karina Alcántara.

Fue la madre de la menor de edad, la cual 
se identificó con el nombre de Nicolasa Al-
cántara la que dio a conocer por medio de 
las redes sociales sobre la desaparición de su 
hija menor de edad.

La cual es habitante en el municipio de 
Soconusco y partió desde tempranas horas 
hacia el citado plantel educativo sin que ja-

más volviera.
Y tras no tener respuesta alguna sobre 

el paradero de la adolescente, familiares de 
esta misma se presentaron ante la Unidad 
Integral de Procuración de Justicia de esta 
ciudad, para presentar la denuncia corres-
pondiente.

¡Infarto fulminante!
�Empleado de refaccionaria del Barrio Zapotal, cayó para nunca 
levantarse

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vecino del Barrio el Zapo-
tal que respondía en vida al 
nombre de José Manuel Su-
riano Zetina de 58 años de 
edad domiciliado en la calle 
5 de mayo número 201 del ci-
tado barrio, fallece tras sufrir 
un paro cardiaco en el inte-
rior de su trabajo que desem-
peñaba en el establecimiento 
Refacciones y Herramientas 
ubicado a la orilla de la carre-
tera federal 180 Costera del 
Golfo.

Fue aproximadamente a 
las 18:45 horas de ayer cuan-
do el señor Suriano Zetina 
perdió su vida en forma ins-

tantánea, ya que tras estar a 
punto de acabar un día más 
de trabajo, sufrió el paro car-
diaco que acabó con su vida 
de manera inesperada.

Lo cual provoco que com-
pañeros de trabajo que se en-
contraban presentes le dieran 
parte de los ocurrido al pro-
pietario del citado estableci-
miento que se encontraba en 
la parte superior del local, 
para después pedir el apoyo 
de paramédicos de la Cruz 
Roja que nada lograron hacer 
en favor del ahora occiso tras 
confirmar su muerte.

Y tras dar aviso de este 
acto a las autoridades co-
rrespondientes, de manera 
oportuna arribo el licenciado 
Roberto Valadez Espíndola 
de Servicios Periciales para 
que realizara las diligencias 
correspondientes con el apo-
yo de personal de la Policía 
Ministerial Veracruzana.

Para que posteriormente 
fuese trasladado el cuerpo 
del ya finado hacia el Seme-
fo de la ciudad abordó de la 

carroza de la Funeraria Oso-
rio e Hijos para que le fueran 
realizados los estudios co-
rrespondientes que marca la 
ley y que definirán con exac-
titud las verdaderas causas 
de su muerte.

Cabe señalar que al lugar 
de los hechos arribo la concu-
bina del ahora occiso, la cual 
se identificó con el nombre 
de María de Lourdes Rivera 
Marcelo de 45 años de edad, 
para mantenerse al tanto so-
bre el procedimiento que rea-
lizo minutos más tarde, sobre 
la identificación del cuerpo 
del padre de sus hijos ante 
las autoridades correspon-
dientes.

Cabe señalar que datos 
aportados por la señora Ri-
vera Marcelo, señalaron que 
su conyugue desde el pasado 
jueves empezó a sentir ma-
lestares físicos tras haber car-
gado en su trabajo productos 
demasiado pesados y fue lle-
vado al médico durante el sá-
bado para que fuese avalora-
do y atendido clínicamente.

 ê Vecino del Zapotal fallece en su trabajo tras sufrir un paro car-

diaco que lo privo de mantenerse con vida. (GRANADOS)

Compañeros de trabajo del ahora occiso se percataron del incidente que sufrió en el interior del local donde laboraban 

juntos. (GRANADOS)

I N V I T A C I O N
FAMILIAS LINARES, HERNANDEZ, BREMONT
Agreden a familiares, amistades y a las perso-

nas que los acompañaron en el sepelio de la

SRA. LILIA LINARES 
HERNANDEZ

E invita a que los acompañen a los rezos que se 
realizarán diariamente a las 18 hrs. en su domicilio 
ubicado en la calle Porvenir #5 de la colonia centro 
de esta ciudad. Así mismo, a la misa del novenario 
el día lunes 8 de Mayo que se llevaran a acabo a las 
19 hrs. en la Iglesia de San Martín Obispo de esta 
ciudad. Después de la misa se realizará el levan-
tamiento de cruz en su domicilio ya mencionado.

