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En EE.UU., Peter Minnewit, gobernador de la colonia neerlande-
sa en el nuevo continente, compra a los indios algonquinos la isla 
de Manhattan (que signifi ca “isla de la colinas”) por un lote de 
cuentas de cristal, telas rojas y varios botones de cobre, valora-
dos en unos 24 dólares de la época, con el propósito de fundar 
allí la ciudad de Nueva Amsterdam. Posteriormente, en 1664, 
los ingleses tomarán posesión de la isla y la llamarán New York 
en honor al duque de York. (Hace 391 años)
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Saúl Reyes 
sigue 
escuchando 
a su pueblo

María Luisa 
¡Ya ganó!

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos de la calle Zaragoza esqui-
na con Miguel Negrete se apoderaron 
de la banqueta y de una buena parte de 
la calle, por lo que los automovilistas y 
transeúntes piden a Transito del Estado 
su intervención para que la vía de co-
municación sea despejada, pues es muy 
transitada ya que metros adelante se en-
cuentra la fiscalía regional.

KK TRAIDOR
�Entregó como re-
tazo con hueso a su 
candidato por el PRI-
VERDE en Oluta

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

OLUTA VER. 

A cinco días de haber arrancado la 
campaña electoral por la presidencia 
al municipio de Oluta, Antonio Gon-
zález Prieto candidato por la alianza 
(PRI-PVEM) renuncia ante Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) al igual 
que toda su planilla, ante la canallada y 
machetazo por la espalda que recibieron 
de parte del diputado federal Fernando 
Kuri Kuri.

 � Antonio González Prieto y su planilla por la coalición PRI-PVEM renuncian ante el OPLE, tras la canallada que 
realizó don KK en su contra. (GRANADOS)

Daños en cultivos y viviendas 
dejó el frente frio número 45

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

El presidente del 
Comisariado Ejidal de 
San Pedro Soteapan Ro-
mualdo Ramírez Sán-
chez, dio a conocer que 
la noche del pasado jue-
ves hubo un tipo ciclón 
en la cabecera munici-
pal, y este afecto vivien-
das y cultivos, además 
de ranchos ganaderos, 
por lo que dijo busca-
ran a las autoridades 
pertinentes para que se 
les apoye a las perso-
nas afectadas, pues hu-
bieron viviendas muy 
afectadas.

Temporada de 
Frentes Fríos 
concluye el 15 

de mayo

Se adueñaron de la banqueta en la Zaragoza

 � Molesta a transeúntes que algunos vecinos de la Zaragoza se hayan 
apoderado de la calle y banquetas. (Montalvo)

Gasolinas Magna y Premium 
bajarán dos centavos 

este fin de semana
Este sábado y hasta el próximo lunes la ga-

solina tipo Magna se venderá en un máximo 
de 16.41 pesos y la Premium en 18.18 pesos, es 
decir dos centavos menos que como se ofre-
cían este viernes.

San Juan Evangelista 
se quedó a oscuras

ROBERTO MONTALVO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.-

Desde las 3 de la tarde hasta el resto del 
día no hubo electricidad en la cabecera mu-
nicipal de San Juan Evangelista, los afectados 
reportaron el problema de forma inmediata al 
número 071, y la operadora de la Comisión Fe-
deral de Electricidad, les respondió a los que-
josos que su situación se atendería hasta en 10 
horas como máximo, por lo que hay mucha 
inconformidad entre los usuarios.

� Desde las 3 de la tarde los habitantes de San Juan 
Evangelista se quedaron sin energía eléctrica. (Montalvo)
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Luis Velázquez

PASAMANOS: ¡Pobrecito de Javier Duarte! ¡Se siento solo 
preso en la cárcel militar de Guatemala! ¡No tiene con quien 
platicar! ¡Ni siquiera, vaya, con los otros 26 reos, Maras, malan-
dros y políticos corruptos!

Y sufre tanto… que ya se ha quejado.
Y para que Duarte se queje, él, que tanto permitió la desa-

parición forzada con Arturo Bermúdez Zurita en la secretaría 
de Seguridad Pública, son palabras mayores.

Más que vivir el infierno estará padeciendo el mundo atroz 
peor que el infierno mismo.

Ni Dante Alighieri bajando al infierno pudo imaginar el 
infierno de Duarte.

Ni siquiera, vaya, los campos de concentración de Adolf 
Hitler, José Stalin, Benito Mussolini y Francisco Franco, por 
cierto, su héroe.

Días antes había trascendido que cada noche vive un in-
fierno porque duerme en una cama… de piedra, como en la 
canción de Cuco Sánchez.

También que pasaba las noches a oscuras y necesitaba una 
lámpara, en ningún momento para buscar como Diógenes al 
hombre utópico, sino para alumbrarse en la celda oscura, sór-
dida y siniestra.

De igual manera que le facilitaran un ventilador para es-
pantar el calor diabólico que está haciendo en el mundo.

Ahora, ha trascendido, él mismo, otro infierno. El peor. Di-
gamos, la justicia divina.

Las guardias del penal militar, los custodios, lo tratan mal.
Con empellones y amenazas.
Con malas palabras.
Con descargas eléctricas.
Con gases lacrimógenos.
Y lo acosan.
Y todavía, de ñapa, le destruyen sus alimentos.

BARANDAL

¡Piedad, piedad…para que el sufre!
¡Piedad, piedad…para el que llora!
Porfis, duartistas, vayan a Guatemala. Visiten al amigo en 

desgracia, el jefe caído, el jefe preso.
¡No sean malagradecidos!
¡Llévenle unas tortas de “La rielera” de Córdoba que tanto 

le gustan!
Por humanidad, caray. Simple y llanamente, por gratitud. 

¡Qué poca la de ustedes! ¡Duarte los necesita!

BALAUSTRADAS: Duarte sufre demasiado en la cárcel de 
Guatemala. El profeta diría que está pagando sus culpas. El 
religioso… que vive su camino al Gólgota. El sociólogo dirá 
que “los carniceros de ayer son las reses de hoy”. Un priis-
ta dice que en la vida hay “perdedores de almas” y ellos lo 
empinaron.

Con todo, dirán los humanistas, se trata de un ser humano. 
El prójimo y el próximo. El paisano en desgracia. Incluso, y 
porque tanto daño causó… peor infierno merece.

Pero el hecho de que sus abogados estén clamando el res-
peto a sus más elementales derechos humanos significan pa-
labras mayores.

Expresa, sin duda, el sufrimiento atroz que está viviendo.
Cada día… sin hablar con nadie. Cada día, sin un venti-

lador. Cada noche, durmiendo en una cama de piedra. Cada 
noche, sin una lámpara para alumbrarse en la celda oscura.

Y lo peor, pasar despierto quizá unas 18, 19, 20 horas del día. 
Y si es cierto lo que decía Aristóteles de que todos llevamos 
una loca adentro que así llamaba a la imaginación, entonces, 
¡pobre Duarte!, pensando las cosas más perversas de la vida.

Terribles han de ser los reproches de conciencia. Canijas las 
pesadillas. Despierto y dormido. En la vigilia y en el insomnio. 
En el día y la noche.

Largos, larguísimos, extenuantes los 60 minutos de cada 
hora.

Lejos de la esposa y de los hijos. Lejos de sus seis perros 
mascotas. Lejos de sus caballos. Lejos de su lancha italiana.

Traicionado por sus ex colaboradores del gabinete legal y 
ampliado. Traicionado por sus amigos. Traicionado por sus 
aliados, socios y cómplices. Traicionado, incluso, por sus 
barbies.

ESCALERAS: El pobrecito de Duarte está sufriendo. Pe-
ro más, mucho más han sufrido los familiares de los desa-
parecidos, secuestrados, asesinados y sepultados en fosas 
clandestinas.

Y más, porque una cosita es la inseguridad y otra la 
impunidad.

Duarte sufre. Pero más, las madres de los desaparecidos 
porque viven con la duda y la zozobra sobre el destino de sus 
hijos. ¿Estarán vivos, estarán sufriendo, estarán muertos, dón-
de habrán sido sepultados?

Duarte sufre. Pero salió enriquecido del gobierno de Vera-
cruz durante los casi doce años que ejerció el poder y el poder 
absoluto en casi un sexenio.

Y aun cuando por ahora está lejos de su familia, la familia 
está, digamos, sin premuras económicas, conscientes y segu-
ras de que algún día saldrá de la cárcel.

Pero los familiares de los desaparecidos sienten, creen, tie-
nen la corazonada del peor destino de sus hijos. Y nada más 
cruel y atroz que la incertidumbre y la duda.

Dirán los abogados que Duarte merece trato humano en 
la cárcel militar de Guatemala. Cierto. Se trata de derechos 
universales.

Pero al mismo tiempo, nadie, ni Dios, tiene derecho a 
quitar la vida a una persona. Menos Duarte. Menos Arturo 
Bermúdez.

Y sin embargo, uno y otro hicieron y deshicieron a su antojo 
y capricho, a su perversidad y mala cizaña y mala leche.

A ellos, les valió la vida de los demás, y ahora, el pobrecito 
de Duarte se queja de que lo maltratan y acosan y de que ne-
cesita un ventilador y una lámpara porque tiene miedo en “la 
noche de los cuchillos largos”.

Caray, ¡vaya destino… que él mismo se buscó!
Pero, bueno, Joaquín “El chapo” Guzmán, está peor. Aisla-

do en una celda de Nueva York 23 horas del día. Enfrentando 
delitos que lo tendrían el resto de su vida en la cárcel. Y lo peor, 
sufriendo alucinaciones, diciendo que oye música en un radio 
apagado. Y su imperio y emporio descarrilando.

Por fortuna, la alianza PAN y lo que resta del PRD, hecho 
un cascarón, ganó la gubernatura y Javier Duarte y los suyos 
están sometidos simple y llanamente a la justicia, pues si Héc-
tor Yunes Landa fuera el sucesor en el trono imperial y faraó-
nico, con todo y su odio de por medio, Héctor estaría cruzado 
de brazos mirando para adelante.

La impunidad total, pues.

�¡Pobrecito de Javier Duarte!
�Que la policía lo maltrata
�Peor está “El chapo” Guzmán

DE AQUÍ Y DE ALLÁ
Por Enrique Reyes Grajales

�Se armó el relajo con el “saca y mete” de la 
basura en Oluta.

�Dicen que Ana San Juan ya les quitó su coche 
y su Lap-top al grupo

Ayer se formó un relajo ahí en el ba-
rrio segundo de Oluta, resulta que al pa-
recer doña Petronila comenzó anunciar 
que no iba a pasar el carro de la basura 
por ser día festivo, y muchos pensaron 
que  a lo mejor lo había mandado anun-
ciar Paco Millán  por ese medio, pero 
no fue así, y  minutos después estaba 
ratificando que siempre  si iba a pasar 
el carro recolector de basura y ahí tenía 
usted a la gente, primero metiendo la 
basura otra vez a sus casas y después 
sacándola, cantando el mete y saca.

