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Nace en Lamar (EE.UU.), Harry S. Truman, que será el trigési-
mo tercer presidente de los EE.UU. en 1945 tras la muerte de 
Franklin Delano Roosevelt. Resultará reelegido para un segundo 
mandato hasta 1953. Su presidencia será abundante en acon-
tecimientos históricos: el fi nal de la II Guerra Mundial, el bom-
bardeo con las únicas bombas atómicas lanzadas contra la po-
blación civil en la Historia, el inicio de la Guerra Fría, la fundación 
de la ONU y la guerra de Corea. Será un presidente muy popular. 
(Hace 132 años)
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En Texistepec, el pueblo  ya decidió, ¡Van con Saúl!¡Van con Saúl! “MIS PROPUESTAS SON REALES, SÉ LO QUE SE DEBE 
HACER Y LO QUE NO DEBEMOS PROMETER: CUITLÁHUACCUITLÁHUAC

Oluta va a votar Oluta va a votar 
por por Maria LuisaMaria Luisa

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER .- 

Transportistas del Mixto 
Rural de Acayucan, esperan 
que después de que se con-
cluya con el reordenamiento 
vehicular, los diputados y el 
Gobernador les autorice el 
incremento del pasaje, así lo 
mencionó el profesor y líder 
transportista Raúl Domín-
guez Garduza, quien señaló 
que desde hace más de 15 
años no se ha dado dicho au-
mento. Sin embargo los pasa-
jeros han declarados que les 
cobran más de la cuenta.

Devoradores
� Los transportistas del mixto rural, quieren encajarle el diente a sus 
 pasajeros, están esperando que les autoricen subirle el costo a sus tarifas

Campaña 2017Campaña 2017

Campaña 2017Campaña 2017

Usted votaría por estos saqueadores

 � USTED VOTARÍA PO ESTOS PILLOS.

En Hueyapan...

En Soconusco...
No te olvides pueblo que
Gaspar en un hampón.

Toño Vázquez, a seguir
saqueando a Sayula.

 � GASPAR GOMEZ, un sinvergüenza.

Un mueblero agiotista 
quiere más fortuna 
a costa del pueblo

� ROLANDO Sinforoso, el rico más 
quiere.

Carlos Baruch, la ratería
Seguiría en Soconusco

 � CARLOS Baruch, herencia de corrup-
ción y podredumbre

�  TOÑO VÁZQUEZ, un saqueador.

Abelito Vázquez, paga 
las culpas de su padre.

� EL JUNIOR Abelito Vázquez, no lo 
quieren.

En Texistepec...

Un testaferro 
y la viuda de

Concho, 
ambicionan 

el poder.

� ARTURO RAZO Y MIRNA Anzalmetti, el mandadero y la viuda alegre de Con-
cho ahora quieren ser presidentes.
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No sabe uno las estrategias de cada 
Partido Político en Oluta, pero hasta aho-
rita le están dejando toda la iniciativa a 
la Contadora María Luisa Prieto Duncan, 
quién prácticamente a sabido conquistar 
en estos cuantos días, el aprecio de los 
Olutences quienes sin tanto presumir 
se le siguen adhiriendo simpatizantes a 
su proyecto cómo lo acaba  de hacer el 
Grupo Kajamapa, que  es nutrido y uni-
do, ahora falta le decisión de los Priistas 
y cómo es natural ya unos casi están con 
la Alianza PAN-PRD, otros no, pero se 
han dado cuenta del arrastre que a teni-
do  la Contadora en los mitines y princi-
palmente en el recorrido, que acaban de 
hacer el sábado pasado, ahí se acabó el 
mito del Machismo, que muchos adver-
sarios inyectaron con tal de desestabili-
zar el grupo  de la contadora, todo esto 
se acabó, pues todos son sus amigos a 
quienes aprecia como paisanos y piensa 
que con la participación de todos ellos, 
se hará un Oluta mejor, pero aquí no se 
trata de criticar a nadie, lo que si nadie se 
explica  el motivo porque hasta ahorita 
solo la Contadora y el Cherry han estado 
mostrando sus armas, la gente esta ansio-
sa de ver a los otros candidatos como los 
peces para medirle el agua a los camotes 
o más bien para divertirse por medio de 
radio bemba, pero se comenta que  tiene 
que llegar el día en que se vea las armas 
de los otros candidatos, aunque al pare-
cer hay otros que de plano no van hacer 
ninguno mitin.