DESCANSE EN PAZ

SRA. LILIA LINARES 

HERNANDEZ
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Quiamoloapan con marcador de 6 – 0 se impuso ante los Vete-
ranos, esto en la fecha 9 de la liga de futbol Comunitario Benito 

Juárez que dirige el conocido Arely Huantes, el equipo de 
Zapata también salió goleado de visitante.

La escuadra de Quiamoloapan por fin pudo sumar 
tres puntos cuando se enfrentó ante el equipo de los 

Veteranos, con un marcador de 6 – 0 y con equipo 
completo Quiamoloapan dejó atrás el mal camino 
que llevaba en el campeonato.

El equipo de Vistahermosa también hizo lo 
propio para vencer a la escuadra de Zapata, con 
marcador de 3 – 0 Vistahermosa en su propia 
cancha sumó tres unidades que lo mantienen en 
la pelea por los primeros puestos.

Agrícola Michapan le pegó 2 – 0 al equipo de 
Michapan Paso Real, encuentro que se celebró 

en la cancha de Michapan, Agrícola sacó la ventaja 
en la primera mitad del encuentro por lo que en la 

parte complementaria solamente salió a defender su 
marcador.
Los Chavorucos volvió a sumar tres puntos cuando se 

impuso ante el equipo de Malota, con marcador de 2 – 0 el equi-
po de Chavorucos le pegó a Malota en su propia cancha, Colonia 

Hidalgo también se llevó un descalabro en casa y es que el equipo de 
Campo de Águila logró vencerlos con un marcador de 2 – 1.

COTAXTLA

Un campesino de 52 años perdió la 
vida al derrapar en su motocicleta la 
tarde de este martes en la carretera fe-
deral Paso del Toro - Tinajas a la altura 
de la localidad de Cotaxtla en el mismo 
municipio.

Cerca de las cinco y media de la tar-
de, lugareños de la región informaron 
que en la carretera federal a la altura de 
la localidad de El Sombrerete, un hom-
bre había perdido el control de su moto 
y estaba inconsciente.

Hasta ese lugar se trasladaron ele-
mentos de la Policía Municipal y Pro-
tección Civil de Cotaxtla quiénes con-
firmaron el accidente notando que se 
trataba presuntamente de un derrape 
de moto.

De acuerdo a los informes prelimi-
nares, se estableció que el hombre se lla-

mó Tereso M.B. de 52 años, campesino 
originario de El Sombrerete quién iba a 
bordo de una moto Italika FT rojo con 
gris.

Habitantes de esa zona informaron 
que el hombre al parecer viajaba en es-
tado de ebriedad y a alta velocidad lo 
que lo habría hecho que perdiera el con-
trol hasta derrapar y estrellar el cuerpo 
con un poste de concreto.

La zona de inmediato fue acordona-
do por los uniformados hasta el arribo 
de las autoridades ministeriales y de 
los servicios periciales. Además, poli-
cías de la Fuerza Civil tomaron cono-
cimiento apoyando en las labores de 
abanderamiento.

Al mismo tiempo confirmaron que 
se trató de un accidente en el que sólo se 
vio involucrado el tripulante de la moto 
descartando que hubiese sido  impacta-
do por otro auto.

TIERRA BLANCA, VER. 

El empresario Rodrigo Muñoz 
Bravo y su trabajador, el colombiano 
José Octavio Echeverry Giraldo fue-
ron encontrados ejecutados a lado de 
un camino rural en limítes de esta 
ciudad y Acatlán de Pérez Figueroa, 
Oaxaca.

Muñoz Bravo fue levantado por 
un grupo armado la tarde del lunes 
cuando supervisaba las obras de una 
gasolinera en construcción en la ca-
rretera federal Tinajas-Tierra Blanca.