Y es que la anunciadora sin saber que 
los de confianza si trabajaron ayer, solo 
descanzaron los sindicalizados, pues 
por su cuenta comenzó a anunciar lo 
que le viene en gana y no es así, debe 
cerciorarse con las autoridades para no 
engañar a los vecinos, ¿no cree usted?. 

En cuanto a la grilla la contadora si-
gue creciendo, vimos un video donde 
unas señoras al ser entrevistadas les ga-
nó el sentimiento porque dijeron que la 
conocen desde niña y son capaces hasta 
de dar la vida por ella, la quieren mu-
cho, así es que cuidado y alguien la toca 
porque el ejército azul se puede enarde-
cer, lo que si está claro es que la candi-
data de la coalición PAN-PRD ya poco 
más o menos mostró sus cartas con el 
primer recorrido que hizo en los prime-

ros minutos del día 2 del presente, 
los demás candidatos no lo han 
hecho y la pregunta de los demás 
grillos es, estrategia, o será temor 
de no llegar a la gente deseada que 
ellos quieren, porque la gente dice 
que en la caravana vehicular no se 
puede hacer comparaciones, pero 
cada candidato está en su derecho 
de hacer la campaña que más les 
convenga, hay unos que dicen que 
nada mas harán 3 mítines, pues al 
parecer el horno no está para bo-

llos, otros que dos y hay unos que 
se van a llevar a cabo sólo pidien-
do el voto casa por casa que tam-
bién es muy aceptable, y ahí les va 
otros de los frescos comentarios, 
dicen que después de que se supo 
que Ana María San Juan la habían 
sacado de la jugada del verde, las 
han estado visitando algunos can-
didatos para que deje definitiva-
mente ese Partido  y se una a ellos, 
cosa que ella a sido respetuosa con 
su partido, dice que ahí por dis-

ciplina va a permanecer, pero eso 
si ya mandó a pedir su coche que 
tenía al servicio del Partido y su 
laptop. 

Porque el que quiera su celeste 
que le cueste, como quién dice que 
ya no quiere queso, si no salir de la 
ratonera, de antemano aclaramos, 
que no tenemos nada contra los 
amigos del verde, pero esto es lo 
que circula de bemba en bemba, 
por hoy ahí la vamos a dejar.

 Las mujeres Olutecas con la contadora hasta el triunfo.(Reyes)     



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

3Sábado 06 de Mayo de 2017 REGIÓN



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

Autoridades italianas or-
denaron la evacuación de 
decenas de personas de 
escuelas, casas y ofi ci-
nas, debido a un incendio 
en una bodega de plásti-
co, ubicada en Pomezia, a 
unos 30 kilómetros al sur 
de Roma.
Portavoces del cuerpo de 
bomberos aseguraron que 
el fuego inició la mañana 
de ayer en un inmueble de 
la localidad de Pomezia, y 
que a primera hora de la 
tarde la situación estaba 
bajo control.
Sin embargo, el alcalde 
de Pomezia, Fabio Fucci, 
ordenó la evacuación de 
todas las escuelas ubi-
cadas en un perímetro de 
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Incendio en Roma 
obliga evacuación de 

escuelas y casas

Huachicoles son 
de 6 municipios de Puebla
 � Puebla, Puebla

José Antonio Gali Fayad, gobernador del 
estado de Puebla sostuvo que, son seis los 
municipios que comprenden la franja hua-
chicolera en la entidad.
“Son comunidades no muy grandes, no 
son municipios tan grandes, es una franja 
y son alrededor de seis municipios”, indicó 
Gali Fayad.
En entrevista televisiva, el gobernador de 
Puebla dijo que, se asumen todas las me-
didas necesarias para evitar que el robo de 
combustible siga provocando descomposi-
ción social, toda vez que, enfatizó que esta 
clase de delincuentes emplean a menores 
de edad para ‘halconear’, así como también 
se ha visto involucrados a elementos poli-
ciales y autoridades municipales.
“Entre las primeras detenciones, captura-
mos a un presidente municipal, está preso 
al igual que policías municipales. Lo que 
estamos revisando es un barrido general, 
tanto de vendedores, como de comprado-
res, se tiene que acabar con la corrupción y 
la impunidad”, manifestó.
“Desgraciadamente, lo denuncié al princi-
pio de la administración, han infl uenciado 
a tal grado, que han generado descompo-
sición en el tejido social”, señaló.

Mata ‘justiciero’ a delincuentes
en el Estado de México

Acuerdan autoridades reforzar
 seguridad en Durango y Sinaloa

Detienen a 236 presuntos
normalistas en Chiapas

 � Naucalpan, Estado de México

Tres presuntos delincuentes murieron por 
disparos de arma de fuego durante un asal-
to a pasajeros de una camioneta de trans-
porte público en el municipio de Naucal-
pan, Estado de México, informó  la Policía 
Municipal.
De acuerdo con los primeros reportes, los 
sujetos abordaron la unidad que salió del 
Cetram Toreo de Cuatro Caminos en direc-
ción hacia Cuautitlán Izcalli.
Los hechos ocurrieron cuando el vehículo 
circulaba sobre carriles laterales del Anillo 
Periférico a la altura de la Avenida Primero 
de Mayo, en la colonia San Andrés Atoto. 
 Según la versión de los testigos, se escu-
charon varias detonaciones de arma de fue-
go y de inmediato observaron a un hombre 
que salió corriendo disparando por la espal-
da a uno de los sujetos.

� DURANGO.

Autoridades militares y los gobernadores de 
Durango y Sinaloa acordaron conjuntar y re-
doblar esfuerzos, para garantizar la seguri-
dad en ambas entidades que se encuentran 
dentro del llamado Triángulo Dorado, en el 
que también fi gura Chihuahua.
El encuentro se realizó solo unos días des-
pués de haber capturado a Dámaso López 
Núñez, “El Licenciado”, uno de los líderes del 
Cártel del Pacífi co.
Además de implementar operativos de se-
guridad, se planteó la necesidad de realizar 
obras carreteras para mejorar la comunica-
ción entre Durango y Sinaloa, con la inten-
ción de impulsar el desarrollo económico.
La reunión se efectuó en una base militar del 
municipio serrano de Tamazula, ubicado en 
Durango, pero que a menos de 100 kilóme-
tros de la capital sinaloense y a unos cuan-
tos minutos del municipio de Badiraguato.
Los acuerdos tomados no se revelaron, sin 
embargo, las autoridades anunciaron que se 
aplicarán en los 39 municipios de Durango 
y en los 18 de Sinaloa, para la protección de 
unos 4.5 millones de habitantes.
Al encuentro acudieron autoridades mi-
litares de ambos estados; los alcaldes de 
Tamazula y Culiacán y representantes de la 
Procuraduría General de la República (PGR) 
y de la Policía Federal (PF).

 �  Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Elementos de la SSP del estado y la poli-
cía municipal capturaron a 236 jóvenes, 
sobre el libramiento Norte hacia el punto 
de inspección vehicular denominado “La 
Pochota”.
Autoridades de la Fiscalía General del Esta-
do (FGE) dieron a conocer que fueron dete-
nidos 236 jóvenes, luego de vandalizar un 
establecimiento comercial y diversos vehí-
culos en Tuxtla Gutiérrez.
La Fiscalía de Distrito Metropolitana que 
encabeza las investigaciones, informó que 
fueron detenidos 144 hombres y 92 mu-
jeres, al momento de que saqueaban dife-
rentes vehículos propiedad de las empresas 
Sonrics, Lala y Coca Cola.
En un comunicado, se precisó que otro gru-
po de jóvenes se trasladaba a bordo de tres 
autobuses de las empresas OCC y Aury, que 
previamente fueron robados. 

Incendio en Roma obliga evacuación de 
escuelas y casas.El fuego inició esta mañana 

en un inmueble de la localidad de Pomezia, 
y que a primera hora de la tarde la situación

 estaba bajo control

dos kilómetros del incendio, así 
como de casas y ofi cinas en un 
radio de 100 metros.
A través de Twitter, los bom-
beros pidieron a los habitantes 
de Pomezia y de la zona sur de 
Roma no abrir las ventanas de 
sus casas y confi rmaron que 
las llamas afectaron a una em-
presa de almacenamiento de 
plástico.
Indicaron que 10 equipos de 
bomberos trabajaban en el lu-
gar para controlar las llamas, 
aunque aclararon que no se 
registraron heridos ni personas 
intoxicadas.
Una densa columna de humo 
negro invadió la carretera entre 
Pomezia y la vecina localidad 
de Ardea, lo que provocó caos 
en el tráfi co.

A través de un comunicado la Secreta-
ría de Protección Civil pidió a la población 
seguir alerta por los efectos de los frentes 
fríos, cuya temporada concluye el próximo 
15 de mayo: 

Como parte de las acciones de preven-
ción y siguiendo los protocolos estableci-
dos, la Secretaría de Protección Civil es-
tatal mantiene la alerta ante los posibles 
frentes fríos que se presenten las próximas 
semanas.

Son 49 los Frentes Fríos pronosticados y 
concluyen hasta el 15 de mayo, por lo que 
se recomienda seguir todas las indicaciones 
de la Secretaría y de los Consejos Munici-
pales de Protección Civil, conminando a la 
ciudadanía a tomar las medidas preventi-
vas para evitar alguna desgracia humana.

Se destaca que la próxima semana las 

condiciones meteorológicas indican tem-
peraturas altas y sin lluvias, por lo que se 
estará en alerta ante la alta probabilidad de 
que se presenten incendios forestales en el 
Estado.

Sobre el paso del Frente Frío número 45, 
en la entidad, se activó la Alerta Gris y se 
emitieron comunicados a los municipios 
susceptibles de mayor afectación, lo que 
permitió que la población estuviera infor-
mada y siguiera las recomendaciones para 
salvaguardarse.

Acerca de las afectaciones, se reporta 
que fueron 38 los municipios que sufrieron 
algún daño con 28 viviendas destechadas, 
la caída de 146 árboles, cinco escuelas afec-
tadas y un deslave en Yecuatla.

En el puerto de Veracruz, como resulta-
do de las ráfagas de viento de más de 100 

Gasolinas Magna y Premium bajarán 
dos centavos este fin de semana

Este sábado y hasta el 
próximo lunes la gasolina 
tipo Magna se venderá en 
un máximo de 16.41 pesos y 
la Premium en 18.18 pesos, 
es decir dos centavos menos 
que como se ofrecían este 
viernes.

