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Es un cínico
 El inútil de CAEV dice que las quejas
de la ciudadanía le vienen holgadas, que
tiene el apoyo de sus “jefes”; fueron a
ver a la señora que se quejó con DIARIO
ACAYUCAN, pero no le resolvieron nada
 Acusa de tragones a los empleados
de la Comisión, pues mientras que el
funcionario menor dialogaba con ella, se
acabaron las ciruelas de su vecino

L

DonBraulio,unvoceadorde
HistoriaenDIARIOACAYUCAN
 Es de la vieja guardia, de los que van de
casa en casa llevando
las noticias
FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.
Al fondo de la calle Veracruz, en
la colonia Allende se encuentra la
casa de don Braulio Vargas Olivera,
quien desde poco más de 20 años
tiene el oficio de voceador.
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En su mes…

ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.

UNAMADRE
BUSCAAYUDA
parasuhijoatropellado

uego de que las señora María del Rosario Domínguez Velázquez de 28 años
y Teresa Román Gómez de 25 años del
barrio La Palma, denunciaran públicamente ante este medio de comunicación,
que desde hace 1 semana no cuentan con el
vital líquido en sus hogares, y el personal de
la CAEV, les dijeran que la pipa no sirve desde
hace unas semanas, y que se encuentra en el
taller, y por ese motivo no les podrían apoyar
mandándoles el vital líquidos a sus hogares.+ Pág. 07

Razonen su voto…

 Lo dejaron mal herido, el
responsable huyó y ahora
necesita el joven estudiante una costosa operación
¡Ora candidatos!
+ Pág. 03

El ventarrón tiró hasta
un candidato en Oluta
 Se queda sin abanderado la coalición PRI-PVEM en ese
municipio
Los fuertes vientos ocasionados por el
frente frío 45, tiraron hasta un candidato en
el municipio de Oluta. El PRI-PVEM se quedó si abanderado, pues Antonio González

fue dejado fuera de la contienda.
Las rachas también causaron destrozos
en gran parte del estado, en Veracruz, hasta
la torre pediátrica la despedazaron
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Exalcaldelesviolacara,
quierenque“regrese”

NOAPOYAMOS
aAcrelio:Regina
 Nosotros seguimos creyendo
e impulsando proyectos de beneficio colectivo, no de ambiciones
personales

Le depositaron a su cuenta
personal un billetón para gesionar
unas viviendas
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31ºC
Después de que la URSS haya puesto el primer ser humano en
órbita espacial el pasado 12 de abril, Estados Unidos lanza al espacio su primera astronave tripulada con Alan B. Shepard como
piloto, en un vuelo suborbital a bordo de la cápsula Mercury 3 que
ha sido bautizada como “Freedom”, alcanzando una altitud de
187 km. en un viaje de tan sólo 15 minutos de duración frente a
los 108 minutos del vuelo de Gagarin. La carrera espacial se halla
en plena ebullición. (Hace 55 años)

21ºC

MAYO

05

twitter: @diario_acayucan

1961

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

2

OPINIÓN

Viernes 05 de Mayo de 2017

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

•Lodazal en MORENA
•Caso de Eva Cadena
•¿De veras AMLO es honesto?

Caray: con tal biografía, muchas dudas quedan de si el
billete era para ella o para alguien más arriba.
Lo dijo el ingeniero y constructor Ricardo Exsome Zapata,
candidato de MORENA a la alcaldía jarocha en tres palabras:
“Es una pendeja”.
DOS. PARTIDOS, NEGOCIO DE ELITES

UNO. EL PEOR COCHINERO
El caso de Eva Cadena, ex diputada de MORENA, es un
lodazal. Un cochinero. Peor, incluso, que el caso de René Bejarano embolsándose el billete de Carlos Ahumada. Peor que
la versión del senador Héctor Yunes Landa de que Cuitláhuac García salía de la Casa Veracruz, con Javier Duarte, con
una maletita.
Ya van tres videos donde queda expresa la corrupción
política. Y todavía, consciente de lo que hizo, o pudo hacer,
ella misma anuncia que vendrán más.
Tardía, ya se sabe, fue la reacción de Andrés Manuel
López Obrador, el apóstol de la honestidad. “Honestidad
valiente” le llama. Primero, la defendió. Incluso, igual que
Enrique Peña Nieto a Javier Duarte, la puso de ejemplo de
integridad. El símbolo de la disidencia en Veracruz.
Así, las elites de MORENA la han inmolado en la hoguera pública. Todos, renegando en su contra. Todos,
satanizándola.
Lo peor: MORENA interpuso denuncia en la FEPADE y
en el INE. Los diputados locales la desaforaron, sin juicio político de por medio. La denunciaron en la Fiscalía. La expulsaron de MORENA. La exhibieron… por corrupta. Simple y
llanamente, por corrupta. Antes, mucho antes quizá de que
fuera acusada, digamos, de ausencia de malicia. O en todo
caso, de un descuido imperdonable. Le faltaron suspicacia
y mañas.
MORENA ganó el año anterior trece diputaciones locales.
Y al momento, el ridículo con un par de diputados.
El primero, Sebastián Reyes. El mismito que renunció a la
bancada de “El peje” porque AMLO es autoritario…como si
antes, mucho antes, se ignorara. Ahora, mudado en el yunista más acendrado.
Eva Cadena. Inaudito: fue panista. Insólito: fue regidora.
Peor tantito: es una empresaria exitosa de la industria del hule en el Valle de Uxpanapa. Es una señora hecha y derecha.

Está claro que los partidos políticos son un negocio de
elites, de caudillos y hasta de familiares.
Queda fuera de duda que las prerrogativas otorgadas por
el INE, Instituto Nacional Electoral, son manejadas con sentido patrimonialista.
Está claro que con frecuencia el INE ha multado a los partidos políticos por el manejo irracional de las prerrogativas.
Queda claro que si en el relato bíblico los emperadores
y reyes heredaban el poder a los hijos, ahora los heredan a
los hijos, claro, pero también a las esposas, a los hermanos,
a los tíos, a las novias, a los amigos y a los socios, aliados y
cómplices.
Está claro que los políticos se enriquecen a la sombra del
poder, como Javier Duarte, pero también como un montón
de exgobernadores, como César Duarte (Chihuahua), Roberto Borge (Quintana Roo), Jorge Herrera (Durango), Andrés
Granier (Tabasco), Jesús Reyna (Michoacán), Guillermo Padrés (Sonora), Juan Sabines (Chiapas), Luis Armando Reynoso (Aguascalientes), Tomás Yarrington y Eugenio Hernández
(Tamaulipas), Jorge Torres y Humberto Moreira (Coahuila),
Gabino Cué (Oaxaca), Rodrigo Medina (Nuevo León) y Narciso Agúndez Montaño (Baja California Sur).
De veras, de veras, de veras, ¿en MORENA son diferentes?
En el caso, MORENA ha incendiado en la hoguera pública
a Eva Cadena.
Pero…¿y si Eva Cadena presenta pruebas de que ella apenas, apenitas es la punta del iceberg y que su corrupción, con
todo y “bolsita” y videos, es más arriba?
“Es una pendeja” dijo Ricardo Exsome.
Pero… ¿una pendeja… porque cayó en la trampa, cuando
en la trampa sólo caen las ratas, atragantándose con el queso?
TRES. “DIOS NO CASTIGA EL PECADO”

bles, por la siguiente circunstancia: el populismo, digamos,
democrático, para elegir a los candidatos, pero también, para
abrir las puertas a la afiliación del primero que pasa enfrente.
Eva Cadena, por ejemplo, fue panista. Claro, López Obrador fue priista y hasta presidente del CDE del PRI en Tabasco con Enrique González Pedrero, y si salió del tricolor fue
porque las tribus rojas del entonces gobernador se le fueron
encima, de igual manera, digamos, como las hordas rojas se
le fueron a la yugular a Miguel Ángel Yunes Linares en el
chirinismo.
Y, bueno, Eva Cadena en el PAN, partido de extrema derecha, brincando a MORENA, partido de extrema izquierda,
resulta inverosímil, y ni siquiera Kafka convirtiendo a Gregorio Samsa en insecto tendría la suficiente química para un
cambio de piel tan radical.
Además, la elección mediante la famosa “tómbola” democrática que, cierto, primero la antecede una votación interna, pero en todas las votaciones partidistas, ya se sabe, hay
chanfle, dados cargados.
Ahora, con el cochinero de los videos queda claro que
Eva Cadena habría caído, digamos, en una trampa como dijo AMLO, pero al mismo tiempo, caray, desde un principio
estaba obligada, en nombre de la llamada “Honestidad valiente”, a rechazar el billete… y lo aceptó.
Se dirá, por ejemplo, dado el misticismo de “El peje” que
Jesús tuvo un Judas en doce apóstoles.
Y que en todo caso, los políticos son seres humanos capaces de tropezar con la misma piedra más de dos ocasiones.
Pero, entonces, proclamarse políticos honestos, honestos
“a prueba de bomba”, constituye el más barato y demagógico
populismo en un país como México en los primeros lugares
de la corrupción política mundial.
Las tribus de MORENA se fueron a la yugular de Eva
Cadena porque “le cayeron en la maroma”.
Y ni modo, la historia registra que “la cuerda siempre se
rompe por lo más delgado”.
Además, reza el proverbio popular, “Dios no castiga el
pecado, sino el escándalo”.
El escándalo de los videos…, así el operador haya sido
el diputado federal, Érick Lagos Hernández, acusado por
MORENA.