Lo que la gente comenta es que el 
recorrido del sábado pasado de la con-
tadora estuvo de película, nosotros nos 

•“Las dinosaurias también roban”
•Pitorrearse de “las primeras damas”
•En la lista entrará Karime Macías

UNO. “LAS DINOSAURIAS TAMBIÉN ROBAN”

En la Ciudad de México han vuelto las carpas, aquel teatro 
ambulante donde a partir del albur y las bromas, la ironía y el 
humor, los artistas cómicos (Cantinflas, Resortes, Clavillazo, 
Palillo, Fernando Soto Mantequilla, Manuel Medel, los her-
manos Pardavé, etcétera) se pitorreaban de los políticos.

Pero ahora, ridiculizan a las esposas de los presidentes de 
la república, con un título sugerente en una obra teatral, tipo 
carpa. Se llama “Las dinosaurias también roban”.

Y lo interpretan cuatro mujeres artistas. Marisol Gasé, Ana 
Francis Mor, Nora Huerta y Cecilia Sotres, y quienes interpre-
tan a las llamadas “primeras damas”.

Por ahora, en centran en Angélica Rivera, “La gaviota” de 
Enrique Peña Nieto, Margarita Zavala (“Margarita Salada” le 
llaman) de Felipe Calderón y Martha Sahagún (“Marta Se-
gún” le dicen), pareja de Vicente Fox.

Pero…, dada la fama en México y en el mundo de Javier 
Duarte, sopesan incorporar en su elenco artístico a Karime 
Macías, a partir del controvertido diario que llevaba donde 
en una hojita escribiera cincuenta veces la siguiente leyenda 
de autoayuda y superación. “Merezco abundancia, merezco 
abundancia, merezco abundancia”.

Dice Cecilia Sotres:
“Todos estamos decepcionados de los partidos políticos y 

los políticos. Todos roban. Y la política es una cloaca”.
Y al pillaje también le entran las esposas de los presidentes 

de la república en turno.
Por eso mismo, en el elenco artístico ha debutado Melania 

Trump, a quien en el show llaman “Mela/mía”, porque igual 
que a las otras mujeres, Donald Trump trata como un objeto… 

en vez de un sujeto.
Y es que, dice Sotres, tanto el presidente de Estados Unidos 

como de México “compraron” a sus mujeres, digamos, para 
lucirse ellos mismos.

Y en el ejercicio del poder, también fueron tocadas por el 
Luzbel de la corrupción.

Y es que ellas, como esposas, tienen una influencia fuera 
de lo común.

Por eso, si el lector fuera a la Ciudad de México ojalá se 
diera un tiempecito en la tarde/noche para meterse al teatro y 
mirar y admirar, pero más aún, carcajearse y pitorrearse con 
“Las dinosaurias también roban”.

DOS. “MISS BOLSITA” Y “LADY GUCCI”…A LAS REJAS

Varios orígenes han endilgado al nacimiento de la carpa en 
México, entre ellas, que apareció cuando la Revolución y era 
considerada el teatro de los pobres.

Era un teatro ambulante a inicios del siglo XX y que tuviera 
su esplendor, su época de oro, con Resortes, Clavillazo, Pali-
llo y Cantinflas, entre tantos otros, donde los políticos eran 
ridiculizados con un hiriente pero fino sentido del humor 
(bromas, ocurrencias, palabras altisonantes, sátira, música, 
etcétera).

Incluso, y como lo que más perturba e irrita a los políticos 
es que el pueblo se mofe y burle de ellos, en aquel tiempo los 
políticos encarcelaban a los humoristas y enviaban al penal 
de Lecumberri, allí también guardaron a los grandes líderes 
sociales de la época, entre otros, Demetrio Ruiz Vallejo, Valen-
tín Campa y David Alfaro Siquerios, “El coronelazo”.

De hecho, la tradición de la carpa desapareció hacia finales 
de la década de los 60, cuando, digamos, México, entró a la 
modernidad con el auge del teatro formal y las películas.

¡Ah!, pero en el Porfirismo, el teatro humorístico también 
alcanzó dimensión popular con una especie de revista po-
pular, revista musical, donde una figura simbólica fuera Ma-
ría Conesa, la tuplé, aquella española chaparrita que en una 
función le cortara con unas tijeras los cortones de su traje de 

militar a Pancho Villa.
Ahora, este cuarteto de mujeres artistas retoman el sentido 

original de las carpas y México está carcajeándose de nuevo 
con “Las dinosaurias también roban”, pues las espositas de 
los políticos encumbrados también disfrutan de las mieles del 
poder, desde “La gaviota” y la “Margarita Salada” y la “Marta 
Según” hasta Karime Macías.