De acuerdo con la Comi-
sión Reguladora de Energía 
(CRE), los precios mínimos 
para los siguientes tres días 
serán de 15.16 pesos por li-
tro para la de menor octana-
je y 16.89 para la de mayor.

Por su parte, el precio 
máximo del diésel para las 
83 regiones del país, las sie-
te regiones de la frontera y 
los municipios que com-
ponen cada región será de 
17.36 pesos por litro y el mí-
nimo de 16.08, tres centavos 
menos que este viernes.

En la Ciudad de México 

el costo de la gasolina Mag-
na irá de 16.01 a 16.08 pesos 
por litro, el de la Premium 
de 17.91 a 17.96 pesos por 
litro y el diésel se ofrecerá 
entre 16.67 y 16.74 pesos por 
litro.

Las delegaciones con 
los mayores costos serán 
Tláhuac, Álvaro Obregón, 
Tlalpan, Benito Juárez, 
Xochimilco, Cuajimalpa, 
Miguel Hidalgo y Gustavo 
A. Madero, mientras que 
Azcapotzalco e Iztapalapa 
mantendrán los menores 
precios.

En Nayarit el precio 
máximo de la gasolina me-
nor a 92 octanos será de 
16.41 pesos, el de la mayor 
a 92 octanos 18.15 pesos 
y el diésel en 17.34 pesos 
por litro, los cuales se en-
contrarán en el municipio 

Ahuacatlán.
En tanto, los costos mínimos se ubi-

carán en el municipio Tuxpan con 15.74 
pesos para la Magna, 17.49 para la Pre-
mium y 16.71 pesos por litro para el dié-

sel, mientras que en la capital del estado, 
Tepic, se tendrá costos intermedios de 
16.14 y 17.89 para la de menor y mayor oc-
tanaje, respectivamente.

Falleció el día de  ayer a las 10:30 A.M.
 a la edad de 82 años la señora:

(Q.E.P.D.)

Lo participan con profundo dolor sus hijos, nietos y demás familiares.
El duelo se recibe en su domicilio particular No. 809 de la calle Ramón Co-
rona del barrio La Palma. De donde partirá el cortejo fúnebre el día de HOY  
SABADO a las 4 de la tarde pasando antes por la Iglesia de San Martín Obis-
po donde se ofi ciará una misa de cuerpo presente para después despedirse 
hacia el panteón municipal donde será su última morada.

Acayucan, Ver, 6 de Mayo del 2017.

ELENA GABINO HILARIO

Seguridad Presente para un Futuro Eterno
Juan de la Luz Enríquez  No. 45 Telefonos: 245 06 67  y  245 15 87

FUNERARIA MÉNDEZ HNOS.

MENDEZ

Que las oraciones al Creador sean por el eterno descanso de su alma.

Temporada de Frentes Fríos 
concluye el 15 de mayo

kilómetros por hora, se desprendió una superficie 
de 90 metros de la fachada de los pisos 9 y 10 de la 
Torre Pediátrica, sin causar daños a transeúntes.

Previo a iniciar los trabajos de conclusión de este 
edificio, se hizo una serie de dictámenes y se detec-
taron daños severos que podían afectar estructural-
mente al inmueble; los peritos determinaron que era 
procedente demoler el helipuerto y los pisos 9 y 10 
para que tuviera las medidas de seguridad Clasifi-
cación A, propia de los hospitales.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

El presidente del Co-
misariado Ejidal de San 
Pedro Soteapan Romual-
do Ramírez Sánchez, dio 
a conocer que la noche 
del pasado jueves hubo 
un tipo ciclón en la ca-
becera municipal, y este 
afecto viviendas y culti-
vos, además de ranchos 
ganaderos, por lo que 
dijo buscaran a las auto-
ridades pertinentes pa-
ra que se les apoye a las 
personas afectadas, pues 
hubieron viviendas muy 
afectadas.

El líder agrario ma-
nifestó que se sintieron 
vientos por encima de los 

100 kilómetros por hora, 
motivo suficiente por el 
que más de 2 docenas de 
familias vieron afectadas 
de forma directa, y pese 
a que intentaron refor-
zar su techos o galeras el 
viento se llevó sus lami-
nas,  aunque los peores 
daños ocurrieron en los 
campo, en los cultivos de 
los campesinos, quienes 
tenían sembrado desde 
papaya, café y frijol, y hu-
bo la lluvia y aire les des-
truyeron una gran parte 
de sus cultivos que traba-
jaron desde hace meses.

En entrevista Romual-
do Ramírez dijo que 
“aquí este problema en 
la noche la verdad es que 
rápidamente se sintió 
el aire llego con lluvia y 

ROBERTO MONTALVO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

Desde las 3 de la tar-
de hasta el resto del día 
no hubo electricidad en 
la cabecera municipal de 
San Juan Evangelista, los 
afectados reportaron el 
problema de forma inme-
diata al número 071, y la 
operadora de la Comisión 
Federal de Electricidad, 
les respondió a los que-
josos que su situación se 
atendería hasta en 10 ho-
ras como máximo, por lo 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la calle Zara-
goza esquina con Miguel 
Negrete se apoderaron de 
la banqueta y de una buena 
parte de la calle, por lo que 
los automovilistas y tran-
seúntes piden a Transito del 
Estado su intervención para 
que la vía de comunicación 
sea despejada, pues es muy 
transitada ya que metros 
adelante se encuentra la fis-
calía regional.

Los denunciantes men-
cionaron que desde hace ya 
varias semanas dos familias 
son las que causan este pro-
blema, 1 pone block o sillas 
para apartar el lugar para un 
carro, la segunda está cons-
truyendo una obra, pero la 
grava y gavilla les tienen so-
bre la banqueta y gran parte 
de la calle, por lo que es muy 
probable que ocurra un ac-
cidente pues el espacio para 
que los camiones grandes 
pueda pasar es muy poco, y 
a los transeúntes se les obli-
ga prácticamente a caminar 
por la calle.

ACAYUCAN.- 

Tal como lo solicitó el co-
mité organizador del Carna-
val Acayucan 2017, la tarde 
del viernes arrancó el ope-
rativo de seguridad para las 
fiestas carnestolendas.

En el operativo partici-
paron corporaciones como 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica, Policía Naval y Mando 
Único, Sedena, Protección 

Civil y Bomberos quienes 
realizarán recorridos en el 
primer cuadro de la ciudad 
pero también en barrios y 
colonias.

El objetivo de los reco-
rridos es que disfruten en 
completa seguridad las fies-
tas carnestolendas quienes 
asistan. El operativo per-
manecerá durante los días 
de carnaval viernes, sábado 
concluyendo el domingo.

Arranca operativo de se-
guridad en el municipio de 

Acayucan por carnaval

San Juan Evangelista 
se quedó a oscuras

Desde las 3 de la tarde los habitantes de San Juan Evangelista se quedaron 
sin energía eléctrica. (Montalvo)

que hay mucha inconfor-
midad entre los usuarios.

Los del lugar mencio-
naron que este problema 
inicio desde un día antes 
es decir el jueves, cuan-
do durante todo el día 
hubo apagones, y pese 
a que también lo denun-
ciaron,  nadie de la CFE o 
el Ayuntamiento hizo al-
go para evitar se fuera la 
electricidad durante toda 
la tarde y noche de ayer, 
debido a este problema, 
en algunas viviendas los 
aparatos electrodomésti-

cos se quemaron, los lu-
gares donde más reportes 
hubo fue con los vecinos 
de la calle Guadalupe Vic-
toria y Francisco I Made-
ro de la zona centro del 
municipio.

Quienes reportaron es-
ta falle fueron la familia 
Rodríguez Luna, quienes 
dijeron a este medio de 
comunicación “el apagón 
definitivo se dio desde 
las 4 de la tarde del día de 
ayer, en la CFE nos ignora-
ron pues nos dijeron que 
nuestro reporte podría 
ser atendido hasta en 10 
horas, cuando nosotros te-
nemos que hacer nuestros 
pagos de forma puntual 
porque de lo contrario nos 
cortarían el servicio, para 
cobrar todos están buenos 

pero nadie soluciona los 
problemas, hay al menos 
10 mil familia afectadas 
pues el problema es en to-
da la cabecera municipal”.

Finalmente hasta el cie-
rre de esta nota informati-
va no se había soluciona-
do la falta de electricidad 
en San Juan Evangelista, 
los pobladores dicen no 
saber porque se dio es-
te problema, por lo que 
creen que fue algo gran-
de, pues por lo regular 
en distintos puntos de la 
cabecera municipal hay 
transformadores de luz 
que hacen que cada deter-
minado territorio cuente 
con este servicio, por lo 
que los afectados exigen 
se regularice lo más rápi-
do posible.

Se adueñaron de la banqueta en la Zaragoza

El señor Regino Marcial 
quien es vecino del munici-
pio de Sayula de Alemán, 
y dijo acudió a la fiscalía 
para pedir un acta de pago, 
dijo que en su camino pa-
ra llegar a la dependencia 
estatal, estuvo a punto de 
ser atropellado por un mi-
crobús, pues como había 
grava sobre la banqueta 
tuvo que pasar por la car-
peta hidráulica y el camino 

venía muy rápido, por lo 
que se aventó a la monta-
ña de grava para salvarse, 
por lo que dijo las autorida-
des de Transito del Estado 
deben de hacer algo, pues 
pronto podría ocurrir una 
desgracia si siguen permi-
tiendo que particulares y 
constructores lleven a cabo 
trabajos que afecten a los 
ciudadanos”.

Cabe señalar que en se-

manas pasadas la depen-
dencia de vialidad había 
retirado vehículos macetas 
y a vendedores ambulantes 
que estorbaban en la calle, 
por lo que ahora los veci-
nos de la zona centro piden 
lo mismo, para que haya 
una mejor vialidad y así se 
eviten algunos problemas 
o accidentes, pues refieren 
que está muy peligrosa la 
situación.

Molesta a transeúntes que algunos vecinos de la Zaragoza se hayan apoderado de la calle y banquetas. (Montalvo)

Daños en cultivos y viviendas 
dejó el frente frio número 45

unas racha de viento muy 
fuerte, nos afectó mucho 
tanto a campesinos como 
ganaderos, ya iniciamos 
con un censo de afectacio-
nes, y esperamos que nos 
ayuden pues es mucho el 
recurso la naturaleza nos 
quitó de nuestras manos, 
vamos a ingresar nuestras 
listas a la SEDARPA y SA-
GARPA, ahora si nos pegó 
y muy fuerte, se siento más 

porque estamos en par-
te alta, nos enteramos 
que habría un frente 
frio pero no creímos 
que sería tan gravoso”.