Aproximadamente a las 19:30 
horas de ayer, la Policía Muni-
cipal recibió el reporte del ha-
llazgo de dos cuerpos en la loca-
lidad Miguel Hidalgo, sobre el 
camino rural antes mencionado.
 Posteriormente arribaron elementos 
de la Policía Estatal y Municipal de 
Oaxaca, así como de la Policía Fede-
ral, quienes apoyaron en las diligen-
cias al persona del MP, que dio fe los 
hechos, ordenando el levantamiento 
de los cuerpos.

Rodrigo Muñoz Bravo de 47 años 
de edad dueño del hotel, restaurante 
La Bendición d esta ciudad y origi-
nario de Mata de Caña del munici-
pio de Cuitlahuác fue reconocido por 
su hermano, Marco Antonio Muñoz. 

José Octavio Echeverry Giraldo 
de 54 años edad de oficio albañil es 
originario de Antioquia Medellín 
Colombia, quien trabajaba con Mu-
ñoz Bravo en la contrucción de una 
gasolinera.

Los occisos fueron llevados al 
Servicio de Medicina Forense (Seme-
fo), donde les practicaron la autopsia 
de ley.

EJECUTAN A 
EMPRESARIO
y a su trabajador

Derrapa y se estrella contra un poste

¡Pasará su día tras las rejas!
GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.-

 El albañil Jesús Torres Gon-
zález fue detenido por la Policía 
Estatal y llevado a la cárcel muni-
cipal de Villa Oluta, luego de es-
candalizar a las afueras del Hos-
pital General familiares al ver lo 
violento que se estaba poniendo 
ordenaron a la Policía Estatal que 
lo detuviera.

El albañil dijo tener su domici-
lio en la calle Vázquez Gómez de 

la colonia la Palma de la ciudad 
de Acayucan, la detención fue 
por órdenes de su hermana quien 
lo señaló de agresivo cuando se 
encuentra tomado.

Los hechos se registraron cer-
ca de las 4:00 de la tarde cuan-
do el sujeto llegó a visitar a un 
familiar quien supuestamente 
había tenido un accidente, pero 
la manera agresiva en que llegó 
insultando a su hermana fue lo 
que provocó que lo detuvieran y 
quedara recluido en la cárcel mu-
nicipal.� Jesús Torres fue detenido por escandalizar en el hospital Oluta- Acayucan (Maciel)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-

  En la flamante can-
cha del Vivero Acayucan 
inicia el día de hoy la jor-
nada número 6 del torneo 
de futbol varonil libre que 
dirige Irving Cumplido al 
enfrentarse a partir de las 
18.15 horas en la cancha 
numero 1 el fuerte equi-
po de Los Cuervos contra 
UV-FISPA y en la cancha 
numero 2 el equipo del 

Abarrotes El Amarillo va 
con todo contra el equipo 
de la Policía Federal de la 
Palapa San Judas.

Para mañana jueves a 
partir de las 18.15 horas 
en la cancha numero 1 
el equipo del Magisterio 
no la tiene nada fácil al 
enfrentarse al aguerrido 
equipo del Atlético Leal-
tad y en la cancha numero 
2 enfuerte equipo del Ma-
tamoros de Sayula de Ale-
mán tendrá que sacar toda 
la carne al asador cuando 
mida sus fuerzas contra el 

equipo del Juventus.
El viernes a partir de 

las 18.15 horas en la can-
cha numero 1 el equipo 
del Cristo Negro le toco 
bailar con la más fea al en-
frentarse al fuerte equipo 
del Macon-Ranch quienes 
son los actuales campeo-
nes del torneo y para con-
cluirla ornada en la cancha 
numero 2 el equipo del At-
lético Abogados va remar 
contra la corriente al en-
frentarse al equipo de JVS 
Muebles.

¡Cuervos y Fispa abren la
jornada en la liga del vivero!