En todo caso, las cúpulas de MORENA son corresponsa-
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 El Potrillo pide el voto para su esposa, aunque yo voy a mandar dice.
Dentro de la grilla de Oluta, lo mas
sobresaliente es, las dificultades que
sigue librando el “Potrillo” con su gente, ahora a quien sacaron de la jugada
según se menciona es a Ana Maria San
Juan, mujer que desde un principio
estaba anotada en la planilla del verde
cómo sindica, pues ahora los mismos
simpatizantes del verde aseguran que
en la planilla del diablo, va cómo candidata Mayra la esposa de Toño, y este va
como síndico y como regidor El Yuca, y
con eso de que en el recorrido que andan haciendo en los domicilios pidiendo el voto, le dice a la gente el Potrillo
que la candidata es su mujer, porque
es la que está anotada en el OPLE pero
si llegan a ganar el será el que mande,
pues generó un tremendo desconcierto, realizaron una junta urgente y ya se
están dividiendo si de por si el amor es
poco y desperdiciarlo en celos pues cómo que no va de acuerdo en la política,
el caso es que ya se andan peleando, ya
no hay unidad y no es extraño de que
hasta se pueda retirar de la contienda
el candidato del verde en Oluta, y todo
por no buscar a alguien que le echara
la bendición aparte del diputado…….
En cambio a la contadora Maria Luisa
desde que escuchó misa alla en la iglesia
Cristo Rey de Tenejapa, la gente de esa

twitter: @diario_acayucan

Comunidad se le sigue uniendo, y están llegando a su domicilio a externarle su apoyo,pues comienzan a desengañarse que no es el león como
lo pintan…………….Donde siguen amachados
con el mismo partido de la Coalisión Pan.Prd
es alla en Medias Aguas, Tanto Toño como Fredy con sus respectivas propagandas defendían
su trinchera pero será sólo uno el bueno, uno
de ellos hasta mandó a un grupo de estilistas a
cortarles el pelo de a grapas a los peludos de esa

www.diarioacayucan.com

Comunidad , total que nadie les dice, cual es el
bueno de esta alianza y no saben para donde
jalar……….Me contaron que en días pasados se
quemó una chocita allá en Correa debido a los
fuertes calores, hasta ese lugar asistió el Pirata para prevenirlos con la explicación de que
no tiren colillas de cigarro en el pasto y vidrios
porque con lo fuerte del sol se provocan el fuego y es que los calores estuvieron o han estado
bárbaros……Pero por hoy ahí la vamos a dejar

www.facebook.com/diarioacayucan
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Desesperada madre busca
ayuda para su muchacho
 Lo atropellaron cuando iba a la escuela en una moto, el responsable se dio a la
fuga y a él le tienen que hacer una costosa operación

Caldode“trompa”danen
elcomedordelaChichihua

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.
Madre de familia de Jaltipan pide ayuda para poder realizarle una
operación a su hijo, quien tuvo un
accidente.
Laura Ramírez Gerónimo, acudió
ayer por la mañana a Diario Acayucan solicitando ayuda económica,
pues su hijo, José Antonio Ramírez
Gerónimo, quien apenas cuenta con
19 años de edad, tuvo un accidente en
su motocicleta cuando salía de la escuela donde estudia, al ser arrollado
por una camioneta.
“Se accidentó, se quebró el fémur
y la nariz , tiene como 20 días que se
cayó de una moto porque iba saliendo
de la escuela y uno de una camioneta
lo pasó trayendo, ya no vimos quien
fue”, expresó Laura Ramírez, quien
señaló que el agresor se dio a la fuga.
José Ramírez fue trasladado al área
de urgencias del hospital Miguel Alemán, pues tenía fracturado el fémur
y parte de la nariz destrozada y necesita ser operado de emergencia para
que se le reconstruyan ambas partes,
siempre y cuando consigan los instrumentos necesarios para realizarla.
“Necesita como cuatro tornillos
y en el hospital me dijeron que salen
como en 13 mi pesos nada más los tornillos y todo lo que necesita y pues no
podemos pagarlo, porque tampoco sé
en cuanto me va a salir la operación”,
comentó la entrevistada.
La madre de familia, dijo que no

 Por el mal trato que reciben, ya no se paran ni las moscas;
las encargadas aprovechan para llevarse todo a su casa
FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

 Laura Ramírez Gerónimo, quien acudió a
Diario Acayucan en busca de ayuda económica.

 José Antonio Ramírez Gerónimo, quien
necesita una operación después de haber sido
atropellado

cuentan con los recursos necesarios para costear los gastos
de los instrumentos necesarios para que la operación se
lleve a cabo, por lo que solicita a la ciudadanía en general
que se apoyen económicamente para que ella pueda
juntar los recursos y compara
los instrumentos que le solicitan en el hospital.
Quien desee apoyar a la
causa lo puede hacer a través
del teléfono 924 116 9673.

 El documento donde se le
pedía a la madre de familia que
consiguiera los instrumentos
necesarios.

Habitantes de la Chichihua denuncian que los encargados del comedor comunitario de la colonia se roban la
mercancía que les llega, pues
la gente ya no asiste.
Alma Reyes , quien dijo
ser vecina de la colonia, aseguró a este medio de comunicación que las personas encargadas de atender el comedor comunitario de la colonia
Chichihua, que se encuentra
sobre la calle Veracruz, tratan
muy mal a la gente que acude
al comedor , por lo que desde
hace varios meses ya nadie
asiste a él.
“Los trata bien feo y la
gente ya no quiere ir al comedor por eso, porque se creen
las dueñas y nada más atienden a quien quieren y le dan
comida a quien ellas dicen y
pues eso no es justo porque
se supone que es para todos”,

expresó la entrevistada.
Esto es aprovechado por
los encargados para llevarse
la mercancía que quedó en el
lugar durante la noche, para
no ser sorprendidos por los
demás habitantes.
“Un día en la noche que
estaba sacando unas bolsas del comedor, todo se lo
llevan ellas, porque la gente ya ni va, dicen que está a
punto de llegar otro camión
lleno de mercancía y toda
se la llevan ellas”, expresó la
entrevistada.
Lo que no se les hace justo a los afectados, ya que hay
mucha gente de escasos recursos que asistía al comedor
en busca de llevarse algo de
comida a la boca y son ellas
las únicas que están sacando provecho de la situación,
es por ello que esperan que
las mujeres sean sancionadas
y no se vuelvan a hacer responsables del comedor comunitario, pues únicamente
se benefician unos cuantos.

Viene su día…

DonBraulio,voceadorfielalDiarioAcayucan
 Recorría las calles con su pregón, aún ahora que está enfermo lo sigue haciendo y así seguirá dice, hasta el último aliento
FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.
Al fondo de la calle Veracruz, en
la colonia Allende se encuentra la
casa de don Braulio Vargas Olivera,
quien desde poco más de 20 años
tiene el oficio de voceador.
Al llegar a su vivienda, nos
contó que él inició como voceador
en 1998, en los periódicos que en
aquel entonces se encontraban
en Acayucan, dos años después
emigró a La Paz Baja California en
busca de un mejor trabajo.
“Yo inicié en los diarios que entonces había, como el “Acayucan
Hoy”, que después sería el Diario
Acayucan, como casi no había
chamba me fui unos años a La Paz
y mis hijas me decían que me viniera que qué iba yo a hacer allá, que
aquí había abierto un periódico nuevo que ahí podía trabajar y de tanto
y tanto me convencieron”, recalcó.
Por lo que al regresar de la Paz
acudió a las oficinas de Diario Acayucan para solicitar que se le diera
la oportunidad de trabajar repartiendo el diario, empezando a repartir
el periódico desde ese mismo día.
“Cuando empecé a trabajar no
me quisieron dar muchos periódicos, con el poco periódico me metí
al mercado, ahí acabe todo, ya iba
yo de regreso y que me encuentro
al encargado y hasta se sorprendió
de que ya había yo terminado tan
rápido, me dijo que si quería más
pero le dije que ya no, que me iba a
mi casa”, comentó Vargas Olivera,
quien señaló que en ese entonces
su hija también se dedicaba a repartir periódico.
Desde hace un mes, tuvo que
reducir la ruta que diariamente caminaba para entregar periódicos,
debido a que comenzó a presentar
problemas de salud, como la pérdida de la vista, “yo repartía periódi-

 Don Braulio Vargas Olivera, quien lleva más de 20 años siendo voceador, y quien fuera uno de los que iniciara junto a Diario Acayucan.

co desde la calle Mina, hasta la
terminal luego me venía yo por la
Zaragoza, por Barrio Nuevo, el
Reclusorio, la Arrocera, ahí por
Temoyo tenía yo mucha clientela, pero por la tienda que está
cerca de la escuela pusieron un
“estanquillo”, entonces por ahí me
cortaron las alitas a mi”, señaló el
entrevistado, quien dijo que poco
a poco los puestos de periódicos
han estado afectando su trabajo
como voceadores, pues antes de
que estos se colocarán ellos vendían más mercancía.
Mencionó que durante una
temporada se enfermó de disípela en una de las piernas, por lo
que tenía dificultades para caminar y sus hijas le insistían demasiado en que dejara el trabajo.
“Me salió una enfermedad en

twitter: @diario_acayucan

la pierna que se llama disípela y
mis hijas me decían que la pierna
se me iba a caer por cachos, que
dejara de trabajar, pero nunca
quise”, señaló el entrevistado
Actualmente, sólo reparte periódico en lo que es la calle Javier
Mina y sus alrededores, pues sus
varias complicaciones de salud lo
han obligado a poco a poco dejar
de hacer lo que tanto le gustaba y
que por muchos años realizó sin
descanso alguno
“Todo el tiempo que he estado
en el periódico me ha ido bien, yo
nunca le he quedado mal, espero
que cuando deje de trabajar así
siga, me voy a ir con la frente en
alto, porque yo le estoy muy agradecido a Diario Acayucan”, finalizó diciendo.

www.diarioacayucan.com
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GLOBAL WASHINGTON, E.U.

Senado evita
cierre de gobierno al
aprobar presupuesto
El acuerdo bipartidista consiguió
ser aprobado ayer tras semanas de tensas
negociaciones en las que Donald Trump tuvo que abandonar la idea del muro fronterizo

El Senado de EU aprobó el proyecto de ley presupuestaria para lo que
resta de año fiscal por valor de 1.1
billones de dólares, que ahora deberá ser rubricado por el presidente
Donald Trump, evitando así el cierre
parcial de la Administración federal
este viernes.
Con 79 a favor y 18 en contra en
el voto en el Senado, el acuerdo
bipartidista consiguió ser aprobado hoy tras semanas de tensas
negociaciones, ya que Trump había
insistido en incluir una partida para
comenzar a construir el muro en la
frontera entre Estados Unidos y
México al que los demócratas se
negaron.
Trump reculó en sus demandas,
despejando el camino para un
acuerdo final a lo largo de la semana pasada, lo que allanó el terreno

DIARIO ACAYUCAN

para que los senadores lograran
ponerse de acuerdo en la noche
del pasado domingo.
El acuerdo consiguió este miércoles la aprobación de la Cámara
Baja.