Finalmente el comi-
sariado ejidal de Sotea-
pan menciono que ha-
blo con el presidente de 
la ganadera local, quien 
le dijo que el viento se 
llevó un promedio de 9 
galeras, por lo que este 
gremio también haría 
lo propio para buscar 
apoyo por parte del 
Gobierno del Estado o 
Federal, lo único que 
quieren es que les recu-
peren lo que perdieron.

Daños en cultivos y viviendas dejo el frente frio número 45 en la sierra de 
Soteapan. (Montalvo)
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DIRECTORIO MÉDICO

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

TEXISTEPEC.-

Con paso firme el candi-
dato del PAN-PRD a la presi-
dencia municipal por Texis-
tepec Saúl Reyes Rodríguez, 
visitó varias comunidades 
en donde obtuvo respuestas 
positivas de los ciudadanos 
Texistepecanos a quienes les 
agradeció las muestras de 
apoyo durante la primera 
ocasión que lo hicieron presi-
dente municipal, pues en esa 
ocasión se llevó la transfor-
mación como actualmente se 
requiere por ser un hombre 
de palabra.

En el recorrido por las co-
munidades el abanderado 
por la alianza “Contigo El 
Cambio Sigue” Saúl Reyes 
Rodríguez recibió el respal-
do y apoyo de las personas 
de Ixtepec, Boca del Río y 
Xochiltepec en donde coinci-
dieron que con Saúl Reyes el 
municipio tendrá de nueva 
cuenta la reactivación para 
que se generen trabajos y 
mejores oportunidades, es-
cuchando las propuestas y 

Saúl Reyes sigue 
 escuchando a su pueblo

necesidades de cada uno de ellos.
En los últimos años el abande-

rado por el PAN-PRD Saúl Reyes 
ha escuchado a los habitantes de 
las diferentes comunidades que 
acuden a su casa que está con-
vertida en la verdadera casa de la 
democracia del pueblo, pues ahí 
hay las personas que acuden en-
cuentran respuesta a cada una de 
las solicitudes, motivo por el cual 
todos mencionan que el cambio 
regresará a Texistepec con el in-
geniero Saúl Reyes Rodríguez.

Por lo tanto es sorprendente la 
aceptación que tiene el ingeniero 
Saúl Reyes Rodríguez candidato 
a la presidencia municipal por 
Texistepec entre los jóvenes, adul-
tos mayores, mujeres, hombres y 
niños quienes escucharon con 
mucha atención las propuestas 
y proyectos de trabajo que con 
la honestidad que lo caracteriza 
se ha comprometido a cumplir 
y darle seguimiento que le per-
mitirán un amplio desarrollo al 
municipio.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Hiciste bien las cosas y por ello habrá 

reciprocidad en el trabajo. Todo lo que 

otorgues, recibirás como recompensa.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Actúas con demasiada suspicacia en 

todo lo relacionado con el trabajo. No 

hagas caso de prejuicios, es necesa-

rio que te integres y formes parte del 

equipo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tus resultados en el trabajo serán tu 

mejor carta de presentación. Has lo-

grado un importante avance, todos lo 

reconocen, y eso te ayudará a ubicarte 

mejor aún en el futuro.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tu conocimiento será bien aprovecha-

do en el trabajo. Una tarea cumplida a la 

perfección será motivo de alegría.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Las fi nanzas se verán robustecidas, 

has tomado las decisiones adecuadas. 

Tu inteligencia, experiencia y serenidad 

se han conjurado para lograr el triunfo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Mucho cuidado con personas ines-

crupulosas que pueden aprovechar un 

momento de debilidad en las fi nanzas. 

Vigila, abre bien los ojos, no confíes.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Evolución profesional, camino ascen-

dente. Nada ni nadie podrá impedir que 

crezcas.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Tus ideas deben ponerse en práctica, 

solamente así ganarás dinero. No pue-

des vivir eternamente de sueños y pro-

yectos que no se materializan.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Necesitas más fuerza de voluntad 

para alcanzar tus objetivos profesio-

nales. Lo logrado hasta la fecha no es 

sufi ciente y lo sabes, es preciso acele-

rar la marcha.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Defendiste correctamente lo que es 

tuyo en las fi nanzas. Reglas claras, 

planes bien elaborados.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Cuidado con posible error en las fi nan-

zas. Una pérdida cuantiosa está en 

camino si no tomas las precauciones 

debidas.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

En verdad no estás cerca del éxito fi -

nanciero como quisieras, estás vivien-

do una ilusión. Necesitas construir tu 

futuro sobre bases más sólidas.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-     

Cálido recibimiento en 
los diferentes hogares del 
barrio cuarto de esta Villa 
que la candidata del PAN-
PRD por Villa Oluta con-
tadora María Luisa Prieto 
Duncan fue recibida con 
porras y vivas para expre-
sarle el apoyo del nuevo 
proyecto de trabajo que 
representa su candidatura 
a la presidencia municipal 
por Oluta.

Con paso firme y con 
la sencillez que la carac-
teriza en su proyecto de 
trabajo, la contadora Ma-
ría Luisa Prieto Duncan 
dialogó con la ciudadanía 
frente a frente, escuchan-
do primeramente las in-
quietudes, necesidades 
de los mismos y después 
compartió las propuestas 
de trabajo que hará por 
Villa Oluta.

A las señoras se les 
mostraba sus sonrisas re-
cibiendo con entusiasmo 

María Luisa ¡Ya ganó!

a la Contadora María Luisa Prieto Dun-
can a quien ven como una compañera 
de lucha, ya que la candidata es mujer, 
las mismas que están presentes en su 
proyecto de trabajo para que tengan me-
jores condiciones de vida y me siento 
agradecida por sus muestras de apoyo 
en mi recorrido por las colonias y ba-
rrios de Oluta.

Los señores también escucharon 
atentos el impulso que la Contadora 
María Luisa le dará al campo, a las nue-

vas generaciones en 
los empleos y sobre 
todo la seguridad a 
Oluta, motivo por el 
cual con su sonrisa 
y su calidez que la 
impulsa en su nuevo 
proyecto de trabajo 
para continuar con la 
transformación por 
Villa Oluta,  agrade-
ció a todos y cada uno 
de los vecinos del ba-
rrio cuarto la oportu-
nidad que le dieron 
al abrirle sus puertas 
para escucharla, el 
tiempo que le dieron 
para dialogar y con-
vivir con ella.
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La familia de Jorge Fonseca le organizo una pe-
queña velada en honor a su cumpleaños, el feste-
jado disfruto de una rica cena en compañía de su 
hermano y de sus hijos, además de su esposa la 
señora Soraida Baxin Uscanga quien fue la organi-
zadora de la pequeña reunión, el cumpleañero les 
agradeció por acompañarlo en su aniversario, su 
hermano Yico Fonseca le deseo lo mejor y lo lleno 
de bellas bendiciones.

¡¡ENHORA BUENA MUCHAS FELICIDADES!!

Las tarde se llenan de ale-
gría en Acayucan, pues sus 
habitantes salen a disfrutar 
de las bellos atardeceres y 
muchos lo hacen en compa-
ñía de su amistades, tal es el 
caso de estos increíbles jóve-

nes que disfrutan de su bello 
pueblo mientras degustan 
un delicioso café, no dejemos 
nuestras calles vacías, salga-
mos a caminar, a pasear y ver 
los bellos atardeceres que se 
esconden en nuestros cielos 

despejados, disfrutemos ca-
da día de la vida y llenemos 
de alegría y felicidad nuestra 
bella ciudad tan carismática e 
increíble.

#VIVAMOS_ACAYU-

CAN

9241194423

Festejan a  

JORGE FONSECA

Con su hermano yico fonseca

Con su familia Felicidades Jorge Fonseca
el festejado encompañia de su esposa 

Soraida Baxin Uscanga

Tardes de cafécafé

Tarde de chicas, fue de lo que disfrutaron 
estas bellas amigas

Los Jovenes estudiantes tambien se divierten 
y se reunen para convivir

Estudiantes y trabajadores son los que llenan la ciudad de Inteligencia y Honor

Bellas damas disfrutando de la tarde tan esplendida

92411944239241194423
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¡Lo golpeó 
Migración!

Cae avioneta, hay 3 muertos

Sayuleño está 
grave en el hospital

¡Se les quemó su 
casa en los Gavilanes!

¡Atropellan y ¡Atropellan y 
matan a mujer!matan a mujer!¡Le roban 45 mil pesos 

a empleada financiera!

Agricultor muere 
camino al hospital

Madre e hija se 
ahogaron en la playa

Autobús provoca 
trágica carambola

�Un taxista quedó tirado, golpeado y robado en la autopista, presentó su 
denuncia en la Fiscalía y declara que fueron agentes de migración los que lo 
dejaron como trepadero de mapaches

PPág2ág2

PPág2ág2

PPág2ág2

PPág3ág3

PPág2ág2

¡YA CAYÓ!¡YA CAYÓ!

¡AHORA QUE¡AHORA QUE
REGRESE TODO!REGRESE TODO!
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EMERGENCIAS

AYER A LAS 08:55 HRS. FALLECIÓ LA

ING. ARIEL 
CARDENAS 

MORENO 
(Q.E.P.D.)

A la edad de 53 años, lo participan con profundo 
dolor sus hijos, hermanos y demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Altamirano 
#11 esquina Ocampo norte, colonia centro 

perteneciente a este municipio. De donde partirá 
el cortejo fúnebre  Hoy a las 16:00 horas pasando 

antes por la Iglesia San Martin Obispo donde 
se ofi ciará una misa de cuerpo presente para 

después partir a su última morada en el panteón 
municipal de este lugar.

 “DESCANSE EN PAZ”

ING. ARIEL CARDENAS 
MORENO

VERACRUZ

Una mujer originaria de 
Paso de Ovejas perdió la 
vida en calles de la colonia 
Centro luego ser atropellada 
por un camión del transpor-
te público.

Los hechos se registra-
ron alrededor de las dos de 
la tarde de este viernes en la 
avenida Miguel Hidalgo en-
tre las calles Hernán Cortés 
e Ignacio Rayón.

Versión de los curiosos 
que prefirieron el anónima-
to indican que la hoy finada 
identificada como Yolanda 
López Galán, de 57 años, 
acudió a la zona de merca-
dos para realizar compras 
y a la tienda departamental 
Coppel para retirar dinero, 
pues pretendía sacar algu-
nas cosas de una casa de 
empeños.

La mujer, según algu-
nos testigos, intentó cruzar 
corriendo la avenida por 
donde no es paso peatonal, 
pero se tropezó con la guar-
nición que divide el  carril 
por donde deben circular 
los urbanos.

Fue al caer al pavimento 
que la atropelló y pasó enci-
ma el camión de la ruta Cos-

tera- Lomas 4, con económi-
co 1437, conducido por Jesús 
Marcelo Cervantes Bravo, 
de 35 años.