Quizá también en la listita entrarían Eva Cadena, la di-
putada local de MORENA llamada “Miss Bolsita” y “Lady 
Gucci”, la panista Claudia Acompa Islas, la presidenta muni-
cipal de

Santiago Tuxtla, quien con cargo al erario, además de su ro-
pa costosa de marca, contrataba al maquillista de las estrellas, 
entre ellas, “La gaviota”, Alfonso Waithsman.

TRES. TEATRO/BAR “EL VICIO”

El promocional de la obra teatral habla de “mujeres brillan-
tes, perversas y candentes” que desfilan en el show como en 
un carrusel de caballitos en feria pueblerina, ni más ni menos, 
en un teatro bar llamado “El vicio”, en Coyoacán.

Y la leyenda es para pitorrearse, claro.
Convoca, por ejemplo, a olvidarse del gasolinazo, del muro 

de Donald Trump, del TLC, los salarios de hambre y de Joa-
quín “El chapo” Guzmán, quien en la cárcel de Nueva York 
se siente tan sólo y que ha empezado a tener alucinaciones, 
porque igual que Javier Duarte en la cárcel militar de Guate-
mala, pasa solo 23 horas del día y únicamente lo sacan a tomar 
el sol una hora y son tan peligrosos que deambulan solos en el 
patio, custodiados, además, por los policías de elite.

Es hora, pues, de pitorrearse con la Casita Blanca de “La 
gaviota”, el Toallagate de Martha Sahagún, los negocios ilíci-
tos de los hijastros de Vicente Fox y de Melania Trump, quien 
duerme en una recámara aparte de Donald, porque al señor 
presidente de los Estados Unidos no le gusta escuchar las fla-
tulencias que se le escapan a su mujercita.

De aquí y de allá…
POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

� El Grupo “ Kajamapa”se  une a la Contadora.
� Se acaba el “mito” del Machismo en Villa Oluta

encontramos a Gaby Reyes 
y comentó loco de contento, 
no hombre, que bárbaro, esto 
parecía  un cierre de campa-
ña, y todos avalaban esta opi-
nión, el optimismo del ejército 
azul estaba por las nubes, asi 
es que por ahorita la presión 
es para los demás partidos, 
quién ya se adelantó a los 
acontecimientos fue Laco Gó-
mez, dijo que no tuvo tiempo 
de haber estado presente en la 
junta que convocó el Potrillo 
para tomar una desición con 
quien pasarse, pero cual-
quiera que haya sido, él y su 
familia se pasa con la Conta-
dora de donde nunca jamás se 
hubiera salido, ya se cercioró 
que nadie le quitara el triunfo, 
hasta ahorita así está la grilla, 
en Oluta, hay que esperar con 
quién jala el Potrillo si con 
melón o con sandía, por hoy 
ahí la vamos a dejar.Foto # 1.- Un mito el “Machismo” en Oluta, todos son amigos del Progreso dijo la Contadora.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ
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ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER .- 

Los habitantes de la comunidad de 
Medias Aguas perteneciente a Sayula, 
denuncian que el pésimo Estado de ca-
rretera estatal ha provocado accidentes 
automovilísticos, y pese a que han pe-
dido a las autoridades municipales que 
rehabilitar la vía de comunicación, poco 
les ha importado esta situación por lo 
que dicen están expuestos a cualquier 
accidente.

El señor Juan Antonio Osorio de 56 
años de edad, quien viven en la calle 
principal Vicente Guerrero, explicó que 
casi a diario hay un choque o un mo-
tociclista accidentado, esto por derra-
par sobre lo que antes era asfalto, pues 
ahora hay mucho huecos y gravilla, 
motivo por el que los conductores pier-
den el control de sus unidades cuando 
transitan por el lugar, otros más buscan 
la forma de no pasar por la parte más 
afectada, y esto hace que se cambien de 
carril a tal grado de chocar.