La propuesta contiene, entre
otras partidas, 295 millones de
dólares para ayudar a Puerto Rico
en sus programas de asistencia
sanitaria, y fondos para los subsidios de la ley sanitaria adoptada

por el anterior presidente, Barack
Obama, algo que los republicanos
querían recortar.
Los Institutos Nacionales de Salud
tendrán un aumento presupuestario de 2 mil millones de dólares,
hasta un total de 34 mil millones,
mientras que el acuerdo protege el
99 por ciento del presupuesto de
la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y aumenta la financiación
de energías limpias a pesar de los
intentos de Trump de hacer recortes en estas áreas.
Por otra parte, también se contempla un fondo de mil millones
de dólares para las posibles hambrunas en África u Oriente Medio,
y 600 millones de dólares adicionales para combatir la crisis de
adicción a los opiáceos en Estados
Unidos.
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No apoyamos a
Acrelio: Regina
Cepecos42@hotmail.com

Los proyectos no son de
ocasión, tienen una visión y
una misión, así lo concebimos
y así lo hemos mantenido,
sin colores, sin partidos, sin
siglas, solo con la firme convicción de darle continuidad
a una herencia de trabajo en
beneficio de quienes menos
tienen, así lo aseguró la diputada local Regina Vázquez
Saut, cuestionada sobre el momento político que se vive.
A su paso por Acayucan,
luego de la visita que realizó
a la zona con unos empresarios interesados en invertir en
el ramo agropecuario, Regina
Vázquez charló brevemente
con Diario Acayucan.
Sobre la decisión de no
encabezar ninguna planilla
ni ella ni su hermana Fabiola
Vázquez Saut, expresó: “es
que no es necesario estar en
un puesto público para seguir
ayudando a la gente, nosotros
seguimos apoyando proyectos, a estudiantes, deportistas,
amas de casa, en cuestiones
de salud, en labores sociales,
escuelas; y lo seguiremos
haciendo en lo público y privado, con nuestros propios
recursos, aquí lo que importa
es la convicción”.
¿Pero nadie cercano a
ustedes va en ninguna
planilla?
No, en ninguna, quien así
lo diga o quiera aprovecharse de eso, miente, no tenemos
candidatos a nada. Ni a presidente, ni a regidores, ni a

 REGINA VAZQUEZ, con Acrelio no, con Héctor Cárdenas menos.
si es producto de una herencia, en este caso de trabajo.
Ya me han dicho que ambos
andan invitando a ciudadanos a nuestro nombre, yo
te preguntaría ¿Qué harías
si se quieren llevar lo tuyo?

¿Defenderlo no?
¿Entonces no
participan?
Eso es otra cosa. Efectivamente nadie con el aval

del grupo va en ninguna
planilla, esos reitero no tienen nuestro apoyo, pero de
que vamos a estar en las urnas, de eso no hay duda, ahí
estaremos.

¡Quieren la cabeza del fiscal Jorgito!

¿El caso de Héctor
Cárdenas?

twitter: @diario_acayucan

La guarida de un grupo de presuntos ladrones de autos fue descubierta durante la
noche de yaer en Nuevo León, tras haberse
apoderado de un automóvil que contaba
con sistema de rastreo satelital.
Según el afectado, él se encontraba paseando en una feria de Guadalupe, cuando
se percató que su auto había sido robado.
Al presentar la denuncia ante las autoridades, el afectado reveló que su auto contaba
con GPS y con las coordenadas que emitía
se ubicó en el municipio de Zuazua, casi 70
kilómetros al norte del sitio donde se lo habían robado.
Al arribar la policía al sitio descubrió que la
casa en donde ocultaban el auto robado,
estaba repleto de autopartes y por lo menos una docena de vehículos casi todos de
la marca Nissan tipo Tsuru. Tras una revisión, se pudo establecer que por lo menos
nueve autos que ahí se encontraban tenían
reporte de robo.
La vivienda ubicada sobre la calle Puerto
Azul en la Colonia Real de Palmas, fue cateada por más de seis horas y ahí se recuperaron cientos de autopartes de dudosa
procedencia. Se estableció que dos personas fueron detenidas y fueron identificadas
como Antonio Reynaldo Suárez Leal, de 37
años, y José Eduardo Rodríguez Rodríguez,
de 29.

Luego del terrible asalto en la carretera
México-Puebla, que conmocionó a la sociedad mexicana, donde fueron violadas dos
mujeres y asesinado un bebé de dos años
la madrugada del 2 de mayo, autoridades
investigan el caso.
Uno de los móviles que se indagan es un
posible ajuste de cuentas entre ladrones de
combustibles, o ‘huachicoleros, reporta una
nota del Periódico Central.
Autoridades informaron que quien que
atacó a la familia Vázquez sería una banda
dedicada al robo de combustibles a Pemex,
los cuales operan desde la junta auxiliar de
Tláloc –perteneciente al municipio de San
Matías Tlalancaleca– hasta Santa Rita
Tlahuapan.

¿Y Víctor Acrelio?

Menos. Insisto, muy sus
ambiciones personales, pero
que no traten de confundir a
la gente, es sin el grupo. No
descarto que quieran aprovecharse de lo que aquí se les
confió, yo les advertiría que
muestren lo suyo. Es como
si tu le abres la casa de buena fe a alguien, pero cuando
te descuidas quiere llevarse
lo que a ti con esfuerzo te ha
costado acrecentar, máxime

 Monterrey, Nuevo León

 Puebla, Puebla

síndicos, ni siquiera a encargados de basurero.

Mira te lo explico de esta
manera. Los proyectos son
trabajo, constancia, perseverancia y tienen un interés
general de beneficio a la comunidad. Las aspiraciones
unilaterales son ambiciones
personales, que respetamos,
pero no compartimos.
Ese es el caso de Acrelio,
una ambición personal que
no respaldamos, ni con nuestro capital político, ni capital
monetario, ni siquiera con
nuestro aval que finalmente
es subjetivo.
Acrelio encontró un lugar
o un igual para eso, para sus
aspiraciones personales y no
pasa nada. Solo que quede
muy claro, no es con nuestro
apoyo; nosotros, quienes seguimos firmes en el proyecto
permanente de construir un
mejor Acayucan y un mejor
Veracruz, sabemos hacia donde vamos.

Con GPS descubren guarida
de robacoches en NL

Ajustes de cuentas, posible móvil
del brutal ataque en Puebla

Nosotros seguimos creyendo
e impulsando proyectos de beneficio colectivo, no de ambiciones
personales
POR CECILIO PÉREZ CORTÉS

BREVE NACIÓN

 JORGE Winckler Ortíz, se metió en las patas de los caballos.
XALAPA,VER.
El diputado local independiente, Sebastián Reyes Arellano, adelantó que propondrá
ante el Congreso del Estado
iniciar el procedimiento de
remoción del fiscal general,
Jorge Winckler Ortíz; por
incompetente.

Consideró que la «incompetencia» mostrada al frente
del organismo autónomo, la
intenta ocultar tras insultos
contra los legisladores.
Tras calificar a los diputados federales y locales como
una “bola de corruptos”, por
no acceder a los desafueros del
diputado federal Tarek Abdalá

www.diarioacayucan.com

y del alcalde de Fortín,
Armel Cid León, Reyes
Arellano exigió una disculpa; no sólo para los legisladores, sino también
para los veracruzanos.
“No se vale que este
muchacho nos venga a
insultar, cuando él es el
responsable de no hacer
bien su trabajo. Si no han
procedido los desafueros es porque no ha integrado adecuadamente
las carpetas de investigación o porque no ha
logrado combatir por
la vía legal los amparos
que se han presentado”,
afirmó.
Sostuvo que son muchos los errores cometidos por Jorge Winckler
que no han permitido a
los veracruzanos acceder a la justicia.
“Le falta todavía
mucha más preparación
para estar al frente de
la Fiscalía General del
Estado y eso no lo pueden estar pagando los
veracruzanos. Necesitamos a alguien con la
capacidad suficiente para meter a la cárcel a los
delincuentes y que no se
justifique cuando falla”,
expresó.
Reyes Arrellano confió en recibir el respaldo
de otros diputados en
la sesión del próximo
martes, cuando someta
a consideración del Pleno un anteproyecto de
punto de acuerdo para
que se inicie el procedimiento de remoción del
Fiscal.

Alertan sobre nuevo brote
de gripe aviar en Jalisco
 Jalisco
El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad
y Calidad Agroalimentaria, (Senasica) reportó a la Organización Mundial de Sanidad
Animal (OIE por sus siglas en francés) la
presencia del virus de influenza aviar de Alta Patogenicidad AH7N3 en una granja del
municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
La dependencia precisó que el hallazgo ocurrió en la misma zona en la que se detectó el
virus en 2012.
El hallazgo forma parte de las acciones de
vigilancia epidemiológica activa que se lleva a cabo para liberar al país de la influencia
aviar de Alta Patogenicidad H7N3”, expuso
la dependencia en un comunicado.
Detalló que se trata de aves de larga vida,
vacunadas contra el virus de influenza aviar
H7N3, que no presentan signos, ni mortalidad, por lo que el virus se detectó por medio
de pruebas de laboratorio, realizadas por los
técnicos del Senasica.

Captan en video quema de llantas
para bloquear la Puebla-Orizaba
 Puebla
Pobladores de Palmarito, en Puebla, mantienen bloqueada la autopista Puebla-Orizaba para exigir la salida del Ejército de esa
zona, ya que lo acusan de ser responsable de
iniciar las agresiones anoche; sin embargo,
autoridades federales aseguran que un grupo de personas fueron quienes dispararon a
los uniformados.
Debido a ello, un grupo de personas pertenecientes a esa comunidad colocaron llantas
en medio de la autopista y les prendieron
fuego a la altura del kilómetro 185 de la
carretera.
En un video que circula en las redes sociales
se aprecia cómo las llantas se están quemando y la manera en la que los pobladores,
algunos apartados de las llamas, caminan y
portan mantas en su manifestación.
De acuerdo con la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena), ayer un grupo de militares atendían la denuncia de una toma
clandestina de combustible cuando fueron
atacados por sujetos, quienes tenían como
escudos a mujeres y niños.
Aseguró que las Fuerzas Armadas repelieron el ataque; además, en la confrontación
murieron siete personas: cuatro militares y
tres huachicoleros.
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¡La seguridad, será prioridad en
mi gobierno: Cuitláhuac Condado!
POR ERNESTO GRANADOS
HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.Durante el recorrido
que este jueves hizo por
las colonias de Acayucan,
el aspirante a la alcaldía,
Cuitlahuac Condado, junto con su equipo de campaña, se comprometió a
implementar sistemas de
reforzamiento para la seguridad de la ciudadanía.
Como eje principal de
sus propuestas, ha manifestado trabajar arduamente en materia de seguridad;
“Necesitamos policías con
mejor equipamento, con
capacitación constante y
con sueldos decorosos que
les permitan vivir bien, así
ustedes como ciudadanos
van a recobrar confianza
en nuestros policías y ellos
se sentirán honrados de ser
quienes protegen a nuestro
municipio” comentó.
A su vez, platicó con
vecinos, con jóvenes, quiénes atentos escucharon sus
propuestas y le expusieron
sus inquietudes y dificul-

Campaña 2017

CUITLAHUAC Condado sigue caminando con paso firme a la victoria.
tades con las que a diario
se enfrentan.
Así mismo, les recordó
que su proyecto es incluyente y que en él siempre
encontrarán un gestor cercano a la gente.
“Para que el cambio
continue, necesitamos involucrar a la ciudadanía
y ustedes sean quienes

me ayuden a gobernar”
manifestó.
Su campaña está basada
en propuestas progresistas
que le permitan al municipio potenciar su desarrollo
a la máxima capacidad en
todos los rubros; seguridad, empleo, salud, educación, economía, deporte y
cultura.