Supuestamente el cho-
fer rápidamente detuvo la 
unidad y corrió a auxiliar a 
la víctima que yacía incons-
ciente, al mismo tiempo va-
rias personas solicitaron el 
apoyo de rescatistas.

Otros relataron que el ca-
mión era guiado a exceso de 
velocidad por el carril donde 
no es  permitido para ellos y 
no logró detenerse a tiempo 
al ver a la señora cruzar la 
calle.

Además se dió a conocer 
que desconocidos aprove-
charon la ausencia de poli-
cías para quitarle a la mujer 
su dinero y otras cosas de 
valor.

Minutos más tarde pa-
rámedicos de la Cruz Roja 
informaron sobre su deceso, 
por lo que, la zona fue acor-
donada por elementos de la 
Policía Estatal y Naval.

Finalmente autoridades 
ministeriales realizaron 
las diligencias correspon-
dientes y levantamiento del 
cadáver, siendo llevado al 
Semefo para la necropsia de 
ley.

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Fermín Díaz Armen-
ta quien tenía 78 años,  de 
oficio agricultor murió ca-
minó al hospital luego de 
sentirse mal mientras fu-
migaba su parcelA, ubica-
da en en la comunidad del 
Anono del municipio de 
Tamiahua.

El infortunado fue au-
xiliado por su hijo, quien 
rápidamente lo subió a su 
camioneta de trabajo, sin 
embargo, no logró llegar al 
hospital con su padre vivo.

El cadáver fue levantado 
y llevado al SEMEFO don-
de se le practicará la ne-
cropsia de ley y así estable-
cer las causas de la muerte.

Un saldo de tres personas 
muertas, dos varones y una 
mujer, aún sin identificar de 
manera oficial dejó como sal-
do el desplome de una avio-
neta tipo Cessna, accidente 
ocurrido la tarde de este vier-
nes en la sierra alta de Maria-
no Escobedo, en las faldas del 
Pico de Orizaba.

Debido a la complejidad 
geográfica de la zona, las la-

bores para ubicar el sitio del 
accidente demoró varias ho-
ras pues se inició la búsqueda 
en la comunidad Xiquila y se 
concluyó en Texmalaca, ubi-
cada a una altura superior a 
los 2 mil 700 metros sobre el 
nivel del mar.

Hasta entrada la noche, 
personal de la Fiscalía Regio-
nal del Estado acompañado 
de elementos de la Fuerza 

TUXPAN.- 

Una mujer y su hija de 13 
años se ahogaron en la pla-
ya de esta localidad y sus 
cuerpos fueron arrastrados 
mar adentro, lamenor aún 
no ha sido loca localizado.

Fuentes dieron a cono-
cer que esto se registró a 
las,13:54 horas cuando las 
mujer y hija procedentes de 
Cerro Azul , nadaban en las 
costas de este municipio y 
lamarea las arrastró.

Reportes de la Policía 
Municipal dan a conocer 
que las ahora occisas en vi-
da respondian a los nom-
bres de Estela Ramírez San 
Martín quien tenía 38 años 
y la menor Nina Maritza de 
13 años, 

José Alejandro Ramírez 
Ramírez, hijo y hermana de 

las fallecidas  manifestó que 
su madre y su hermana se 
metieron al mar y fueron 
arrastrados por la marea 
y que fueron los lancheros 
cercanos quienes las empe-
zaron a buscar.

Encontrando a Estela 
cerca de la boya de Pemex 
por lo que las atrajeron a un 
muelle de la congregación 
de la Mata de Tampamacho 
de esta localidad.

La búsqueda de la menor 
continúa pero a decir de los 
pescadores el mar esta muy 
picado y arrastró hacia mar 
adentro el cuerpo por lo que 
dificultad la búsqueda.

Personal de la Unidad 
Integral de Procuración 
de Justicia realizaron el le-
vantamiento del cadáver y 
lo trasladaron al SEMEFO 
donde se le práctico la auto-

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Sobre la carretera que 
conecta al municipio de 
Yanga-Cuitlahuac, la tarde 
de este viernes se registró 
un aparatoso accidente ca-
rretero en el cual dos unida-
des de motor resultaron con 
daños materiales.

En el siniestro estuvieron 
involucrados un autobús de 
la línea “Halcón”, conduci-
do por Edith S.C, la cual se 
dirigía a la ciudad de Tuxe-
pec, el cual impacto a una 
camioneta marca Nissan 
con placas de circulación 

XV-51-934, la cual al recibir 
el fuerte impacto salió dis-
parada en contra de un taxi 
marcado con el número 140.

Las tres unidades sinies-
tradas mostraban cuantio-
sos daños materiales, por 
fortuna no se reportaron 
heridos ni pérdidas huma-
nas, por lo que agentes de 
la Policía Federal División 
Caminos tomaron cono-
cimiento de la situación y 
realizaron las diligencias 
correspondientes para 
posteriormente deslindar 
responsabilidades.

Autobús provoca 
trágica carambola

Agricultor muere 
camino al hospital

Madre e hija se 
ahogaron en la playa

¡Atropellan y matan 
a una mujer!

De última hora…

Cae avioneta en Mariano 
Escobedo, hay 3 muertos

Civil, Secretaría de Segu-
ridad Pública y Protección 
Civil del municipio de Ma-
riano Escobedo realizaban 
las labores pertinentes para 
rescatar los cuerpos.

En la falda del cerro que-
dó destrozada la avioneta 
blanca matrícula XB-NCV 
de la cual se desconoce has-
ta el momento el nombre 
del propietario, de ahí que 
personal de los Servicios 
Periciales realizan la ins-
pección ocular.

El rescate de los cuerpos 
demoró más de lo habitual 
y estos serían canalizados 
a las instalaciones de una 
funeraria local donde se le 
practicaría la necropsia de 

rigor, para posteriormente 
dar paso a la identidad de 
los cuerpos.

Datos de última hora

De acuerdo al número de 
la matrícula de la avioneta 
que es: XB-NCV, el apara-
to despegó del aeropuerto 
de Veracruz con destino a 
Pachuca, y es posible que 
fuera abordada por el em-
presario David Rangel Lo-
zano y su esposa Mayté 
Abella, pero estos datos se 
recogieron a nivel de in-
dagación reporteril, por lo 
que será necesario esperar 
a que las autoridades com-
petentes aporten los datos 
verificados.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con severos golpes, sin 
automóvil y pertenencias per-
sonales despertó a la orilla de 
la autopista Cosoleacaque-La 
Tinaja un taxista originario de 
Ciudad Reynosa que se iden-
tificó con el nombre de Raúl 
Balboa Sánchez de 43 años de 
edad, el cual fue agredido por 
agentes del Instituto Nacional 
de Migración (INM).

Fue cerca de las 09:00 horas 
de la mañana de ayer cuando 
paramédicos de Caminos y 
Puentes Federales (CAPUFE) 
fueron alertados por automo-
vilistas que transitaban sobre 
la citada arteria, que a la altu-
ra del 186+500 del tramo que 
comprende Acayucan-Ciudad 
Isla, se encontraba un sujeto 
con su rostro golpeado y ca-
minado a la orilla de la citada 
autopista.

Al arribar al punto perso-
nal del citado cuerpo de res-
cate y comprobar la presencia 
del sujeto que en ese momento 
fue catalogado como vagabun-
do, le brindaron las atenciones 
adecuadas para después tras-
ladarlo a su base instalada a un 
costado de la caseta de peaje 
de Acayucan.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Mediante una especta-
cular persecución regis-
trada sobre la carretera 
Costera del Golfo, elemen-
tos de la Secretaría  de Se-
guridad Pública, logran 
asegurar un automóvil Vo-
lkswagen tipo Jetta color 
rojo con placas de circu-
lación YHN-26-17, el cual 
había sido robado minutos 
antes en el municipio de 
Catemaco y fue puesto a 
disposición de las autori-
dades competentes.

Fue a la altura del kiló-
metro 216+300 del tramo 
que comprende Acayucan-
Covarrubias, donde los 
uniformados se percata-
ron del transitar de dicha 
unidad a gran velocidad 
con dirección a este muni-
cipio de Acayucan.

Lo cual bastó para que 
se iniciara la persecución 
debido a que tenían ya el 
reporte del robo de este 
mismo vehículo ocurrido 
en la localidad marcada 
y la cual fue abandonada 
por sus tripulantes a la al-
tura de la entrada hacia la 
comunidad de Michapan 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Calcinada por com-
pleto quedó una vivien-
da ubicada en la colonia 
Cirilo Vázquez de este 
municipio de Acayucan, 
luego de que por causas 
desconocidas ardiera en 
llamas y provocara la in-
tervención de paramédi-

cos de Protección Civil, 
así como del Cuerpo de 
Bomberos.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando se registró 
el incendio que consu-
mo la vivienda elaborada 
con láminas y madera, el 
cual solo produjo pérdi-
das materiales ya que sus 
habitantes lograron salir 
ilesos de este incidente.

Personal de los citados 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Jugoso robo concre-
tan dos asaltantes que 
intervinieron con uso de 
armas de fuego a una 
empleada de la financie-
ra “Con Crédito”, sobre 
el estacionamiento de un 
Súper Mercado de esta 
ciudad.

Fue durante la tarde 
de ayer cuando la em-
pleada que se reservó en 
dar a conocer sus genera-
les, arribó al citado esta-
cionamiento con la firme 
idea de depositar dicha 

cantidad en la institución 
bancaria que se ubica en 
la zona.

Lo cual no concretó 
ya que dos sujetos ar-
mados la intervinieron y 
tras despojarla de 45 mil 
pesos en efectivo, salie-
ron huyendo con rumbo 
desconocido.

Mientras que la agra-
viada quien solicitó la 
presencia de cuerpos po-
liciacos, fue trasladadas 
hacia la Unidad Integral 
de Procuración de Justi-
cia de esta ciudad, para 
que presentara la denun-
cia correspondiente por 
el robo que sufrió.

¡Le roban 45 mil pesos 
a empleada financiera!

¡Lo golpearon 
los de Migración!
�Lo dejaron como trepadero de mapache, sin automóvil y 
abandonado en la autopista

Agentes de Migración que se ubican 
en un módulo cercano a la caseta de 
peaje de Acayucan, agreden, roban 
y abandonan a un taxista de Ciudad 
Reinosa. (GRANADOS)

Donde minutos más tarde 
arribaron elementos de la Po-
licía Federal que se encargaron 
de ofrecerle alimentos al sujeto 
ya identificado con el nom-
bre de Raúl Balboa Sánchez 
y cuestionarlo sobre el hecho 
acontecido que le dejó mar-
cadas las severas heridas y su 
abandono a la orilla de la auto-
pista de la muerte.