¡Lució Quiamoloapan en
la goliza a Veteranos: 6-0
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RENTA DPTO. 2 HABITACIONES, SALA, COMEDOR, COCI-
NA SEMI INTEGRAL, BAÑO, ÁREA DE LAVADO Y ESTACIONA-
MIENTO 228 190 6717 -  924 131 0094,  $3,000.00 MENSUAL

VENDO CASA CERCA DE PLAZA LA FLORIDA 2 RECÁ-
MARAS, SALA, COCINA, COMEDOR, $750.000, INF. 924 122 
4440, ACEPTO FOVISSSTE 

VENDO CASA NUEVA COLONIA CHICHIHUA $580,000, 
2 RECÁMARAS, SALA, COMEDOR, ACEPTO INFONAVIT-FO-
VISSSTE INF. 924 122 4440

VENDO CASA FRACC. SANTA CRUZ $330,000, 2 RECÁ-
MARAS SALA, COMEDOR, FOVISSSTE-INFONAVIT INF. 924 
122 4440 

VENDO CASA NUEVA EN OLUTA $330,000 2 RECÁMA-
RAS SALA, COCINA-COMEDOR FOVISSSTE-INFONAVIT INF. 
924 122 4440 

VENDO CASA COLONIA LA PALMA, $800,000, 2 RECÁ-
MARAS, LOZA, SALA, COMEDOR, COCINA, INFONAVIT- FO-
VISSSTE INF. 924 122 4440 

VENDO CASA NUEVA EN OLUTA, LOZA EXCELENTE UBI-
CACIÓN, 2 RECÁMARAS, $550,000 ACEPTO INFONAVIT INF. 
924 122 4440 

VENDO CASA NUEVA EN OLUTA 2 PLANTAS, SALA, COCI-
NA COMEDOR, 2 RECÁMARAS $780,000 INF. 924 122 4440

SOLICITO QUÍMICO QC/QFB CON EXPERIENCIA INFOR-
MES COMUNICARSE A L TEL.: 924 133 0981

“LAVANDERÍA CAPRICORNIO” ESTAMOS UBICADO 
EN ACAYUCAN, CALLE MOCTEZUMA #29 ENTRE 5 DE MAYO 
Y GUTIÉRREZ ZAMORA, TEL. 924 -110-89-64. SUCURSAL 
OLUTA, VER.: MORELOS ESQ. REFORMA, TEL. 924 -107-64-
21. “PROMOCION” - EN EL LAVADO DE 9 KG. EN ADELANTE TE 
LAVAMOS  1 KG. “GRATIS”

POR ENRIQUE REYES GRAJALES Los NovatosJicameros de Oluta, dirijidos por Heriberto 
Roman y Mardonio Millan le sacaron el triunfo de la bolsa al 
equipo de Tenochtitlan el pasado dia primero en un partido 

El Pasado primero de Mayo...

Jicameros Novatos saca el 

triunfo a Olmecas de Tenohtitlan

 � El equipo de Oluta logro unimportnte triunfo alla en Tenochtitlán.(Reyes)

 � La afi ción al pie de la raya antes del Partido.

 � Las Autoridades De Tenochtitlán inaugurando el parti-
do.(Reyes) 

donde se celebraban las fiestas titulares deese lugarque apa-
drino el ingeniero Saul Reyes Rodriguez.

Este partido lo estaba ganando el equipo local, pero la pe-
rrada de Oluta encabezada por el Chima Domiguez,Pedro 
Serrano y el mismo Heriberto en las ultimas entradas comen-
saron a batear y lograron empatar el partido y darle la volve-
reta y aruinarles la victoria al equipo de Tenochtitlan quienes 
al final perdieron 16 carreras a 9.

Por los Olutecos inicio Ruben Nuñes quien tuvo que ser re-
levado por Heriberto Roman quien se acredito el salvamento.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

En el campo de Soft-
bol de las instalaciones 
de la unidad deportiva 
del Greco  de esta ciu-
dad, el fuerte equipo de 
Soluciones e Inmobiliaria 
derrota angustiosamente 
con pizarra de 14 carre-
ras por 13 al aguerrido 
equipo de Monte Grande 
en la segunda jornada 
del torneo de Softbol va-
ronil libre tipo botanero 
que dirige el mercader 
del vicio, “El Coyote Mix”. 

Mientras que José 
Manuel Manzanilla “El 
Bambino” trajo de la ma-
no en todo el camino al 
equipo de La Chichihua 
para que su equipo de 
Los Tigres de la dinastía 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

El día de mañana jue-
ves inicia la jornada 15 del 
balompié libre empresarial 
Acayucan, Atlético Acayu-
can y La Palma en punto de 
las 20: 00 horas estarán dan-
do la patada inicial en la can-
cha de la unidad deportiva 
Vicente Obregón.