Barrio Cuarto con la
contadora María Luisa

Saben de su trabajo, seriedad y visión progresista; un
paso más a la victoria
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
OLUTA VER. –
El Barrio Cuarto de se
entregó a la contadora
María Luisa Prieto Duncan, candidita a la presidencia por el Partido Acción Nacional.

Fue desde las primeras
horas de la mañana de
ayer, cuando la contadora
Duncan Prieto recorrió las
calles de este citado Barrio
para darse a conocer entre los habitantes de esta
zona.
Los cuales le abrieron
las puertas de sus respeti-

vos hogares para entablar
pequeños diálogos con la
candidata que alegremente les dio a conocer en breves palabras, sus proyectos que tienen en mente
para continuar llevando
por el camino del progreso este municipio.
Algunas amas de ca-

sa que tenían ya el honor
de conocer a la contadora
Prieto Duncan, reafirmaron su gran compromiso que mantendrán este
próximo 4 de junio para
votar a su favor para que
llegue a la cima como se lo
ha trazado desde este inicio de campaña.

Campaña 2017

El Barrio Cuarto de Villa Oluta se entrega con María Luisa en su visita que sostuvo casa por casa, durante su tercer día de campaña electoral. (GRANADOS)
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¡Nortazo tiró de todo!
Techos, árboles, espectaculares, hasta a un candidato
POR NOÉ ZAVALETA

˚

JAVIER DUARTE, una sopita.

¡Le hacen bullyng a
Javier
en
Guatemala!
Pero ¿Cómo dice el Ferras? ahora la bebes
o la derramas
XALAPA, VER.
El exgobernador Javier
Duarte de Ochoa, denunció que fue agredido en
su celda en el reclusorio
militar de Matamoros,
Guatemala.
Durante el noticiero
de Despierta con Loret, el
periodista leyó un documento que envió a un juez
penal y su abogado señaló

que su cliente fue sometido a un “acoso” por parte
de guardias del sistema
penitenciario.
“Quienes le propiciaron empellones y amenazas, de propiciarle descargas de gas así como
destruyeron algunos alimentos que él poseía para
su subsistencia dentro del
reclusorio”, leyó de forma
textual.

En el documento, el
abogado recordó que
Duarte está bajo prisión
preventiva y no está ligado
a un proceso penal en Guatemala y deben respetarse
sus derechos humanos.
Por lo anterior, los abogados están tratando de
tramitar una visita este
jueves al penal para conocer el estado en el que se
encuentra.

La Torre Pediátrica del puerto
de Veracruz, obra magna de la Secretaria de Salud del gobierno del
priista, Javier Duarte que quedó
inconclusa, se empezó a desgajar,
en sus últimos niveles, este jueves ante las rachas de viento de
90 kilómetros por hora que trajo el
frente frio número 45.
Los plafones y pedazos de paredes del octavo al onceavo nivel
se empezaron a desgajar y a caer
de forma abrupta sobre la avenida
20 de noviembre y la calle Iturbide, muy cerca del centro histórico.
La obra fue gestionada durante el sexenio de Fidel Herrera, por
diputados federales que después
fueron secretarios de despacho
y alcaldes durante el sexenio del
priista, Javier Duarte, dicha torre
siempre fue estandarte de campaña de legisladores y aspirantes
a la alcaldía de Veracruz, sin embargo, a partir del 2015 la obra fue
parada por insolvencia financiera
y por señalamiento de desvió de
recursos tanto de la Auditoria Superior de la Federación, como del
Órgano de Fiscalización.
Las empresas que tenían concesionada la obra, se quejaron del
impago por parte de la Secretaría
de Finanzas y Planeación. Apenas
hace dos semanas, el Secretario
de Salud, José Narro y el gobernador, el panista-perredista, Miguel

Ángel Yunes Linares habían recorrido
la torre para valorar sus condiciones
y reactivar los trabajos de construcción y equipamiento.
Hoy, las fuertes ranchas de viento
en este municipio costero, desgajaron las paredes de más de tres niveles y provocaron cuantos daños a
vehículos, viviendas y comercios de
la zona.
Personal de Protección Civil y de
la Fuerza Civil establecieron un cordón de protección en los alrededores
del lugar.
En la planta baja y subterráneo,
los obreros lograron amarrar las tarimas de madera que están cerrando el perímetro en la construcción,
ya que el viento también las estaba
arrojando sobre la carpeta asfáltica.
A través de un comunicado, el
gobierno de Yunes Linares emitió la
Alerta Gris por el Frente Frío número
45, además dio paso a la instalación
de los 212 Consejos Municipales de

Protección Civil.
También, se desplegó personal
operativo de la Secretaría de Protección Civil en cinco grupos distribuidos
en las regiones de Pánuco, Papantla,
Martínez de la Torre, Los Tuxtlas y
Coatzacoalcos, para reforzar a los
20 enlaces en todo el estado.
Por su parte, Capitanía de Puerto informó sobre el cierre a la navegación menor en todos los puertos
del Estado y Laguna de Catemaco;
asimismo, está cerrado a embarcaciones mayores el Puerto de Tuxpan.
De acuerdo con el reporte de
Protección Civil, hay afectaciones
en algunas ciudades y comunidades,
con caída de árboles y espectaculares, así como desprendimiento de
objetos sueltos y material de obra
en algunas construcciones, sin que
hasta el momento se tengan daños
a la población y en cuyos casos se
tomaron las medidas preventivas
correspondientes.

DIRECTORIO MÉDICO
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Inútil, ineficaz y
además conchudo

(Mar 20 - Abr 19)

No tiene remedio el tal Doroteo de CAEV, no arregla ni donde posa
el tafanario; ¡ah! Y sus empleados son unos tragones
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.
Luego de que las señora
María del Rosario Domínguez
Velázquez de 28 años y Teresa
Román Gómez de 25 años del
barrio La Palma, denunciaran
públicamente ante este medio
de comunicación, que desde hace 1 semana no cuentan con el
vital líquido en sus hogares, y el
personal de la CAEV, les dijeran
que la pipa no sirve desde hace
unas semanas, y que se encuentra en el taller, y por ese motivo
no les podrían apoyar mandándoles el vital líquidos a sus hogares, este reportero
acudió ante el director de la Comisión de
Agua del Estado de Veracruz en Acayucan Emmanuel Doroteo Valentín, quien
fue avisado por su guapa secretaria que
lo buscaban, y el funcionario estatal, dijo
que en unos minutos me atendería.
Después de 5 minutos, abrieron la
puerta del privado de Doroteo Valentín,
y salió un usuario, entraron dos empleados menores, y salió el ex presidente del
Comité Directivo Municipal del PAN en
Acayucan, Miguel Ángel Ramón, fue por
unas copias, o firma de la administradora
comercial, el director saludó, y 3 minutos
después dejo libre el acceso, el reportero
ingresó, y le planteo la preocupación de
las vecinas de la calle Niños Héroes entre Belisario Domínguez y Benito Juárez,
que diera una explicación a los lectores
de este diario, dijo de forma tajante que
no lo haría, que se reservaba su derecho
como ciudadano, aunque se le cuestionó por ser funcionario, y mencionó que
hasta ya habían acudido al domicilio de
las afectadas, y dialogaron con ellas, se
le solicitó la entrevista, y dijo que no, que
lo que tenía que decir ya lo había dicho, y
que tiene trabajo favorable, como algunas
introducciones de agua en la colonia Re-

Cumpleañeros
DEL DÍA
Siguenos en

facebook

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

(Abr 20 - May 19)

Director de la CAEV se lava las manos por la falta de
agua en Acayucan. (Montalvo).

volución, aunque las quejas son más.
Respecto a la pipa reconoció que estaba en el taller,
y que ya están gestionando una unidad de repuesto
para Acayucan, también menciono que las quejas no
le hacen nada a él, pues su jefe el director General
de la CAEV, los respalda, estuvo a punto de mostrar
el grupo de whatssap donde dice él, le dijeron que
siguiera chambeando como si nada, que las quejas de
los usuarios no importaban, de forma extra oficial se
le cuestionó, porque no sacaba de la caja chica para
componer la pipa de agua, por lo que respondió que
“a lo mejor tu como prensa te quedaste en el viejo
sistema donde todo el dinero se podía agarrar sin que

nadie dijera nada, ahorita todo lo tienen que
autorizar, por lo que se le respondió que él
fue empleado del ayuntamiento de Soconusco con Temo Baruch, y que él perteneció
a aquel sistema.
Luego de no recibir la entrevista solicitada, este tunde teclas se retiró, y tomo algunas gráficas, recordé que él director Emmanuel Doroteo Valentín había dicho que
ya había solucionado el problema de las
denunciantes de antier, por lo que dialogué
con la señora María del Rosario Domínguez Velázquez, quien confirmó que fueron a verla, y que sólo le
dieron que su problema seguiría sin ser solucionado,
porque en Platanillo el nivel de agua había disminuido, eso mismo lo repito en dos ocasiones una persona que no era el funcionario estatal, sino un auxiliar,
además de eso, dijo que los otros obreros de la CAEV
se robaron y comieron las ciruelas de su vecino, que
durante los casi 30 minutos que esperaron a los que
hablaron con ella, se comieron todo lo que pudieron,
y al final no le solucionaron nada, sólo le dijeron que
checarían su problema.