El cual manifestó que tras-
lado de su ciudad natal hacia 
la ciudad de Villa Hermosa un 
pasajero que dejó en su domi-
cilio cerca de las 17:00 horas de 
la tarde del pasado jueves, para 
después emprender el camino 
de regreso a casa sin imaginar-
se que se convertiría en el blan-

co perfecto de los servidores 
públicos nombrados que se en-
cuentran instalados cruzando 
la citada caseta de peaje.

Pues al pasar por la ciudad 
de Minatitlán tres sujetos de 
clase humilde le marcaron el 
alto para pedirle un raid que 
los acercara hacia la ciudad de 
Veracruz, lo cual fue complaci-
do por el coleguita de la ciudad 
pegada a la frontera con el país 
de las barras y las estrellas.

Y tras cruzar sin ningún 
problema la citada caseta de 
peaje de Acayucan y el módu-
lo de vigilancia que sostienen a 
unos metros los agentes del ci-
tado Instituto de Migración sin 
mayor problema con los tres 
sujetos a bordo de su vehículo 
Nissan tipo Tsuru color blan-
co, continuó su caminar sobre 
la arteria mencionada con la 
firme convicción de llegar a 
su destino final sin ningún 
contratiempo.

Lo cual no fue como lo 
pensaba Balboa Sánchez, ya 
que tras observar por medio 
de retrovisor el acercamiento 
que ejercía hacia su automóvil 
compacto una unidad a gran 
velocidad, provocó que los tres 
sujetos que viajaban a bordo le 
pidieran que se frenara para 
poder descender en forma ágil 
e inmediata y posteriormente 
perderse entre la obscuridad y 

la maleza.
Mientras que el agraviado 

continuó su recorrido para 
después ser intervenido por los 
tripulantes de la citada camio-
neta marcada con logotipos del 
(INM) sobre sus puertas.

Los cuales siendo portado-
res del uniforme oficial de di-
cho Instituto Nacional de Mi-
gración, lo esposaron en forma 
inmediata para después gol-
pearlo a diestra y siniestra has-
ta dejarlo inconsciente tirado 
sobre la orilla de la nombrada 
autopista, ya sin sus pertenen-
cias y objetos de valor que por-
taba Balboa Sánchez, así como 
su unidad, pues creyeron que 
estaba muerto.

Y tras despertar el agravia-
do ya con la luz de un nuevo 
día recurrió a solicitar por me-
dio de automovilistas el apoyo 
de alguna autoridad o cuerpo 
de rescate, para después ser 
llevado por los propios federa-
les hasta las instalaciones de la 
Procuraduría General de la Re-
pública (PGR) con sede en esta 
ciudad de Acayucan.

Donde presentó la denun-
cia formal en contra de los 
servidores público que lo agre-
dieron por los delitos de abu-
so de poder, lesiones físicas 
y robo de vehículo, así como 
del dinero que portaba y sus 
pertenencias.

Posteriormente dicho sujeto 
fue ingresado al Hospital Civil 
de Oluta para que fuese atendi-
do clínicamente, mientras que 
sus familiares viajan hacia esta 
ciudad y se espera que durante 
las primeras horas de este día, 
logren contactar al agraviado 
para apoyarlo en todo lo nece-
sario y en especial a que se ha-
ga justicia a su favor y se casti-
guen a los responsables de este 
acto con todo el peso de la ley.

¡Se pasó de alegre y 
acabó en la de cuadros!

Empleada de conocida fi nanciera es víctima del robo de 45 mil 
pesos en efectivo, por dos sujetos que la intervinieron en el esta-
cionamiento de un súper mercado. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Ebrio sujeto identificado 
con el nombre de Benjamín 
Hernández Flores de 23 años 
de edad domiciliado en la 
colonia Ramones II, prota-
gonizó una gresca durante 
el primer día de Carnaval y 
terminó encerrado en la cár-
cel preventiva de la ciudad.

Fue sobre la calle Hidalgo 
del Centro de esta ciudad, 
donde se logró la detención 
de dicho sujeto por parte de 

elementos de la Policía Na-
val, el cual atrapado por las 
garras del alcohol comenzó 
a ofender a jóvenes que se 
congregan a diario sobre el 
paseo Bravo.

Lo cual provocó que se 
desatara una riña que generó 
la detención de Hernández 
Flores, luego de que unifor-
mados del citado cuerpo de 
rescate se percataran de su 
agresividad y tras tenerlo ya 
en sus manos fue trasladado 
hacia la de cuadros, donde 
será castigado conforme a 
ley.

En el primer día de Carnaval en esta ciudad, un vecino de la Ramones II fue 
encerrado en la de cuadros tras escenifi car una riña. (GRANADOS)

¡Tras persecución 
aseguran auto robado!

Estatales aseguran un Jetta robo sobre la Costera del Golfo el cual había sido 
robado minutos antes en el municipio de Catemaco. (GRANADOS)

Paso Real, luego de que 
los responsables del robo 
se percataran de la pre-
sencia que les hacían los 
estatales a gran velocidad.

Cabe señalar que dicha 
unidad fue robada con 
uso de violencia a su pro-
pietario Ramón Bucio Ma-

rion y tras existir la denun-
cia por el robo de vehículo 
de parte del agraviado, la 
unidad fue enviada al co-
rralón correspondiente y 
puesta a disposición de la 
Fiscalía en turno de esta 
ciudad Acayuqueña.

¡Se les quemó su 
casa en los Gavilanes!

Se incendia por completo una vivienda del predio “Los Gavilanes” 
durante la tarde de ayer. (GRANADOS)

cuerpos de rescate arriba-
ron al lugar de los hechos, 
para consumar el fuego 
que no evito la desapa-
rición total del humilde 
inmueble.
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LAS VEGAS, NEVADA.-

¡Todo está listo entre Ju-
lio César Chávez Jr. y Saúl 
el “Canelo” Álvarez!

Tras la ceremonia de 
pesaje, en un pletórico 
MGM Arena en Las Ve-
gas, Nevada, ambos pugi-
listas dieron las 164 libras, 
lo que se traduce en que la 
pelea está más que lista. 
El peso pactado desde el 
inicio fueron 164.5 libras 
y quien se pasara de ellas 

sería penalizado con 1 mi-
llón de dólares por cada 
una.

Enmedio de una ver-
dadera fiesta mexicana, 
ambos boxeadores de los 
pesos supermedianos sa-
lieron con sus respectivos 
equipos para darle toda la 
emoción, que se duplica-
rá este sábado 6 de mayo 
en punto de las 22:00 ho-
ras del centro de México 
cuando suene la campana.

GILBERTO REYES MACIEL

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Un motociclista derra-
pado en el municipio de 

Sayula de Alemán llegó 
muy grave al Hospital Ge-
neral Miguel Alemán Olu-
ta �Acayucan, los hechos 
ocurrieron a la altura de 

Almagres,  el exceso de 
velocidad fue lo que oca-
sionó este percance.

Julio Linares Carrasco 
de 30 años de edad y con 

domicilio en la localidad 
de Almagres, conducía su 
motocicleta de la cabece-
ra municipal hacia la co-
munidad de Almagres, el 

SAN ANDRÉS TUXTLA, VERACRUZ.- 

Para dar cumplimiento a ordenamientos judicia-
les emitidos en contra del ex Comisario General de 
la Secretaría de Seguridad Pública identificado como 
Alfonso “N”, la mañana de este viernes, el Grupo de 
Coordinación Veracruz desplegó un dispositivo es-
pecializado de seguridad, para proceder penalmente 
en su contra por los delitos de secuestro agravado y 
pederastia.

 Mediante acciones coordinadas de seguridad, ele-
mentos de fuerzas federales y estatales trasladaron al 
también ex director de la Policía Municipal de Orizaba 
y galardonado con el premio a Policía del Año 2015 por 
el ex Secretario de Seguridad Pública (SSP) Arturo Ber-
múdez Zurita, ante diversos jueces, al ser considerado 
como imputado con alto grado de peligrosidad. 

En una primera audiencia oral realizada en el Juzga-
do con sede en el distrito judicial de San Andrés Tuxtla, 
le fue dictada vinculación a proceso por la probable co-
misión del delito de pederastia, cometido en agravio de 
un menor de edad, de identidad reservada, por hechos 
ocurridos en el mes de septiembre de 2016, en Santiago 
Tuxtla, según consta en el Proceso Penal 10/2016.

 En consecuencia de las pruebas contundentes pre-
sentadas por la fiscalía estatal, el Juez de Control con-
firmó el plazo de un año de prisión preventiva oficiosa, 
como media cautelar. 

Al término de la audiencia en San Andrés, se le eje-
cutó una orden de aprehensión por su probable res-
ponsabilidad del secuestro agravado de tres víctimas, 
en el marco de un evento donde desaparecieron 19 per-
sonas en la localidad de Potrero Nuevo, municipio de 
Atoyac, Veracruz, el día 2 de agosto del año 2013.

 Por lo que se inició un fuerte operativo para su tras-
lado al penal La Toma, ubicado en Amatlán de Los Re-
yes donde será presentado ante el Juez de Control para 
conocer la imputación de la FGE.

 Por el delito de secuestro agravado, podría alcanzar 
una pena privativa de libertad de hasta 50 años; en 
tanto que, una vez fincada la responsabilidad penal 
por el delito de pederastia, se le podrían aplicar hasta 
30 años de prisión.

 El Grupo de Coordinación Veracruz reitera su com-
promiso de combatir a la delincuencia para dar seguri-
dad a las familias veracruzanas.

�Ambos pugilistas pesaron 164 libras, que se traduce en el peso perfecto para el 
enfrentamiento de este sábado
�Aunque no se disputará algún título mundial, esta batalla signifi ca una de las más 
importantes del 2017 para el CMB

Sayuleño está 
grave en el hospital

Ejecutan orden de 
aprehensión en contra de ex 

Comisario General de SSP
�En fuerte dispositivo de seguridad 
se trasladó de San Andrés Tuxtla a 
Amatlán, por el alto grado de peligro-
sidad de Alfonso “N”
�Alcanzaría penas privativas de li-
bertad de hasta 50 años

exceso de velocidad hizo 
que perdiera el control y 
cayera al pavimento que-
dando gravemente herido.

Paramédicos de ese 
municipio no llegaron y 
tuvo que ser Protección 
Civil de Acayucan quie-
nes atendieron a ese jo-
ven según manifestaron 
testigos que se encontra-
ban cerca del lugar de los 
hechos, la gravedad de 
la lesión es por  el fuerte 
golpe  en la cabeza y la 

mala atención de los para-
médicos de ese municipio 
quienes nunca llegaron a 
prestar este auxilio.