En entrevista el denunciante dijo que 

“tiene más de 12 años que nadie atiende 
este camino, nosotros fuimos en varias 
ocasiones con Ético Lagos y con Duarte 
a gestionar la obra, pero a nuestras au-
toridades nunca les importó, ahora hay 
problema a casa rato, necesitamos que 
alguien de Gobierno del Estado Actual 
los diga la forma de poder rehabilitar 

nuestra carretera”.
Cabe señalar que este tramo carrete-

ro es paso obligado para al menos ha-
bitantes de 15 comunidades, por lo que 
el señor Juan Antonio dijo es más que 
importante que se atienda el pésimo 
estado en que se encuentra la carretera 
estatal, la cual es más de 6 kilómetros.

El mal estado de carreteras el 
culpable de muchos accidentes

 � Camino de Campo Nuevo a Medias Aguas está completamente destruido, denuncian pobladores.

 � Transportistas del Mixto Rural esperan se apruebe el incre-
mento de pasaje. (Montalvo)

Los Mixto Rural no 
tienen llenadera
� Están esperando autorización para 

subirle el precio al cobro del pasaje

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER .- 

Transportistas del Mixto Rural de Acayucan, espe-
ran que después de que se concluya con el reordena-
miento vehicular, los diputados y el Gobernador les 
autorice el incremento del pasaje, así lo mencionó el 
profesor y líder transportista Raúl Domínguez Gar-
duza, quien señaló que desde hace más de 15 años no 
se ha dado dicho aumento.

El entrevistado detalló que este apoyo para los con-
cesionarios ya debe ser puesto en la mesa de análisis 
del Congreso, pues en cada proceso electoral se les 
promete a los transportistas dicho apoyo, pero nunca 
lo cumplen, y con el incremento de los combustibles y 
refacciones, cada vez esas difícil poder cubrir las nece-
sidades de los usuarios.

Domínguez Garduza dijo que “nosotros estamos 
cumpliendo con el reordenamiento como lo solicitó 
el Gobernador, ahora nosotros a través de las alian-
zas de transportistas pedir sede por fin el apoyo que 
tanto requerimos los trabajadores del volante, quienes 
desde hace 15 años estamos esperando que los dipu-
tados cumplan con su palabra que siempre dan en los 
procesos electorales”.

Cabe señalar que este movimiento de realizará des-
pués de las elecciones, para que así no se tome como 
un tema político, pues el señor Raúl Domínguez con-
cluyó diciendo que el problema del incremento al pa-
saje lo pueden hacer por su cuenta, pero quieren que 
sea la autoridad quien les de la autorización.

Morena se corrompió, es 

antidemocrática: Fundador de Morena

JÁLTIPAN, VERACRUZ.  

El Lic. Domingo Martínez Cristóbal, quien fundó y defendió polí-
tica y legalmente al Movimiento de Regeneración Nacional (More-
na) en el municipio de Jáltipan, refutó la forma en que actualmente 
opera el partido, ya que se hicieron presentes la mentira y la trai-
ción entre la militancia para hacer llegar a la candidatura a alguien 
que siempre ha velado únicamente por sus intereses personales, 
convirtiendo a su movimiento en una izquierda “trasnochada, anti-
democrática y radical”.

Lo anterior, lo anunció ante el líder panista destacado, Lic. Mi-
guel Ángel Yunes Márquez, quien estuvo el pasado sábado en 
el municipio de Jáltipan, momento en el que Martínez Cristóbal 
decidió alzar la voz sobre lo que está sucediendo al interior del 
partido de izquierda.

“ fui fundador de Morena, lo defendí política y legalmente ante 
los órganos electorales, di todo por Morena, pero hoy en día no ha 
valorado nuestro esfuerzo… Morena se corrompió, es antidemo-
crática, miente, traiciona, y pone oídos sordos a sus militantes, por 
esa razón estamos aquí, por esa razón hemos decidido sumarnos 
a la candidatura del amigo del pueblo, del Ing. José Mauricio Molina 
Mayo”, fueron las palabras del ahora ex líder morenista.

De igual manera, reconoció que la alianza PAN-PRD en Jálti-
pan se ha mostrado incluyente, ya que ha recibido sin discrimina-
ción a militantes de otros partidos, poniendo por delante el interés 
en el progreso de Jáltipan antes que cualquier ideología política 
diferente.