Quierenqueregrese lorobado,exalcalde
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER
Las familias que fueron defraudadas hace 5
años por el actual presidente municipal de Soteapan Héctor Hernández Manuel, el ex director de
Obras Publicas y el gestor de la FONAPO Pablo Estrada, buscaran este próximo lunes una audiencia
con el Gobernador del Estado Miguel Ángel Yunes
Linares, esto para pedirle al ejecutivo que castigue
y obligue al munícipe que les regrese los 11 mil
300 pesos, que depositaron en aquel entonces en
su cuenta personal, con la promesa de la construcción de una vivienda, así lo dijo el señor Gilberto
Silva Juárez, quien tiene varios años encabezando
el grupo de las personas defraudadas.
En entrevista el profesor de la comunidad de
San Fernando menciono que la semana pasada,
un grupo de afectados, acudieron a la ciudad de
Xalapa, y que ahí se entrevistaron con el Fiscal 6to,
quien les dijo que ya hay avances en su caso, que
en la administración anterior de Javier Duarte su
caso había sido cerrado, pero ahora con la nueva
administración ya han estado investigando, y se-

twitter: @diario_acayucan

gún el alcalde una de maestra que había sido defraudada, ya le había devuelto su dinero, pero solo
fue una mentira, pues la afectada, sigue en la lista
de las denunciantes.
En entrevista el profesor Gilberto Silva Juárez
dijo que “hay al menos 150 personas que mantenemos la denuncia ante la fiscalía contra servidores
públicos, pues hasta el sol de hoy el alcalde Héctor
Hernández Manuel, no nos ha devuelto nuestro
dinero, nosotros queremos que no lo regrese pues
lo que hizo fue un fraude, fuimos como 300 personas las afectadas, pero como había antorchista a
ellos si les devolvieron su recurso, a nosotros que
no somos de ese grupo nos dejaron bailando, pero
con el nuevo gobierno esperamos que nos apoyen,
pues son 11 mil 300 pesos el cada familia dio, esto
con la ilusión de contar con una casita digna, pero
sólo nos engañaron”.
Finalmente el docente espera que el Gobernador
Miguel Ángel Yunes castigue con cárcel al alcalde
antorchista y a los ex funcionarios municipales que
los defraudaron, los cuales algunos de ellos todavía están en la función pública en el ayuntamiento
de Soteapan y Mecayapan, por lo que dijo es un
hecho el viaje de este próximo lunes para pedir al
Gobernador intervenga en este caso, para que así
los afectados puedan recuperar su dinero, el cual
no habían sacado a través de un préstamo a la venta de algún bien material.
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TAURO

Mucho cuidado con tu situación financiera. Ciertos eventos que no puedes
controlar causarán un impacto, de tu
fortaleza y prudencia, dependerán la
fuerza que este tenga.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Por ahora, es mejor que no realices
transacción financiera alguna. Necesitas revisar ciertos detalles que fueron
pasados por alto.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
No reacciones emocionalmente en la
profesión. Ante situaciones inesperadas, detente, respira profundo y piensa,
sobre todo, piensa.

(Jul 22 - Ago 21)

LEO

Lentitud en la profesión. Aunque los
acontecimientos sean adversos, tienes
que exigirte y exigir resultados rápidos
a todos.

(Ago 22 - Sep 21)

VIRGO

Ten cuidado, tu situación financiera puede sufrir un descalabro. Toma
precauciones antes de que las cosas
empeoren.

(Sep 22 - Oct 22)

Le depositaron a su cuenta personal un billetón para gesionar unas
viviendas

ARIES

Trata de recordar, de seguir tus pasos
en la profesión. Todo lo hecho anteriormente será de gran ayuda.

LIBRA

Encarnizada lucha en el trabajo. Hay
quienes harán todo lo que esté en sus
manos para verte caer, ten cuidado, no
confíes.

(Oct 23 - Nov 21)

ESCORPION

En las finanzas, algunas de las personas que te rodean no son convenientes.
Mantente al margen de ciertas actividades poco claras.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Actúa de inmediato en la profesión.
No permitas que el daño se extienda,
resuelve la crisis.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Tu base financiera es sólida. Como tal,
hay que protegerla de todo y todos,
hay personas que no deben conocer el
poder de tus emprendimientos, guarda
silencio.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Conflictos por dinero. Las cosas se
pueden complicar por exigencias desmedidas de ambas partes.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Cuentas con sólidas bases para pensar
en un mejor futuro profesional. Hasta
ahora no aprovechas al máximo tus
ventajas, ha llegado el momento de
hacerlo.
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Café Tacuba quiere l evar música y alegría a EU
Luis Miguel está muy
involucrado en su serie

A pesar de los procesos
legales que se le siguen en
Estados Unidos por incumplimiento de contrato y en
México por incumplimiento de acuerdos, Luis Miguel
avanza en la serie que contará su vida.
Carla González, productora de Gato Grande -empresa que estará a cargo de
la bioserie junto con MGM
y los empresarios Miguel
Alemán Magnani, Antonio
Cué Sánchez y José Luis
Ramírez- señaló en comunicación vía electrónica:
“La verdad es que no
complicó nada las cosas
(los problemas legales).
Nosotros estamos muy

contentos y la serie sigue
adelante”.
Por la mañana, Netflix
lanzó un comunicado en el
que explica que la serie se
estrenará en exclusiva por
su plataforma en América
Latina y España en 2018.
En ese mismo documento se cita a Luis Miguel:
“Durante décadas muchas
personas han hablado de
mi vida, muchas más han
creado sus propias versiones. Ahora he decidido
contar mi vida. Estoy listo
para visitar los aspectos
de mi pasado que han generado tantas preguntas y
especulaciones”.

Con 28 años de carrera artística y con un disco nuevo
bajo el brazo, la banda mexicana Café Tacvba mostró
parte de lo que se podrá ver
en sus presentaciones en El

Plaza Condesa este fin de semana. Teniendo la presencia
de más de 20 medios de comunicación reunidos en un
estudio al sur de la ciudad,
el grupo hizo un pequeño
ensayo en donde aprovecharon para repasar y corregir
desde el sonido y el ritmo

que quieren presentar, hasta
los audiovisuales que mostrarán en un set de pantallas
y cubos puestos sobre ellos.
Previo a su ensayo, su
mánager Kevin Lawrie
pediría la atención de los
presentes para dar la bienvenida y explicar que está

era la primera vez que los
“tacvbos” decidían abrir la
puerta a un ensayo así, en
donde además tocarían por
primera vez dos temas del
nuevo material, además de
mencionar que la intención
era hacer sentir a los espectadores “como en casa”.

Así reaccionó Silvia Pinal
por cancelación de serie
La noticia de que se posponía la serie
sobre su vida, fue algo difícil de enfrentar
para la primera actriz Silvia Pinal, según
dio a conocer la productora Carla Estrada,
quien se encargó de notificarle la decisión
de los directivos de la empresa para la que
trabaja.
“En un principio estuvo muy molesta, triste y dolida, se sentía como un poco
agredida, dice ‹¿por qué me hacen esto a
mí? No me lo merezco›. Finalmente para
ella era un proyecto al que le tenía muchas

ganas, pese a tantas cosas en su contra, que
si Enrique Guzmán, que si tal. Para ella era
un homenaje, le daba mucho gusto que
Televisa la distinguiera de esa forma y de
repente pasa esto”.
La productora explicó que sus superiores le dijeron que la bioserie sólo se posponía para finales de año, pero no tiene
la certeza de que esto suceda, “finalmente
entendemos que por lo pronto no es del interés de la empresa, no es su prioridad, así
es y lo tenemos que entender”.

Adele, la artista británica más
rica con menos de 30 años
La cantante Adele,
de 28 años, es la única
artista de menos de 30
años que aparece en la
lista de los 20 músicos
más ricos de Reino
Unido que elabora el
semanal británico The
Sunday Times.
Adele, que suma
una fortuna de 147
millones de euros, se

twitter: @diario_acayucan
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sitúa en el decimonoveno puesto de la
lista de millonarios
de la música, que encabeza el beatles Paul
McCartney y su esposa Nancy Shevell, con
una fortuna combinada de 920 millones de
euros (1.000 millones
de dólares).
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¡Está grave
asaltada!

Es la que recibió dos plomazos
cuando la asaltaron junto a su pareja
en el Diamante de Cruz del Milagro
Pág2

¡Lo prendió
sabroso!

Un lujoso automóvil arrolló a motociclista en mi Barrio Nuevo; a ver si no
le rayó la facia Pág2

¡Que ya los mataron!
Encuentran restos que pueden ser
de los dos plagiados de Juanita, cuando custodiaban tráiler con ganado porcino de Andrés Gómez Aguayo

Pág3

¡Se condenó!

¡YA CAYÓ!

El muy jijuesu intentó clavar
a su madrecita santa con un
desarmado
Pág4

¡AHORA QUE
REGRESE TODO!

¡Nomas se lo arrimaron!

En Texistepec…

¡Rápidos, furiosos
y bieeeen macizos!
Así son los
motochancletos
que sin vigilancia,
son los reyes de
los caminos Pág3

Una jeep le dio su lleguecínn al neón; ambos
fueron al corralón
Pág3

¡Otro rafagueado!

¡Cayó de 100 metros y
nomás trae rasponcitos!
Pág4
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Transitaba
tranquilamente en la moto
cuando se lo
cargó el payaso; su compa
que iba atrás,
también está
herido Pág4
www.diarioacayucan.com

¡De reversa mami!

Urbano aplasta vehículo compacto cuando se vino
de trasero, luego de descomponerse en subida
Pág3
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¡Baleada
está grave!
Temen por la vida de doña Maricela que recibió plomo
cuando la asaltaron en Cruz del Milagro
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –
Grave es el estado de
salud que aún presenta la
señora Maricela Morales
Murillo de 42 años de edad
originaria de la Ciudad de
México, luego de que recibiera dos impactos de bala
sobre el abdomen durante
un asalto masivo registrado a la orilla del Restaurante “El Diamante” que
se ubica a la orilla de la carretera federal 145 SayulaCiudad Alemán.
Como informo de manera oportuna este Diario
Acayucan en su pasada
edición, fue cerca pasada
le madia noche del pasado
miércoles cuando un comando fuertemente armado interrumpió la citada
arteria para cometer el despojo de sus pertenencias
sobre varios conductores
de pesada unidades.
Y tras oponerse la señora Morales Murillo que
acompañaba en el viaje a
su concubino de nombre
Ángel Valdez Cedillo, termino recibiendo los impactos de bala que le marcaron
otro rumbo a su vida tras
presentar severos y graves

después ser trasladados
juntos hacia el Hospital Civil de Oluta para
que fueran atendidos
clínicamente.
Al ligar de los hechos
arribaron elementos de
diversos cuerpos policiacos para encargarse
de tomar conocimiento de esta acción violenta que malvivientes
ejercieron en contra de
transportistas, para después realizar recorridos
de búsqueda por los alrededores de la zona sin
que lograran obtener
buenos resultados.
Cabe señalar que el
trailero Álvarez Espinoza fue ya dado de alta
del citado nosocomio,
gracias a que la bala
que penetro su cuerpo no ocasiono daños
irreversibles.

Delicado es el estado de salud
que recibió dos impactos de
bala durante el asalto masivo
registrado la noche del pasado
miércoles en la Cruz del Milagro. (GRANADOS)

problemas de salud.
Lo cual provoco que
personal de un cuerpo de
rescate se encargará de auxiliarla sobre el lugar de
los hechos, así como a otro
conductor de otra pesada
unidad que se identificó
con el nombre de Fernando Álvarez Espinoza de 43
años de edad que también
al oponerse a ser despojado de sus pertenencias
recibió un impacto de bala sobre su espalda, para

Grandes daños ocasiono el frente frio en el municipio de Mecayapan, tras
derrumbarse árboles, cables de teléfono y energía eléctrica. (GRANADOS).