Familiares de Julio Li-
nares dicen que el joven 
de 30 años de edad sigue 
inconsciente en el hospi-
tal su estado es grave y 
que esperan se recupere,  
sin embargo los médicos 
están haciendo hasta lo 
imposible para salvarle la 
vida a este Sayuleño.

Y aunque no se dispu-
tará algún título mundial, 
esta batalla significa una 
de las más importantes 
del 2017 para el CMB, in-
cluso de los últimos años.

Así pues, el hijo de 
la Leyenda, Julio César 
Chávez Jr. y Saúl “Canelo” 
Álvarez están listos para 
otorgar una noche 100 por 
ciento mexicana.

¡HUEVOS A ¡HUEVOS A 
LA MEXICANA!LA MEXICANA!

Cecilio Pérez Cortés 
y Familia.

Se une a la pena de su amigo
 el Licenciado Ariel Cárdenas, por el

 fallecimiento de su señor padre 

ARIEL 
CÁRDENAS 

ROMERO
(QEPD) 

Acayucan, Veracruz, 06 de Mayo del 2017.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Congregados alrededor 
de su tumba la concubina 
e hijo del pizzero ya finado 
Cristóbal Cordero Ramí-
rez, así como algunas de 
sus amistades celebraron 
lo que sería su 31 aniversa-
rio de vida.

Fue durante la noche 
de ayer cuando la señora 
Yedit Martínez Macedo-
nio su pequeño hijo Henry 
Yael Cordero Martínez y 
algunas de las amistades 
del citado pizzero fallecido 

el pasado 19 de febrero del 
presente año, festejaron su 
cumpleaños número 31.

El cual como bien re-
cordamos muchos de no-
sotros era el propietario 
de Pazzas Henri ś y sufrió 
un accidente el día 17 de 
febrero del presente año 
para perder su vida dos 
días después en la ciudad 
de Coatzacoalcos.

Para dejar un gran do-
lor entre la familia que 
formó al lado de la seño-
ra Martínez Macedonio y 
sus familiares que aún le 
recuerdan en cada uno de 
sus corazones.

¡Fiesta en el panteón!
�La familia del fallecido Cristóbal 
Cordero recordó el cumpleaños nu-
mero 31 del conocido pizzero al pie 
de su tumba

Esposa e hijo del inolvidable pizzero Cristóbal Cordero Ramírez y algu-
nas de sus amistades, visitaron su tumba para celebrar lo que sería su 
31 aniversario de vida. (GRANADOS)
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Cerrajeros de Acayucan señalan que des-
de hace  algunos meses su negocio ha ido 
decayendo.

Martín Hernández López, quien se dedica 
a este oficio desde hace 25 años y tiene su local 
e3n el paseo bravo del centro, dijo a este medio 
de comunicación que desde meses anteriores 
las ventas han ido bajando, debido a que la gen-
te ya no acude a sacar duplicados de llaves, o 
cerraduras.

“Pues yo trabajo de cerrajero en el paseo bra-
vo y que le puedo decir, ahora si que no hay na-
da, aquí estamos esperando que venga la gente 
a ver en que le podemos ayudar, esta bastante 
bajo el trabajo esperando a ver quien llega por-
que la verdad no se si es para todos pero a veces 
nos preguntamos entre nosotros que cómo te 
fue y pues la verdad la situación está igual, no 
ha casi trabajo”, expresó el entrevistado, 

Mencionó que él fue uno de los primeros en 
llegar a la ciudad y poner una cerrajería, pues en 
ese entonces sólo había dos o tres negocios, por 
lo que en ese entonces su trabajo se encontraba 
en el apogeo, “yo llevo como 25 años siendo ce-
rrajero cuando llegué aquí me gustó la chamba 
de cerrajero y pues puse mi negocio para darme 
cuenta de lo que era la cerrajería, y pues la ver-
dad nunca me había tocado una situación así, 
estamos todos en las mismas, todo está bajo”, 
Comentó Hernández López.

Dijo también actualmente ya no les es redi-
tuable, pues para que puedan recuperar la in-
vención que realizan diariamente deben sacar 
alrededor de 800 pesos, los cuales en la actuali-
dad es casi imposible obtenerlos, pues si bien les 
va llegan a ganar 200 pesos al día.

Una de las temporadas más altas que tienen 
durante es año es noviembre y diciembre, pues 
según este, al haber más vacacionistas en la ciu-
dad, llegan buscando arreglar llaves, lo que es 
beneficioso para ellos, pues durante los demás 
meses presentan una baja significativa en el nú-
mero de clientes.

En Villa Oluta…

Renuncia Toño González 
como candidato a la alcaldía
�Don KK traicionó a su candidato, intentó imponer a su pariente co-
mo regidor y toda la planilla renunció

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

A cinco días de haber 
arrancado la campaña elec-
toral por la presidencia al 
municipio de Oluta, Antonio 
González Prieto candidato 
por la alianza (PRI-PVEM) 
renuncia ante Organis-
mo Público Local Electoral 
(OPLE) al igual que toda su 
planilla, ante la canallada 
y machetazo por la espalda 
que recibieron de parte del 
diputado federal Fernando 
Kuri Kuri.

Fue cerca de las 20:00 ho-
ras de ayer cuando el candi-
dato y su planilla formada 
por su esposa de nombre Ma-
yra Guzmán Reyes como su-
plente a la presidencia, Ana 
María San Juan González a 
la sindicatura y Teófilo Pe-
gueros Muños alias “El Yu-
ca” a la regiduría, partieron 
hacia las oficinas del (OPLE) 
acompañados de cerca de 300 
militantes para decirle adiós 
a este proyecto que iniciaron 
desde hace largo tiempo.

Esto debido a que en días 
pasados González Prieto 
por equidad de género fue 
nombrado como candidato a 

� Antonio González Prieto y su platilla por la coalición PRI-PVEM re-
nuncian ante el OPLE, tras la canallada que realizó don KK en su contra. 
(GRANADOS

 � Seguidores de González Prieto pedían a don KK y sus reporteros para que dieran a conocer por medio del Maña-
nero esta canallada. (GRANADOS)

síndico, mientras que su cón-
yuge fue postulada a pelear 
por la alcaldía de la citada 
Villa por la alianza mencio-
nada, además de que una 
nueva planilla por el Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), nombraba a Alberto 
Kuri Kuri como candidato a 
una regiduría.

Lo cual obligó a que sim-
patizantes de esta coalición y 

el propio González Prieto, así 
como su nombrada planilla, 
sostuvieran un diálogo sobre 
esta situación y tras compro-
bar que dicha planilla estaba 
formulada para perder en 
estas elecciones, tomaron la 
firme decisión de salirse de 
esta contienda electoral que 
apenas está iniciando.

Durante el recorrido que 
realizó González Prieto con 

toda su gente la noche de 
ayer para llegar a las ins-
talaciones del “OPLE”, en 
repetidas ocasiones se escu-
charon las frases “Kuri fue el 
traidor” “Antonio, amigo el 
pueblo está contigo” y “An-
tonio no se vende”, así como 
la canción del “Potrillo” en 
voz del legendario Vicente 
Fernández.

Posteriormente ya aglo-

merados los simpatizantes 
de esta coalición partidista a 
las afueras de dichas instala-
ciones ubicadas en el Barrio 
Cuarto de este municipio, 
mujeres y hombres pedían a 
gritos la presencia de don KK 
para restregarle sobre el ros-
tro todas las injusticias que 
cometió durante su mandato 
y aun estando fuera.

Así mismo pedían la pre-
sencia de reporteros del Dia-
rio Mañanero, a los cuales 
tacharon de ser igual de trai-
dores que el propietario de 
esta misma casa editorial o 
sea don KK, para que por es-
te mismo medio informativo 
dieran a conocer a sus pocos 
lectores la clase de personas 
que Don KK y amenazaron 
de quemar las instalaciones 

del mismo diario, ante el 
coraje y la rabia que sintie-
ron al ver desbancado a su 
candidato

Hasta el cierre de esta edi-
ción se desconoce cuál será el 
valiente y el nuevo gallo que 
impondrá don KK para es-
ta contienda electoral por la 
coalición (PRI-PVEM) y solo 
se rumora el nombre de Al-
fonso Sosa Aquino para ocu-
par el cargado a candidato a 
la presidencia de esta hermo-
sa Villa.

Mientras que Antonio 
González Prieto aseguró 
que ha tenido propuestas de 
otros candidatos a ocupar 
parte de su planilla sin defi-
nir aun cuál será su destino 
en la política.

Negocio de cerrajería
 está decayendo

Al finalizar aseguró que a pesar de que úl-
timamente el negocio no es muy redituable, le 
gusta su trabajo y es la única forma que tiene 
de llevar a su casa el pan de cada día.

� Cerrajeros de 
Acayucan señalan 
que el negocio es 
cada vez menos 
redituable.
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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

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”

SE VENDEN 12 CERDITOS DE 2 MESES, INFORMES EN AN-
TONIO PLAZA SUR #102 Ó AL TELÉFONO:  24 - 530 74

SOLICITO MUCHACHA PARA TRABAJO DE AYUDANTE 
DE COCINA INF. COMUNICARSE. AL. CEL. 924  1059 594

¡Buenas atrapadas en ¡Buenas atrapadas en 
el softbol Acayucan!el softbol Acayucan!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

En el campo de Softbol de 
las instalaciones de la unidad 
deportiva del Greco de esta 
ciudad se jugará mañana 
domingo la tercera jornada 
del campeonato de Softbol 
municipal tipo “botanero” al 
enfrentarse a partir de las 9 
horas el equipo de Soluciones 
Inmobiliaria a quien le tocó 

bailar con la más fea cuando 
mida sus fuerzas contra el 
equipo del Zapotal de la di-
nastía Bocardos. 

A las 11 horas otro parti-
do que se antoja difícil para 
el equipo de la Chichihua 
quien tendrá que entrar con 
toda la carne al asador para 
no buscar quien se las hizo 
al enfrentarse al aguerrido 
equipo de los ahijados del 
profesor Cirilo Baeza de 
Monte Grande quien dijo que 

ellos no pagaran los platos 
rotos de otros.

Mientras que el equipo de 
Pastelería Anita regresa de 
nueva cuenta al torneo cuan-
do se enfrente a partir de 
las 13 horas al fuerte equipo 
de Los Tigres de la dinastía 
Aguilar quienes son los sub 
campeones del torneo y para 
concluir la jornada el equipo 
de Barrio Nuevo va con todo 
a partir de las 15 horas contra 
el equipo de San Judas.

Se juega el clásico de 
clásicos en Tenejepa

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA

Mañana domingo en la 
cancha de la población de 
Tenejapa del municipio de 
Oluta se jugara la segunda 
jornada del torneo 7 de fut-
bol varonil libre que dirige 
Alfonso Gómez y Rubén 
Hernández al enfrentarse 
a partir de las 10 horas el 

equipo de los aguadores del 
Hidropura contra el nuevo 
equipo de expansión de Los 
Colchoneros.  