“Este  proyecto está nutrido de diversas corrientes ideológicas, 
está más allá de colores partidistas, más allá de intereses, por eso 
tomamos la decisión de sumarnos al proyecto que encabeza el Ing. 
José Mauricio Molina Mayo, quien será nuestro futuro presidente 
municipal, porque es una hombre de trabajo, de proyectos, un hom-
bre preparado, un hombre incluyente, por el ello hemos tomado la 
firme determinación de luchar juntos por el progreso de nuestros 
ciudadanos y nuestro jaltipan”.

me queda decirle que les vamos a ganar este4 de junio porque 
con Mauricio Molina Mayo está el Pueblo de Jáltipan y será nuestro 
próximo presidente municipal y el triunfo será del pueblo, será de la 
coalición, será de Mauricio Molina Mayo.

� El fundador de Morena en Jáltipan, Lic. Domingo 
Martínez Cristóbal, admitió que el partido que hasta 
hace unos meses encabezaba fue corrompido por al-
gunos personajes que dieron la espalda a la militancia, 
para satisfacer intereses personales
� El ex líder izquierdista renunció públicamente a 
Morena, para integrarse al Partido Acción Nacional y 
apoyar el proyecto de José Mauricio Molina Mayo…
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CIUDAD DE MÉXICO.

 Integrantes de la Agencia 
de Investigación Criminal 
(AIC) de la Procuraduría Ge-
neral de la república (PGR), 
capturaron en la Ciudad 
de México a seis presuntos 
escoltas de Dámaso López 
Serrano, El mini Lic, hijo del 
presunto dirigente del cártel 
de Sinaloa, Damaso López 
Núñez, El Licenciado.

En una operación conjun-
ta con la AIC, la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sede-
na) y la de Marina Armada 
de México (Semar), durante 
la detención les aseguraron 
dos armas de fuego largas, 
dos cortas, 160 cartuchos úti-
les de diversos calibres, dos 
granadas, un lanzagrana-
das, ocho cargadores, equipo 
táctico, un kilogramo de pol-
vo blanco presumiblemente 
cocaína, 600 gramos de una 
sustancia con las característi-
cas propias de la metanfeta-
mina, 148 dosis de al parecer 

cristal, 100 pastillas proba-
blemente psicotrópicas, tres 
vehículos y ocho equipos de 
comunicación.

En un primer operativo 
en la colonia Tlaltenco de la 
delegación Tláhuac, detu-
vieron a Benigno Gastelum 
Sandoval, El Beni, originario 
de Culiacán, Sinaloa, quien, 
según investigaciones reali-
zadas por la AIC, se trasladó 
el pasado mes de abril, des-
de la ciudad de El dorado a la 
CDMX, para colaborar como 
chofer y asistente personal 
del Damaso López Serrano.

En una segunda acción en 
la colonia Jardines del Sur, 
delegación Xochimilco, los 
agentes federales lograron 
el aseguraramiento de cinco 
personas identificadas como 
Ramón Arellanes Almazán, 
Jesús Alejandro García Pa-
rra, Juan Enrique Rdríguez 
Acosta, Trinidad Francisco 
García Parra, originarios de 
Sinaloa, y Jorge Tovar Caller-
so, El Güero y/o El Ingeniero, 
oriundo del estado de Jalisco.

PARÍS. 

El político centrista Em-
manuel Macron celebró hoy 
su victoria en la segunda 
vuelta de las elecciones presi-
denciales en Francia, que va-
loró como un nuevo capítulo 
en la historia del país.

Se está abriendo un nue-
vo capítulo “de esperanza y 
confianza recobrada”, dijo 
tras conocerse las primeras 
proyecciones de los resulta-
dos que le atribuyen entre un 
65.1 y un 65.5 por ciento de 
los votos.

Su contricante, la ultra-
derechista Marine Le Pen, 
habría logrado entre 34.5 y 
los 34.9 por ciento, según las 
emisoras France 2 y TF1.

Las proyecciones están ba-
sadas en resultados iniciales 
parciales publicados por el 
Ministerio del Interior.

En tanto, el presidente 

saliente de Francia, François 
Hollande, mantuvo una con-
versación telefónica con su ex 
ministro de Economía Em-
manuel Macron para “felici-
tarlo afectuosamente” tras su 
“amplia victoria” en las elec-
ciones, indicó el Elíseo”.

“La conversación fue afec-
tuosa y cordial”, confirmó 
el equipo de campaña de 
Macron.

“¡Bravo!”, le dijo Hollande 
a Macron durante la conver-
sación que duró cinco minu-
tos, según miembros del cír-
culo del presidente. Macron 
estará junto a Hollande el lu-
nes para la conmemoración 
de la rendición alemana el 8 
de mayo 1945 en los Campos 
Elíseos, indicó la presidencia.