¡Pegó duro el norte!
Mecayapan fue una de las localidades
más afectadas por los fuertes vientos
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
MECAYAPAN VER. –
Graves daños provocoóel
frente frio 45 y los fuertes
vientos que azotaron en el
municipio de Mecayapan,
causaron l derrumbe de
árboles, desprendimiento
de cables de telefonía y de
energía eléctrica, así como el
derrumbe de varios techos
de hogares de la citada localidad, sin que causara daños
físicos sobre alguno de sus
habitantes.
Fue de manera sorpresiva
como se suscitaron estos diversos daños en la localidad
nombrada, luego de que los
fuertes vientos que azotaron
en gran parte de la región,
causaran daños como la obstaculización de la circulación
vial sobre diversas carreteras
estatales, la falta de energía
eléctrica en un gran número

de hogares y la falta de comunicación que se desató ante el
derrumbe que presentaron
cables de la empresa Teléfonos de México (TELEMX).
Elementos de la secretaria
de seguridad pública capacitados para atender este frente frio, de manera oportuna y
con el apoyo de personal de
Protección Civil de la localidad marcada, comenzaran a
liberar las arterias que quedaron afectadas con el derrumbe de enormes ramas de
árbol, para después dar parte
a la (CFE) y (TELMEX) sobre
los daños que se ocasionaron
en sus cableados sobre diversos puntos de la localidad.
Posteriormente realizaron
recorridos de vigilancia por
cada rincón de Mecayapan
para comprobar que ninguno de sus habitantes resulto
lesionado físicamente por este incidente originado por la
naturaleza.

El trailero que también recibió un impacto de bala fue dado de alta gracias
a que no sufrió lesión que considerada su hospitalización en el citado nosocomio. (GRANADOS)

¡Golpe avisa!
Despistado al volante no respetó avenida de preferencia y
prendió a un motociclista en el Corazón de Barrio Nuevo

dado hacia el Hospital Me- encargó de tomar conotropolitano de esta misma cimiento de los hechos y
ciudad para que fuera aten- ordenar el traslado de ambas unidades al corralón
dido clínicamente.
correspondiente, mienPersonal
de
la
Policía
Aparatoso accidente autras que el responsable
de
Tránsito
del
Estado
se
tomovilístico registrado
en el Barrio Nuevo de esta ciudad, genera severas
lesiones sobre un motociclista de nombre Natividad
Valencia Hernández de 27
años de edad domiciliado
en la colonia Ateopan y
cuantiosos daños materiales tras ser impactado el
caballo de acero por un automóvil compacto.
Fue sobre el cruce de las
calles Francisco I. Madero
y Benito Juárez donde se
produjo el brutal accidente,
luego de que el señor Adalberto Santiago Gallo de 49
años de edad conduciendo
Vecino de la colonia Ateopan resulta lesionado tras ser impactado por un automóvil
su automóvil Chevrolet ticompacto el caballo de acero que conducía. (GRANADOS)
po Sonic color oro con permiso provisional para poder transitar, se cuatrapeó
al volante.
No respetó la preferencia vial que favorecía al
conductor de una motocicleta Italika FT-150 color
negro sin placas de circulación que conducía Natividad Valencia Hernández y
tras ser impactada esta última unidad por el vehículo antes mencionado, provocó que el conductor del
caballo de acero resultara
con severas lesiones físicas
El accidente se produjo en las calles Benito Juárez y Francisco I. Madero del Barrio Nuevo. (GRANADOS)
y de inmediato fue traslaERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –

EMERGENCIAS
twitter: @diario_acayucan

fue llevado a las oficinas
de este cuerpo policiaco para que deslindara
responsabilidades.
Cabe señalar que le lesionado presentó fracturas en el peroné y tibia de
su pie izquierdo además
de una considerable herida cortante que obligó a
los médicos encardados
de atenderlo, de suturarlo
para evitar que continuara el fuerte sangrado que
presentó sobre la citada
herida.
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¡Pueden ser ellos!
Encuentran restos humanos que se supone son de los dos empleado de Andrés Gómez Aguayo, secuestrados en diciembre pasado
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –
Sin que ninguna autoridad lo confirmara se rumoró
ampliamente que fueron localizados a la orilla de la carretera federal que conlleva al
municipio de Cosoleacaque,
los cuerpos ya sin vida de los
dos habitantes de Villa Juanita que fueron plagiados el
pasado mes de diciembre del
año 2016, cuando custodiaban a bordo de un vehículo
compacto el ganado porcino
que era transportado en una
camioneta.
Fue justo el pasado día 12
del mes y año mencionados,
cuando los señores Justino
Anota Méndez y Santos Ramos Méndez empleados del
conocido ganadero Andrés
Gómez Aguayo, fueron privados de su libertad sobre la
carretera Transistmica en el
tramo que comprende Acayucan-Jaltipan, por hombres
desconocidos.
Iban a bordo de un automóvil Seat tipo Ibiza color
plata con placas de circulación YKZ-31-23 custodian-

¡Agarran el campo como Nasa;
para viajar al infinito y más allá!
EL INFORMADOR
TEXISTEPEC, VER.

Presuntamente los cuerpos de los dos habitantes de Villa Juanita que fueron plagiados durante el pasado diciembre, ya fueron localizados sin vida en Cosoleacaque. (GRANADOS)
do el ganado porcino que
transportaban con dirección
al municipio de Minatitlán,
fueron intervenidos cerca del
“Hotel Cabañas” por un comando armado que se encargó de privarlos de su libertad.
Y tras presentar la denuncia correspondiente de este
plagio los familiares de los
dos sujetos nombrados ante

las autoridades correspondientes, se inició la carpeta
de investigación que jamás
rindió frutos como suele suceder en la mayoría de casos
de esta magnitud.
Hasta la mañana de ayer
que autoridades competentes
tomaron conocimiento sobre
la presencia de los dos cuerpos tirados ya sin vida y que

de acuerdo a la vestimenta
que presentaba uno de ellos
consideraron que se pudiese
tratar de los sujetos ya nombrados, lo cual se determinará con la prueba de ADN que
determine las identidades
de cada uno de los citados
cuerpos que permanecen
en el Semefo de la ciudad de
Cosoleacaque.

Daños materiales valuados en casi setenta mil pesos
fue el resultado de un infortunado accidente automovilístico que ocurrió en la colonia Morelos, luego de que un
urbano de la línea Amarillos
de Oluta se quedara sin frenos en una pendiente arriba,
viniéndose de reversa hasta
chocar con un auto Chevrolet Spark, dejándolo como
acordeón aplastado entre el
urbano y un poste de energía
eléctrica.
El accidente se dio porque

El autobús responsable del accidente en la colonia Morelos

twitter: @diario_acayucan

Lujoso auto Neón fue chocado por alcance en la
carretera

Fuertes daños materiales
dejó el percance suscitado
entre un auto de lujo y una
camioneta Jeep, huyendo
del lugar el presunto responsable aunque dejó la
camioneta abandonada, tomando conocimiento de los
hechos personal de la Policía Federal división Caminos quien ordenó el traslado
de ambas al corralón de la
ciudad.
Fue a la altura de los topes ubicados en la comunidad de Vista Hermosa, sobre la carretera Costera del
Golfo, donde una canioneta
Jeep Liberty, color azul y
placas de circulación YHV29-33, impactó por alcance a

Urbano se descompuso en subida, se vino de reversa y aplastó a un chiquitito
un camión urbano de la línea
Amarillos de Oluta se desplazaba sobre la calle Murillo
Vidal de la colonia Morelos
hacia el centro de la ciudad,
pero justo en lo más alto de
una pendiente tuvo una falla
mecánica, de acuerdo al chofer Alberto Álvarez, yéndose
de reversa y sin control alguno, hasta retachar contra un
auto Chevrolet Spark, que se
encontraba estacionado a orillas de la calle.
Miguel Ángel Jiménez de
45 años de edad, dueño del
automóvil explicó que afortunadamente se había bajado del auto para ir por unas

¡Lo abollaron!
EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER

¡Lo hizo papilla!
EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.

Policías municipales de
este lugar ubicaron el campo “Muñoz Mosqueda”
como el sitio que usan algunos moto taxistas para sombrearse, refrescarse y echarse un buen toque de mota, lo
que indicaría el motivo por
el que algunos corren como
poseídos por las calles del
pueblo arriesgando la vida
de usuarios y transeúntes.
Dos chamacos que conducen moto taxis en el pueblo fueron ubicados por elementos policiacos, cuando
en las instalaciones del campo de futbol supuestamente
estaban descansando junto

a sus unidades, pero en
realidad estaban dándose
sus buenos toques de mota,
siendo intervenidos y trasladados a la comandancia en
espera de que arribaran los
dueños de las unidades.
Sin embargo, sólo fue
una llamada de atención y
seguramente lo seguirán
haciendo, suponiendo que
no nada más son ellos dos
quienes acostumbran este
tipo de prácticas, por lo que
se pide a las autoridades correspondientes se pongan
las pilas y ubiquen a más
moto taxistas que hacen de
las suyas y luego en dichas
condiciones prestan el servicio al usuario.

un lujoso auto Neón, modelo 2017 y placas de circulación YJN-29-10.
Según el chofer del Neón,
la camioneta Jeep Liberty
venía muy cerca de él pensando que lo quería rebasar,
pero al llegar a la zona de topes él frenó para pasar lento
y es cuando el chofer de la
Liberty le pegó por alcance,
dejando daños materiales
valuados en aproximadamente ocho mil pesos.
Luego del accidente, el
chofer de la Liberty se bajó
de la camioneta y se fue a
bordo de un taxi del pueblo,
por lo que se supone que es
del lugar, dejando la camioneta abandonada, siendo
trasladadas ambas unidades al corralón.

Daños materiales cuantiosos tuvo el
Neón chocado
en la carretera.