Con un partido bastante 
atractivo dará inicio la jorna-
da 15 de esta liga, el equipo 
del Atlético Acayucan recibe 
a los colonos de La Palma 
quienes buscaran sumar tres 
puntos a como dé lugar ya 
que buscan un puesto para la 
liguilla.

El mismo jueves pero aho-
ra a las 21: 00 horas el equi-
po de Solo para Mujeres se 
peleará los tres puntos ante 
la oncena de Telmex, dicho 
encuentro se antoja bastante 
atractivo ya que ambos equi-
pos quieren estar en la fiesta 
grande.

El último encuentro de es-

te jueves se celebrará a las 22: 
00 horas cuando la escuadra 
de Carnicería Lupita se dé un 
trabuco ante el equipo de la 
Revolución, ambos equipos 
llegan de inactividad a es-
te encuentro pero se espera 
que las cosas sean bastante 
buenas.

Para el día viernes hay 
programados tres partidos, a 
las 20: 00 horas Chedraui re-
cibe a los Galácticos, a las 21: 
00 horas el equipo del Divino 
Niño se enfrenta al Deporti-
vo 295, mientras que a las 22: 
00 horas el deportivo Güicho 
se enfrenta a UVASA.

El día sábado se estará 
culminando esta actividad 
deportiva, a las 20: 00 horas 
Zavaleta se pelea las tres uni-
dades ante el deportivo Che-
ma Torres, mientras que a las 
21: 00 horas el equipo de los 
estudiantes del ITSA se en-
frenta a Talleres Chávez.

A solo tres jornadas de 
culminar con este campeo-
nato, la tabla de posiciones 
se mueve de la siguiente 
manera.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Atractiva jornada futbo-
lera se disputó en la mini 
cancha del Jaguar la escua-
dra del Cristo Negro le pe-
gó un baile al equipo de la 
carnicería el Cherry, actual 
campeón del torneo.

Con un marcador de 4 
– 0 el equipo de Carnicería 
el Cristo Negro venció a la 
escuadra de Carnicería El 
Cherry quienes sufrieron 
muchas bajas en este parti-
do, los del Cristo Negro no 
dejaron pasar esta oportu-
nidad de sumar tres puntos 
y terminaron goleando a los 
del Cherry quienes en el pri-
mer tiempo de juego se fue-
ron al descanso con un mar-
cador de 3 – 0 en contra, ya 
en la segunda mitad Cristo 

Negro hizo el gol definitivo 
del encuentro, para así ter-
minar imponiéndose 4 – 0 
en este partido.

Taquería el Carboncito 
sufrió pero logró sumar tres 
puntos, con marcador de 1 
– 0 venció a la Refaccionaria 
Jomar quienes aguantaron 
la presión toda la primera 
mitad del juego, ya que en 

la parte complementaria les 
cayó el gol de la victoria pa-
ra El Carboncito.

Bernabé Asociados le sa-
có las tres unidades a la es-
cuadra del Deportivo Barcel 
quienes empezaron ganan-
do este duelo pero en la se-
gunda mitad del encuentro 
Bernabé le dio la vuelta al 
marcador para así imponer-

se 3 – 1.
El partido entre Talleres 

unidos y Correa no se llevó 
a cabo ya que la escuadra de 
Correa no se presentó a su 
cita de las 12: 00 horas en el 
terreno de juego, por lo que 
Talleres Unidos sumó las 
tres unidades.

San Miguel se llevó un 
descalabro cuando se vio 
las caras ante el equipo de 
los Hombres Maltratados, 
con marcador de 1 – 0 San 
Miguel cargó con la derrota 
del encuentro.

Restos del Barrio y Ge-
néricos Acayucan se dieron 
hasta por debajo de los co-
dos, el equipo de los Genéri-
cos sumó las tres unidades 
tras salir victorioso en el 
partido tras imponerse 2 – 0 
en el marcador.