Macron, de 39 años, se 
convertirá en el presidente 
más joven del país.

Macron: se abre un 
nuevo capítulo en Francia

Detienen a 6 presuntos 
escoltas del capo ‘El Mini Lic’

PUEBLA, PUE. 

A pesar del anuncio de la llegada de 
más de 2 mil 500 elementos de la Poli-
cía Militar y medio millar de la Estatal 
a la llamada “franja del huachicol” pa-
ra combatir el robo de combustible, las 
bandas dedicadas a ese delito no cejan 
su actividad y hoy provocaron un nue-
vo incendio de grandes proporciones 
en Santa María Nenetzintla, municipio 
de Acajete.

La conflagración se ubicó en las 
inmediaciones de la autopista Puebla-
Orizaba, la misma que el jueves de la 
semana pasada fue cerrada durante 
cinco horas por vecinos de Palmarito 
Tochapan, junta auxiliar de Quecholac, 

luego de un violento enfrentamiento 
con efectivos castrenses, que dejó co-
mo saldo una decena de muertos, cua-
tro por parte de los uniformados.

Al filo de las 16:00 horas, a la altu-
ra del kilómetro 147 + 400 de la vía 
mencionada se detectó el siniestro. 
Las llamas llegaron a alcanzar hasta 
20 metros de altura y consumieron 
dos camionetas con batea, de las que 
suelen utilizar los llamados huachico-
leros para transportar el combustible 
hurtado.

Al cierre de la edición las flamas 
continuaban y se ignoraba aún si hu-
bo personas que resultaron calcinadas 
por estar dentro de los vehículos.

Lo que sí se pudo apreciar es que, a 
pesar de que había personal de Protec-

ción Civil y otras corporaciones en la 
zona, varios hombres, mujeres y niños 
se acercaron hasta 50 metros de dis-
tancia del fuego, poniendo en evidente 
riesgo su integridad.

Por la mañana, en el marco de la 
misa que encabeza cada domingo, el 
arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez 
Espinosa, dijo estar de acuerdo con 
los actores que han pedido que se 
considere como zona de excepción a 
los siete municipios identificados den-
tro del “triángulo rojo” o “franja del 
huachicol”.

El jerarca católico consideró que el 
problema del robo de hidrocarburos se 
dejó crecer y por eso ahora se padecen 
sus consecuencias violentas.

Reportan incendio en Puebla por robo de combustible

Esta mañana el 
candidato de la coa-
lición  PRD-PAN 
Cuitlahuac Condado,  
durante su recorri-
do por la localidad 
de Comejen,platicó 
con mujeres,  jefas de 
familia en donde les 
externó “Las muje-
res juegan un papel 
elemental en el go-
bierno incluyente que 
propongo,vamos a 
gestionar programas 
y recursos para muje-
res, políticas públicas 
en donde ustedes sean 
quienes con su parti-
cipación contribuyan 
a mejorar sus comuni-
dades” asu vez, hablo 
de la importancia de 
la mujer en el avan-
ce de una sociedad.  

Más tarde en la comu-
nidad de Monte Gran-
de se reunió con sim-
patizantes del PRD y 
del PAN, quienes res-
paldaron su proyecto 
y le pidieron que lle-
gando a la alcaldía no 
los olvide.

 Y fue en Ixhua-
pan en donde la uni-
dad se hizo presente, 
la localidad se dió 
cita en punto de las 
8 pm para escuchar 
las propuestas de su 
candidato.

En el acto Cuitla-
huac agradeció poder 
saludarlos y recibirlo 
de esa manera, ex-
ternando; “ Con mu-
cho respeto vengo a 
pedirles que sigan 
apoyando al gobier-
no del cambio, se que 

CUITLAHUAC CONDADO EXTERNÓ EN COMUNIDADES…

 “MIS PROPUESTAS SON REALES, SÉ LO QUE SE 
DEBE HACER Y LO QUE NO DEBEMOS PROMETER”

muchos de ustedes están 
cansados de promesas, 
pero por eso hoy estoy 
aquí, mis propuestas han 
sido estudiadas, sabe-
mos que podemos hacer 
y qué no podemos pro-
meter y les aseguro que 
con su apoyo vamos ha-
cer de Ixhuapan una gran 
comunidad”. 