Entre el poste y el camión quedó el Spark.
cosas a su casa y fue en esos
momentos cuando escuchó
el fuerte estruendo y vio cómo su auto era arrastrado
por el camión hasta dejarlo
incrustado contra un poste.
Los daños materiales
fueron del orden de los setenta mil pesos, tomando
conocimiento el perito Vidal
Leandro Aculteco, quien dijo que el dueño del camión
se comprometió a pagar los
daños ocasionados, donde
afortunadamente no hubo

personas lesionadas.
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¡Le dan plomo!
Hasta la playa llegaron para ejecutarlo, su compa está herido en el hospital
ALVARADO, VER

Cobrador de autobuses de Sotavento intentó agredir con un desarmador a
su madre (Maciel)

¡Que te perdone Dios!
Cobrador de los Sotavento, intentó ensartar a su mami con un desarmador
GILBERTO REYES MACIEL
VILLA OLUTA, VER.
Agresivo sujeto intentó
lastimar a su madre con un
desarmador, Eli Cabrera Domínguez de 32 años de edad
cobrador de autobús de Sotavento y con domicilio en la
colonia los Laureles perteneciente al municipio de Oluta,
fue detenido por elementos
policiacos y puesto tras las
rejas.
La detención de este sujeto fue aproximadamente
a las 7:30 de la noche en la
colonia los Laureles, llegó
a casa de su madre en com-

pleto estado etílico y con el
cruce de alguna sustancia
desconociendo a su madre
Juana Domínguez Durán a
quien intentó lastimar con
un desarmador que tenía en
la mano.
Al ver el peligro en que
se encontraba de inmediato pidió auxilio y vecinos
realizaron una llamada a la
Policía Municipal quienes de
inmediato se trasladaron al
lugar mencionado donde lograron detener a Eli Cabrera
quien se negó a ser detenido
pero terminó rindiéndose y fue traslado a la cárcel
municipal.

Un hombre que circulaba en su motocicleta fue
ejecutado de tres balazos,
en inmediaciones de la playa La Trocha, en el municipio de Alvarado.
Asimismo, otro masculino que viaja con la víctima fue herido de bala, por
lo cual fue trasladado a
un hospital. Los agresores
que accionaron sus armas
lograron huir con rumbo
desconocido.
Hasta el momento se
desconoce la identidad de
los agredidos.

¡Yacayóelestafador!
MINATITLÁN

Kristos Vasilopoulos Ortiz, de 38 años, es detenido
en la ciudad de Puebla luego
de que se le ejecutara orden
de aprehensión por defraudar a empleados de Petróleos Mexicanos (Pemex) con
la venta de fichas falsas de
trabajo en los complejos del
sur de Veracruz.
La Policía Ministerial
ejecutó la orden en base
al mandamiento 148/2016

del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de
Coatzacoalcos.
El sujeto cuenta con domicilio en calle Vista Magna
Número 1411, el fraccionamiento Vista Country Club,
de Puebla.
A esta persona se le internó en el penal de Coatzacoalcos, después de que
se le acusara de haber defraudado con 5.5 millones
de pesos a una persona en

Minatitlán.
El agraviado, bajo el registro J.A.R.M, originario de
Minatitlán, alega que este
sujeto le quitó dicha suma
de dinero alegando la venta de una plaza, así como
fichas que resultaron ser
falsas.
El sujeto fue trasladado
por carretera desde Puebla,
ingresado al penal de Coatzacoalcos, en donde quedó a
disposición del juez.
Su detención se logró

detener cuando merodeaba
en inmediaciones del centro
comercial Sonata, de Puebla,
una de las zonas comerciales
y habitacionales más exclusivas de México.

¡Tratadepasardroga
aEU,enlas“naylon”!
Este es el desarmador que le fue quitado en su detención (Maciel)

Un cargamento en casos separados de metanfetamina, cocaína y heroína con valor de
más de 410 mil dólares fue decomisado este
martes por oficiales del Puerto de Entrada de
Nogales, Arizona.
El reporte indica que se trata de un decomiso de un total de 68 libras entre las distintas
drogas.
El primer caso se registró durante el turno
de la mañana, cuando se localizaron unas 22
libras de metanfetamina valuadas en unos 65
mil dólares, en los cuartos de una camioneta Ford SUV a una mujer de 38 años de Peoria, Arizona, quien iba de regreso a Estados

Unidos desde México.
Momentos más tarde, oficiales
refirieron a inspección secundaria a un hombre de México, de 40
años, de Nogales, Sonora, quien en
su Nissan sedan traía más de 31 libras de metanfetamina y 2.5 libras

de cocaína, escondidas en el piso
del carro. Gracias a la alerta que hizo un oficial canino, se le pudieron
encontrar las drogas, con un valor
en el mercado negro de 123 mil
dólares.

¡Se fue al vacío con todo y tráiler!
FORTÍN.
Un trailero quedó atrapado en el interior de su
unidad, después de que
presuntamente por conducir bajo los efectos de
bebidas embriagantes,
perdió el control y cayó a
la barranca de San Miguel,
de cerca de 100 metros de
profundidad, a un lado de
la carretera federal FortínOrizaba. El tractocamión
quedó destrozado y el
chofer, resultó sólo con
golpes leves únicamente.
Alrededor de las 9 de
la noche, una llamada
anónima por parte de un
automovilistas alertó a las
corporaciones de auxilio
sobre un tráiler que “se
había ido” a la barranca, y
sobre una persona probablemente prensada en el
interior, por lo que personal de Protección Civil de
Fortín se trasladó al lugar,
a 200 metros del CETIS,
con dirección a Orizaba.
Con ayuda de una
cuerda, Águilas Negras y

twitter: @diario_acayucan

Protección Civil descendieron para auxiliar al chofer,
quien a pesar de lo aparatoso del accidente, sólo quedó atrapado en la cabina: el
asiento y el tablero presionaban su pierna.
El aliento alcoholizado y
la actitud de negación ante
la ayuda de los cuerpos de
auxilio, provocaron que el
rescate de Gabriel Pérez, de
64 años y originario de El

www.diarioacayucan.com

Mirador, se complicara.
Minutos después del reporte dado, la unidad de rescate urbano de Cruz Roja y
una ambulancia llegaron al
lugar, en trabajo conjunto de
las corporaciones de auxilio,
lograron la extracción de Gabriel, y aunque insistía en retirarse caminando, los paramédicos lo convencieron de
colocarse en la camilla.
“¡Mis tortugas!, ¿dónde

están?, son para mis nietas.
También quiero encontrar
mi celular, les doy mi número para que me marquen”,
insistía Gabriel a quienes en
ese momento se encontraban
más preocupados por atenderle las lesiones, debido a su
nivel de alcohol en la sangre
así como por su condición de
diabético.
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¡Se dan trabón,
hay 10 muertos!

país representa pérdidas por
unos 5.000 millones de dólares al año.
– “Triángulo rojo” –
Unos 1.000 militares, respaldados por dos helicópteros, fueron desplegados en la
zona del conflicto.
Las autoridades se incautaron de tres fusiles automáticos, un arma corta, cargadores y cartuchos, así como
cuatro camionetas, dos de
ellas con blindaje de fábrica.
Palmar de Bravo y los municipios Quecholac y Acatzingo conforman el llamado
“triángulo rojo” que destaca
por su alto número de tomas
clandestinas de combustible,
según han comentado autoridades regionales.
“No se tolerará la delincuencia que hace a la sociedad su presa en ese triángulo
rojo, lamentamos ese delito
federal que afecta a nuestras
familias, estos operativos no
sólo continuarán, se reforzarán”, advirtió el gobernador
de Puebla, Antonio Gali.
“Usaron a niños y mujeres
como escudos de estos cobardes en una agresión artera a
nuestra policía militar y de la
secretaria de seguridad, (es
increíble) que los parientes
arriesguen a los niños a mo-

rir por un recurso económico”, remarcó Gali.
Las bandas del crimen
organizado en México han
diversificado sus fuentes de
ingreso más allá del narcotráfico hacia Estados Unidos,
dedicándose también a la
extorsión, secuestro y al robo
de combustible de los ductos
de Pemex.
Puebla es uno de los estados donde existe el mayor
número de tomas clandestinas de combustible, que se
estima causan pérdidas por
unos 2.000 millones de dólares anuales a Pemex.
Sólo en los primeros cuatro meses del año, militares
y policías decomisaron dos
millones de litros de combustible, detuvieron a 340
presuntos ladrones, y se decomisaron 1.080 automóviles
usados para el tráfico de gasolinas, de acuerdo con cifras
estatales.
En diciembre de 2010, un
robo de combustible desató
una explosión que dejó 29
muertos en la comunidad de
San Martín Texmelucan de
este estado.
En 2016, Pemex identificó
y selló 6.873 tomas clandestinas en todo el país. (Con información de EFE y AFP).

Militares y chupa ductos se enfrentaron cerca de
la autopista; luego hubo bloqueos por varias horas

Cuatro militares y seis
presuntos delincuentes perdieron la vida en dos enfrentamientos registrados en el
estado de Puebla, en el centro de México, informaron
hoy fuentes oficiales.
“Son diez personas las
que tenemos fallecidas, cuatro militares y seis civiles”,
dijo en una rueda de prensa el fiscal de Puebla, Víctor
Carrancá, al actualizar el
balance de víctimas de los
choques ocurridos la noche
del miércoles en el poblado
Palmarito.
Los tiroteos, en los que
doce personas resultaron
heridas, se registraron cuando los militares acudieron
al lugar tras ser alertados
de una toma clandestina de
combustible.
De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en el primer
evento, los militares “fueron
agredidos a distancia por un
grupo de individuos que se
ocultaban atrás de un grupo

de mujeres y niños”, lo que
impidió al personal castrense responder el ataque.
Dos militares fallecieron y otro resultó herido,
indicó la Sedena en un
comunicado.
El segundo enfrentamiento se produjo dos horas
después durante un reconocimiento terrestre en el que
los militares sí respondieron
al ataque perpetrado desde
cinco camionetas, tres de
las cuales eran blindadas,
ante la ausencia de niños y
mujeres.
La contienda dejó “dos
militares fallecidos y 9 heridos por armas de fuego”,
agregó la institución.
Además, seis agresores
murieron y dos resultaron
lesionados, precisó la fiscalía
de Puebla.
El secretario de Gobierno,
Diódoro Carrasco, informó
en la conferencia de prensa
que “se tienen hasta el momento 14 detenidos que han
sido presentados ante la Fis-
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calía”, dos de los cuales son
menores de edad.
Los militares decomisaron en el lugar tres fusiles
automáticos, un arma corta,
cargadores y cartuchos, así
como cuatro camionetas,
dos de ellas blindadas.
Los enfrentamientos generaron protestas por parte
de los habitantes de Palmarito, quienes mantienen hoy
cortada la carretera PueblaOrizaba a la altura del kilómetro 185, exigiendo la
retirada de las Fuerzas Armadas y la liberación de los
detenidos.
Carrasco advirtió que el
Ejército no se va a retirar del
poblado y aseguró que los
operativos contra el robo de
combustibles va a continuar.
México padece un severo
problema de robo de hidrocarburos, que luego se vende
en el mercado negro.
De acuerdo con cálculos
de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), el
robo de combustible en el
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Calentando el brazo
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

 Manuel Cueto y Serafín Rodríguez
los mejores de la liga
 Este sábado viene el Tecnológico

¡BerlínyChávezabren jornadaenlafemenil!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Atlético Berlín y Deportivo Chávez
este domingo 7 de mayo darán apertura a la fecha 12 del balompié libre femenil que se disputa en la mismísima
cancha del Tamarindo.
En punto de las 16: 00 horas se estará llevando a cabo el primer partido
de esta fecha, Atlético Berlín y el Deportivo Chávez estarán dándole aper-

tura a la nueva jornada, mientras que
a las 17: 00 horas el equipo de. Restaurante La Malinche entrará al terreno
de juego para verse las caras ante el
equipo de las Tigrillas quienes saltaran con las garras muy filosas para
hacerle daño al rival.
El partido de las 18: 00 horas se
jugará entre las chicas de Juventus y
Guerreras, encuentro que se antoja
bastante atractivo ya que tiene garantizada las emociones.