Para las 11 horas otro 
partido que se antoja bas-
tante interesante con la 
presentación de dos nuevos 
equipos como son el de-
portivo Regí contra el Real 
Oluta y para las 12 horas el 
equipo de los velocistas de 
la población de Correa no l 

tiene nada fácil al enfrentarse 
al tremendo trabuco de Vi-
driería Barrón de Villa Oluta. 

Y para concluir la jornada 
se jugara el clásico de clási-
cos a partir de las 13 horas 
cuando el equipo de Encinal 
se enfrente a sus más acérri-
mo enemigo dentro de una 
cancha, a sus vecinitos del 
deportivo Ojapa quienes son 
los actuales campeones del 
torneo, por lo tanto se les es-
tá invitando a los equipos o 
patrocinadores que quieran 
participar en el torneo, las 
altas se terminaran hasta la 
fecha cuatro.

¡Jugadas fuertes se esperan 
 en la cancha de Chávez!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.

En la cancha de la dinastía Chávez 
que se ubica sobre a carretera transíst-
mica frente a Grúas Amarillas, se jugará 
mañana domingo una jornada más del 
torneo 7 de futbol varonil libre que dirige 
la señora María Luria Jiménez al enfren-
tarse a partir de las 10 horas el equipo del 
deportivo Boster contra el equipo del Flo-
res Magón.

Para las 11 horas otro partido que se 
antoja difícil para el equipo de La Fun-
dación Cirilo Vásquez de las calles de 

Zaragoza y Madero de la ciudad de Aca-
yucan cuando midan sus fuerzas contra 
el equipo del Talleres San Judas actuales 
campeones del torneo y para las 12 horas 
el equipo de La Chichihua va con todo 
contra el equipo del deportivo Camelia.  

A las 13 horas el equipo del deportivo 
Génesis al parecer la tendrá fácil al en-
frentarse al equipo de Los Millonarios y 
para concluir la jornada el equipo del At-
lético Herrera va remar contra la corrien-
te cuando se enfrente a partir de las 14 
horas al fuerte equipo del deportivo San 
Diego quienes son los sub campeones del 
actual torneo.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Hoy sábado arrancan los 
cuartos de final de la liga de 
futbol infantil categoría 2005 
– 2006 del campeonato que 
se disputa en la mismísima 
cancha del Tamarindo, el ac-
tual campeón Pumitas dará 
apertura esta fiesta grande.

El equipo de los Pumi-
tas comienza la batalla por 
defender su corona, a las 17: 
00 horas estará recibiendo a 
la escuadra de los Delfines 
quienes buscaran entrar al 
terreno de juego con sus me-
jores hombres para eliminar 
al equipo campeón.

A las 18: 00 horas el equi-
po de los Cachorros se esta-

rán dando un trabuco ante 
la oncena de los Bambinos 
quienes buscaran su pase a 
semifinales a como dé lugar, 
el equipo de los Cachorros 
confía en poder sacar el re-
sultado pero no se puede 
confiar ya que el rival puede 
dar la sorpresa.

A las 19: 00 horas se estará 
definiendo al último semi-
finalista, y es que Carnice-
ría Chilac y las Aguilitas se 
pelearan ese boleto a capa y 
espada, los pupilos de Raúl 
Mirafuentes y Mauro Ramí-
rez hicieron una buena cam-
paña por lo que son favoritos 
a sacar la victoria pero no 
se deben confiar ya que las 
Águilas cerraron la tempora-
da en buena forma.

 � Carnicería Chilac busca boleto a semis. (Rey)

Carnicería Chilac 
busca boleto a semis

 � Novedades Vero se pelea su boleto a semis ante Tecuanapa. (Rey)

San Gabriel abre los cuartos
 de final ante Tamarindo
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

El día de mañana do-
mingo arranca la fase de los 
cuartos de final del campeo-
nato de futbol infantil 2000 – 
2001, en donde los 8 mejores 
equipos buscaran avanzar a 
semifinales para acariciar el 
título.

En punto de las 9: 00 de la 
mañana se definirá al primer 
semifinalista del torneo, San 
Gabriel y Tamarindo estarán 

desatando una guerra, pues 
este encuentro está bastante 
vibrante, ya que el 4 y 5 de la 
tabla se ven las caras.

El segundo partido de es-
tos cuartos de final lo estarán 
disputando los del Atlético 
Lombardo en contra de San 
Judas Tadeo en punto de las 
10: 00 de la mañana, dicho 
partido se antoja bastante 
parejo ya que los dos equi-
pos cerraron el torneo de la 
mejor manera.

Una vez culminado dicho 

partido entraran al terreno 
de juego los de la Morelos 
quienes buscaran avanzar a 
la siguiente fase cuando se 
vean las caras ante los veci-
nos de la Villalta, este parti-
do será a partir de las 11: 00 
de la mañana.

El ultimo semifinalista 
saldrá del partido entre de 
las 12: 00 horas, entre Nove-
dades Vero y Tecuanapa, el 
súper líder pinta como am-
plio favorito en el encuentro 
pero la pandilla de Tecua-

napa no se quedará con los 
brazos cruzados y buscará 
eliminar al súper líder.

Dos  acayuqueños  Dos  acayuqueños  
participarán participarán 
en  la  carrera en  la  carrera 
 Nuevos  Valores Nuevos  Valores

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Los dos integrantes más 
pequeños del Club Cycling 
Revoltosos participaran 
el día de hoy sábado en la 
carrera de ciclismo deno-
minada Nuevos Valores la 
cual se llevará a cabo en el 
Velódromo Internacional 
de la capital del estado.

Kevin Ruiz Cruz y Ale-
jandro Ruiz buscaran hoy 
sábado demostrar que en 
Acayucan hay talento de-
portivo, y es que estos pe-
queños participaran en la 
carrera Nuevos Valores la 
cual es con motivo del día 
del niño.

Los pequeños de 5 y 7 
años de edad fueron acom-
pañados por su entrenador 
Armando Ruiz quien desde 
tiempo atrás estuvo prepa-
rando a los pequeños para 
esta competencia donde 
buscaran dar lo mejor pa-
ra conquistar los primeros 
lugares.

Cabe señalar que el pe-
queño Alejandro Ruiz, de 
7 años, es un niño con ca-
pacidades diferentes ya 
que padece de Síndrome 
de Down pero eso no fue 
impedimento para que este 
pequeño participara en la 
competencia y se ha moti-
vado para que también sea 
incluido en esta disciplina 
del Ciclismo.

� Dos pequeños acayuqueños participaran en la carrera Nuevos Va-
lores en la capital del estado. (Rey)

Carnicería Lupita le 
pegó a Revolución

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Arranca la jornada 15 de la 
liga de futbol Empresarial de 
Acayucan, el campeonato está 
entrando a la recta final por lo 
que los equipos buscan conse-
guir la mayor cantidad de pun-
tos posibles para alcanzar lo 
más alto de la tabla.

La escuadra del Atlético Aca-
yucan llegó a 27 unidades luego 
de vencer al equipo de La Pal-
ma, la escuadra del Atlético se 
impuso con un marcador de 6 – 
0 y con este resultado dejó prác-
ticamente eliminado al equipo 
de la Palma, mientras que el 
Atlético Acayucan pelea los pri-
meros tres puestos de la tabla.

El equipo de Telmex se impu-
so con un marcador de 3 – 0 ante 
la oncena de Solo Para Mujeres, 
ambos equipos necesitaban las 
tres unidades para seguir en 
la pelea por un boleto a la si-
guiente fase, con este resultado 
Telmex ligo su quinta victoria 
y llegó a 17 unidades para así 
colocarse en la posición 11 de la 
tabla y esperar resultados para 
así seguir peleando un boleto a 
la fiesta grande.

Carnicería Lupita y Revolu-
ción dieron un partido no apto 
para cardiacos, ya que el 2 y 3 
de la tabla se veían las caras y 
buscarían sacar el resultado a su 
favor para así también sacarse 
ventaja en la tabla de posiciones, 

con marcador de 2 – 1 Car-
nicería Lupita se adueñó 

del triunfo por lo que llegó 
a 30 unidades y se coloca 

en la segunda posición de 
la tabla.

 � Carnicería Lupita le pegó 2 – 1 a Revolución. (Rey)

� Revolución se quedó con las ganas de vencer a Carnicería Lupita. (Rey)
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Vuelven las emociones del Rey de los Deportes Vuelven las emociones del Rey de los Deportes 
ahora en la Liga Regional Sabatinaahora en la Liga Regional Sabatina

en el campo “Emiliano Zapata” de Villa Oluta, Ver.

APOYANDO  EL DEPORTEA OYANDO L OAPOYANDO EL DEPORTE

HalconesHalcones
DE JALTIPAN
DE JALTIPAN

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

p pp p

  

a partir de las      

   14:00 Hrs.

AApoyando el deporte
poyando el deporte

Hoy, hoy, hoy…

Tobis recibe a Tobis recibe a 
los Halconeslos Halcones

�Hoy caé el telón de la temporada regular en el Emiliano 
Zapata, la cita es a las 14 horas

POR ENRIQUE REYES 
GRAJALES

Hoy se cierra el telón, de 
la temporada regular del 
beisbol de la liga Regional 

Sabatina, con la visita del 
equipo Tecnológico que 
hará al estadio de beisbol 
“Emiliano Zapata” de Oluta.

El encuentro está 
anunciado a las 2 de la tarde 
para que toda la afición se 
de cita en el mencionado 
lugar y presenciar el último 
partido de la temporada 
regular, porque dentro de 
ocho días más dara inicio el 
playoff con toda seguridad 
tomando en cuenta que 

los Tobis terminen en el 
segundo lugar del standing.

No debe usted perderse 
este último partido ya 
que el equipo local va 
por la revancha ante su 
público que siempre lo ha 
estado apoyando, estará 
preparando armas para 
ver a que equipo le toca 
enfrentar si a los Petroleros 
de Minatitlan o a los Brujos 
de Catemaco en la primera 
serie que supuestamente 

dará inicio en este mismo 
estadio.

La directiva está haciendo 
todo el esfuerzo para traer 
a sus mejores lanzadores 
con el fin de presentar a 
ese club peleador que la 
afición esta acostumbrado a 
ver, quiere darle otra de las 
buenas satisfacciones como 
en aquella ocasión en que 
lo hizo ante los Chileros de 
Jalapa en la Liga Invernal 
Vercruzana.

Carnicería Chilac busca boleto a semis

participarán en la 
carrera Nuevos Valores

Dos acayuqueñosDos acayuqueños

San Gabriel abre los cuartos
 de final ante Tamarindo
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