 Cada día Condado Es-
camilla sigue sumando 
ciudadanos que creen en 
el proyecto que él repre-
senta, así las comunida-
des hoy respaldaron sus 
propuestas con gran par-
ticipación ciudadana.
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Su comportamiento a tra-
vés del tiempo, ha demostrado 
que es un hombre que no tiene 
vergüenza. Eso le ha permitido 
volver a los lugares donde ofen-
dió, robó o faltó a su palabra.

Eso, su desparpajo, su falta 
de ética, su facilidad para en-
gañar encomendándose a Juan 
Bosco o besando la virgencita 
chula un trae en el pecho, le ha 
valido para vivir del erario dos 
veces.

Pero quiere una tercera. Esa 
desvergüenza lo llevó a regis-
trarse como candidato del vili-
pendiado PRI en alianza con el 
engendro del Verde Ecologista, 
obviamente impulsado por un 
igual el que dice es su compa-
dre, el denunciado por saquear 
Veracruz, Jorge Carvallo.

Allí anda pidiendo el voto 
de los que robó en su momento 
y pisoteó su dignidad. Allí an-

da fiel a su costumbre de hacer-
se la víctima, desde ahora, que-
riéndose amarrar el dedo para 
luego reventar una elección, no 
importándole que haya vícti-
mas inocentes como ocurrió la 
vez anterior.

Cándido no lo pudo descri-
bir de mejor manera al señala-
do como el asesino de uno de 
sus regidores, Gaspar Gómez 
Jiménez es un sicópata. Lo bue-
no de esto es que el pueblo sabe 
quién es.

Darle un voto al PRI-PVEM es votar por 
el saqueo, la corrupción, el robo descarado, 
la inseguridad, el secuestro y asesinos que 
no les importó las muertes de cientos de 
personas por haberles suministrado medi-
cinas falsas.

Esos saqueadores, son los que impulsan 

la candidatura de Pilar Guillén en Acayu-
can por el PRI-PVEM, principalmente Jorge 
Carvallo, el diputado federal denunciado 
junto con otros ex titulares de SEDESOL, 
por el robo despiadado de Veracruz.

Por cierto Pilar Guillén vivió de esa de-
pendencia cuando decidió traicionar al 

PAN, desde donde amasó fortuna, pasando 
de ser una regenteadora de un chupadero, 
a flamante funcionaria, a la que le puede 
resultar responsabilidad, pues dos de sus ex 
patrones están denunciados.

Quién quiere más saqueo y seguirá vo-
tando por el PRI-PVEM.

En Soconusco...

Un mueblero agiotista quiere
más fortuna a costa del pueblo.

Rolando Sinforoso, el candidato de Movi-
miento Ciudadano se presenta al electorado 
como con piel de oveja, pero en realidad es un 
lobo que ha hecho de las familias humildes su 
presa.

El agio es su negocio, disfrazado de crédito 
mueblero. Así ha extendido sus tentáculos por 
las comunidades más humildes, primero de su 
municipio y luego de otras zonas marginadas 
donde por tener acceso a un bien mueble de ín-
fima calidad pero de precios exorbitantes, son 
capaces hasta de dar en garantía a este voraz 
personajes hasta sus bienes inmuebles.

Y si no hay pago, Rolando Sinforoso no se 
ha tentado el corazón para dejarlos en la calle 
como lo han denunciado públicamente madres 
solteras y familias que tuvieron la desgracia de 
caer en  sus garras.

Así camina, con esa vergüenza a cuestas, 
que esconde tras su carita de no rompo un 
plato. Así se atreve a pedir el voto de los soco-
nusqueños que en honor a la verdad no tienen 
mucho para donde hacerse, pues por el otro 
lado no cantan mal las rancheras.

Contrario a lo que dice que el tiene dinero 
de sobra y que no va ir a robar, al contrario, 
este es más peligroso pues intenta acrecentar 
su fortuna a costa del pueblo.

Incluso ya tiene la constructora lista para 
hacer todas las obras del municipio, en caso de 
que el pueblo de equivoque y le de el voto.

Este es uno de los que quiere seguir sa-
queando a Soconusco.

� ROLANDO Sinforoso, el rico más quiere.