A las 19: 00 horas el equipo de Barchy estará remando contra la corriente
y es que enfrenta al fuerte equipo de
Manchester quienes van con su mejor
artillería para este partido donde no
dejaran ir los tres puntos.
El último encuentro de la jornada
se vivirá a las 20: 00 horas entre la
colonia la Chichihua y Tamarindo,
encuentro bastante atractivo ya que
ambo equipos muestran plantillas
bastante parejas en este campeonato.

Dicen que el que no llora,
no mama, y a poco más o
menos tenemos un por menor de como van a seguir en
el agonizante campeonato de
beisbol que la liga Sabatina,
tienen programado para la
ultima serie de la temporada regular que es la siguiente, los Brujos de Catemaco
estarán cerrando allá en
Alvarado, los Guacamayos
recibirán a los Petroleros de
Minatitlan, y el Tecnológico
está programado cerrar aquí
en el Zapata con los Tobis.
…..En Cuanto a los mejores
bateadores de la liga, pues
están con Tobis, esto ya lo hemos dicho, mire usted quien
puntea a los primeros 10 toleteros es Manuel Cueto de los
perrunos con 571, le sigue Serafín Rodríguez también de
Tobis, con 512 y en tercer lugar está Ricardo Iván Acosta
de Guacamayos de Nanchital
con 500….el Pitcheo lo encabeza Lupe Pérez de los Petroleros con 4 ganados y cero
perdidos con 1.05 en carreras

 Serafin Rodriguez el segundo
mejor bateador de la liga con 512 de
porcentaje.(Reyes)
limpias admitidas, le sigue
Eduardo Nery y después Euruviel González , esto es todo
lo que la afición quiere saber.
Lo que si es seguro es que
de este sábado en ocho días
estarán dando inicio los playoff y es casi seguro que sea
aquí en el Zapata viendo que
hasta ahorita los Tobis marchan en el segundo lugar,
muy de cerca con Petroleros,
pero esto lo aclarará el copilador, por hoy barranse y lleguen quietos.

RENTA DPTO. 2 HABITACIONES, SALA, COMEDOR, COCINA SEMI INTEGRAL, BAÑO, ÁREA DE LAVADO Y ESTACIONAMIENTO 228 190 6717 - 924 131 0094, $3,000.00 MENSUAL
SOLICITO QUÍMICO QC/QFB CON EXPERIENCIA INFORMES 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 -107-6421. “PROMOCION” - EN EL LAVADO DE 9 KG. EN ADELANTE TE
LAVAMOS 1 KG. “GRATIS”

SE VENDEN 12 CERDITOS DE 2 MESES, INFORMES EN ANTONIO PLAZA SUR #102 Ó AL TELÉFONO: 24 - 530 74
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¡Gana Tampa a Marlins
el clásico de la naranja!
ST. PETERSBURG, FLORIDA -Tim Beckham disparó un par
de jonrones en un partido por segunda vez en ocho días, y acabó
con cuatro carreras impulsadas
para que los Rays de Tampa Bay
derrotasen el jueves 5-1 a los Marlins de Miami.
Matt Andriese (2-1) diseminó
cinco hits, concedió tres boletos y
ponchó a ocho en siete innings, para emular su apertura más larga de
la campaña.
Dee Gordon remolcó una carrera con un sencillo ante Chih-Wei

¡Primer jonrón de Aguilar
da victoria a Cerveceros!
SAN LUIS, MISSOURI --

El primer cuadrangular del
venezolano Jesús Aguilar en las
Grandes Ligas rompió un empate en el séptimo inning y condujo
a los Cerveceros de Milwaukee a
una victoria de 5-4 el jueves sobre los golpeados Cardenales de
San Luis.
El jardinero derecho Stephen
Piscotty de los Cardenales dejó
el partido tras el segundo inning
debido a un tirón en el tendón de
la corva derecha, y el guardabosques central Dexter Fowler tuvo

que salir del campo después del
tercer episodio con un tirón en el
hombro derecho.
Entonces Randal Grichuk pasó del jardín izquierdo al central
y el cubano Aledmys Díaz se
trasladó del puesto de torpedero
al jardín izquierdo en lo que fue
su primera labor en los jardines
en su carrera profesional.
Con la pizarra 4-4, Aguilar
entró como emergente en lugar
del pitcher Oliver Drake (2-0) y
conectó su jonrón frente a Matt
Bowman (1-1), su centésimo turno al bate en las Grandes Ligas

en cuatro temporadas.
Por los Cerveceros, los dominicanos Jonathan Villar de 5-0 y
Domingo Santana de 3-1. Los venezolanos Hernán Pérez de 5-3,
con una anotada, Orlando Arcia
de 4-1 y Aguilar de 1-1, con una
anotada y una remolcada.
Por los Cardenales, el mexicano Jaime García de 2-0. El venezolano José Martínez de 3-0. El
puertorriqueño Yadier Molina de
4-2, con una anotada y una producida. El cubano Díaz de 5-3,
con una anotada.

Hu en el noveno antes que el dominicano Alex Colomé sacó el último
out para su octavo rescate.
Los Rays ganaron tres de cuatro
en la serie de los equipos del estado de Florida, imponiéndose dos
veces ante asistencias ínfimas en
Miami antes de regresar a casa a
un Tropicana Field que estuvo casi vacío el miércoles y el jueves. La
concurrencia para el último juego
fue de apenas 10.118 fanáticos.
Por los Marlins, el venezolano
Martín Prado de 5-1. El dominicano Marcell Ozuna de 3-1. El cubano Adeiny Hechaverría de 4-1.

¡DestructorMachadoacabó
conMediasRojasdeBoston!
BOSTON -Manny Machado conectó un enorme
jonrón de tres carreras, su tercer cuadrangular de la serie, y los Orioles de Baltimore
completaron cuatro tensos días en el Fenway Park con una victoria 8-3 el jueves
ante los Medias Rojas de Boston.
Machado pegó un batazo que viajó
466 pies por encimad el Monstruo Verde,
durante un cuarto inning en el que Baltimore anotó cinco veces. Seth Smith disparó
cuatro de los 17 hits de Baltimore.
En una serie de cuatro partidos marcada por pelotazos, pitcheos ceñidos al
cuerpo y encono racista, el último fue uno
de trámite tranquilo.
Y todo se decidió en el cuarto cuando

los Orioles voltearon un déficit de dos carreras para irse arriba 6-3.
Tyler Wilson (2-1) toleró tres carreras
y seis hits en seis innings tras tocarle la
apertura, luego que el lanzador previsto
Ubaldo Jiménez tuvo que salir del bullpen
el miércoles.
Kyle Kendrick (0-1) debutó en la campaña y permitió seis carreras y ocho hits
en cuatro innings. Dustin Pedroia sacudió
un jonrón, su primero de la temporada, por
Boston.
Por los Orioles, el dominicano Manny Machado de 5-2, una anotada y tres
remolcadas.
Por los Medias Rojas, el dominicano
Hanley Ramírez de 4-2, una anotada. El
puertorriqueño Christian Vázquez de 4-1

 Los Chavorucos en casa reciben a Michapan Paso Real. (Rey)

¡MalotavaacoloniaAgrícolaporlavictoria!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Se disputa la jornada 10 del campeonato
de futbol libre varonil Comunitario Benito
Juárez, en la comunidad de Agrícola Michapan se estará dando el silbatazo inicial
de esta nueva jornada.
La escuadra de Malota viajará a la comunidad de Agrícola Michapan para enfrentarse ante el deportivo Agrícola quienes en casa buscarán sacar los tres puntos
a como de lugar, este primer partido está
pactado dar inicio a partir de las 11: 00 de
la mañana.
Las Águilas estarán recibiendo al equipo de los Veteranos en punto de las 14: 00
horas, la escuadra de los Veteranos busca
otros tres puntos por lo que se espera que
salte al terreno de juego con sus mejores

artilleros.
La comunidad de Tecuanapa tendrá actividad deportiva a partir de las 17: 00 horas,
cuando la escuadra del Deportivo Chicharitos este viéndose las caras ante Colonia
Hidalgo, actuales campeones del torneo.
En ese mismo horario pero ahora en Finca Xalapa los Chavorucos recibirán al equipo de Michapan Paso Real quienes afirmaron que asistirán a este encuentro con todos
sus refuerzos para buscar conquistar la victoria de este partido.
El partido más atractivo de la jornada se estará viviendo en la comunidad de
Vistahermosa cuando el equipo de dicha
comunidad este recibiendo a la oncena de
Quiamoloapan quienes sabes que este encuentro será una guerra deportiva por lo
que se espera que ambos equipos salten al
terreno de juego con sus mejores hombres.

 Colonia se pelea los tres puntos ante Chicharitos. (Rey)
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Vuelven las emociones del Rey de los Deportes
ahora en la Liga Regional Sabatina
en el campo “Emiliano Zapata” de Villa Oluta,, Ver.
DE MAYO
a partir de las
14:00 Hrs.
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No faltes y apoya al equipo de todos ¡Tobis!
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TOBIS,
por otra corona
 Reciben a los Halcones del tecnológico
en la última jornada; la próxima semana ya
empezaría play-off

T

obis de Acayucan cierra la temporada
regular de la Liga Sabatina de Beisbol
en casa, cuando reciban mañana a los
Halcones del tecnológico a partir de
las 14 horas en el campo “Emiliano Zapata” de

Villa Oluta.
Los caninos ya con el boleto al play-off como
segundo lugar, tomará este juego para afinar
detalles antes de entrar a la fiesta grande del rey
Pág6
de los deportes.

¡DUELAZOS en torneo femenil del Tamarindo!

Pág6

¡LaLigaComunitariaestáamásde40grados!

Pág7

¡PULVERIZA
¡Cerveceros
MACHADO
doblega 5-4 a
a los medias
Cardenales!
Rojas! Pág7
Pág7
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¡Las Rayas
ganan duelo
del condado
a Marlins! Pág7
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