¡Cristo Negro hizo 
bisteques al Cherry!

 � Genéricos Acayucan le sacó los tres puntos a Restos del Barrio. 
(Rey)

¡Atlético y La Palma abren
Jornada de la empresarial!

¡Aguilar aplastó a la  Chichihua en softbol!
� Mientras que Barrio Nuevo puso en problemas a Zapotal en el 

softbol que organiza el mercader del vicio “Coyote Six”

Aguilar derrotara con pizarra de 
12 carreras por 1 ante una fuerte 
asistencia que apoyó al equipo 
Tigres para conseguir el triunfo 
ante un equipo que en las prime-
ras entradas entró fuerte.

Y los médicos del deportivo 
Sorca sacan la casta en las últi-
mas entradas para derrotar con 

pizarra de 13 carreras por 8 al 
equipo de Talleres San Judas, 
saliendo con el triunfo a cuestas 
Rogelio Domínguez y el equipo 
del Zapotal de la dinastía Bo-
cardos empata a 8 carreras con 
el tremendo trabuco de Barrio 
Nuevo.

 � José Manuel Manzanilla “El 
Bambino” se anota el triunfo por 
los Tigres de la dinastía Aguilar. 
(TACHUN)   

Calentando el brazo
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Le falta información fresca a la página de la Liga Sabatina.
� Quienes son los lideres, como el monje loco, nadie sabe.

No se sabe nada en lo que respecta a 
la Liga Regional Sabatina, cuesta mucho 
para investigar la información a pesar 
de que cuenta con una bonita  página en 
internet,  pero la tienen toda abandona-
da, no sabe uno cuantas jornadas faltan 
para terminar  el campeonato regular, 
pues con eso de que se retiraron 2 equi-
pos pues la afición quiere saber cómo es-
tá marchando el campeonato, al parecer 
no estamos seguros, sólo falta una jor-
nada para que esto termine, nadie sabe 
los numeritos de los jugadores a pesar 
de que tienen al copilador a la mano, no 
se informa nada y sólo los representan-
tes de cada equipo quizá cuentan con 
tan importante documento, pero por 
lo regular lo guardan y ahí duermen el 
sueño de los justos, y de esto la afición 
también es parte del juego, quiere saber 
como están bateando sus ídolos, cuales 
son las series que se jugarán el próximo 
sábado, cuando termina esto, sólo ellos 
lo saben, ha pero hasta le prohíben al 
copilador que proporcione datos antes 

de tiempo, pues si tienen la información 
pues sáquenla a relucir solamente que 
no haya nada seguro, no que abre uno 
la página de la liga Regional Sabatina y 
no encuentra  uno nada, uno comprende 
que echar a rodar un campeonato libre 
de esta naturaleza no es nada fácil, y 
menos cuando introduce uno peloteros 
de la Liga Mexicana, habrá unos dos 
equipos quizá tres que aguanten la ca-
chada, pero no todos y aquí es donde se 
presenta el desequilibrio, no se sabe si 
en los play.off los equipos se puedan re-
forzar o si tienen que terminar quienes 
anden con el equipo, hay muchas cosas 
que la afición quiere saber, pero desgra-
ciadamente no hay información, o quizá 
no nada más para este medio, o quizá le 
falten colaboradores al ingeniero Gracia 
que es el presidente de este circuito, y no 
lo digo nada más por estar molestando  
si no que cómo  dice la Chi multrufia yo 
cuando digo una cosa digo otra,………. 
por hoy barranse y lleguen quietos.
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AApoyando el deportepoyando el deporte

� Barrio Nuevo estuvo a punto de ga-

narle en el softbol del Greco que regentea 

el mercader de las cervezas, Coyote Six

¡Cristo Negro hizo
retazos a Carnicería!
� Dio cátedra de buen futbol y los aplastó 6 a 0

¡Angustioso empate
del campeón Zapotal!

¡Ya se juega la jornada 15 de la Liga Empresarial!

¡Le voy a 
Cuervos en
e futbol del 
Vivero!

¡Quiamoloapan bailó a Veteranos!

Calentando el brazo
POR ENRIQUE REYES GRAJALES
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