Carlos Baruch, la ratería
seguiría en Soconusco

De plano estos Baruch no tienen llenete. 
Ahora resulta que Carlos, también se siente 
con el derecho de heredar el presupuesto 
que en unos meses más dejará su hermano 
el ¨Churro .̈

El que ha desquiciado la región con sus 
bloqueos porque también mama del sindi-
calismo del transporte, piensa que una pre-
sidencia municipal es una herencia y que 
está en el reino de Narnia y se siente un 
príncipe que puede seguir con las malas 
mañas que aprendió de sus hermanos el 
que empezó la debacle del pueblo y luego 
la continuó el licenciado Churro.

Carlos Baruch que cuenta con el desvío 
de recursos de sus dos hermanos, uno del 
erario municipal y el otro de un puesto de 
medio pelo en SEDESOL estatal, deambula 
como alma en pena por colonias y comu-
nidades, cosechando lo que sembraron, el 
rechazo del pueblo.

Ya dijo la ciudadanía, ni un Baruch más. 
Ya que trabajen y dejen de robar al pueblo.

Del otro candidato, Casabón, mañana su 
historia.

� CARLOS Baruch, herencia de corrupción y 
podredumbre.

En Hueyapan...

No te olvides pueblo que
Gaspar en un hampón

Abelito Vázquez, paga 
las culpas de su padre

Tú no tienes la culpa, nos 
apena estarte diciendo esto, pe-
ro dile a tu padre que no cree-
mos en él, que nos arrepentimos 
de haber votado para que fuera 
alcalde.

Así reciben a Abelito Váz-
quez, el junior de los autos lujo-
sos, hijo de Abel Vázquez Gon-
zález alcalde de San Juan que 
ahora quiere heredarle la presi-
dencia municipal como si fuera 
de su propiedad.

Así deambula el junior que 
estuvo involucrado en hechos 
sangrientos recientemente, no 
es bien recibido en el municipio 
por la sencilla razón que su pa-
pá falló como alcalde.

¨Nunca estuvo, para hablar 
con él era imposible, se la pasa-
ba en otra parte disfrutando del 
presupuesto y dejó en manos de 
otros el manejo del municipio, 
ahora quiere el voto para ti, di-
le que no, que no vamos a votar 
por ti y que nos arrepentimos 

de haber votado por él ,̈ eso es lo 
que le dicen al junior que tiene 
que volver cabizbajo, porque en 
el fondo sabe que eso es cierto, 
su papá nunca estuvo para aten-
der al pueblo.

A eso se enfrenta como can-
didato del PRI, obviamente y al 
descrédito que vive este partido. 
Veremos qué pasa en los próxi-
mos días.

 � EL JUNIOR Abelito Vázquez, no lo 
quieren.

Usted votaría por estos saqueadores

 � USTED VOTARÍA PO ESTOS PILLOS.

Campaña 2017Campaña 2017
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Arturo Razo, El pequeño, iba 
por las tortas y refrescos del di-
funto Concepción Romero, Con-
cho, el  ex federal  de caminos 
que gobernó por unos meses en 
Texistepec.

Luego ascendió, y empezó a 
hacer sus pininos como cons-
tructor, siempre a la sombra 
de Concho, hasta volverse al 
final en uno de sus principales 
testaferros.

Por eso cuando Concho mue-
re, uno de los principales bene-
ficiados con su deceso es Arturo 
Razo, el Pequeño, que según la 
vox populli, tenía varias propie-
dades del difunto a su nombre.

Ese fue uno de los principa-
les motivos del distanciamien-
to con la viuda de su protector, 
Norma Anzalmetti, con quien 
ahora no pueden verse ni en 
pintura, por polvos de aquellos 
de lodos.

Cosas del destino, en esta 
contienda electoral Mirna y el 
Pequeño pelean la presiden-
cia municipal, aunque los dos 

se quedaran a la orilla, pues el 
electorado tiene bien mediditos 
a cada uno.

La viuda alegre ya fue presi-
denta y le quedó mal a medio 
pueblo. Su última estocada a la 
ciudadanía, fue haberles dejado 
como alcalde al nefasto Chino 
Paul.

Ahora que se acabó la heren-
cia y lo que obtuvo de su admi-
nistración, anda que rasca por 
volver a vivir del presupuesto. 
Cada uno trae como 500 gentes, 
no más.

Algunos por el recuerdo de 
Concho, otros por unas despen-
sas, pero los que saben la verda-
dera historia de Texistepec, no 
se les acercan ni comulgan con 
sus candidaturas.

Mirna por el nefasto PRI y 
Razo por el vomito priista Par-
tido de Encuentro Social que di-
rige en el estado el porro mayor 
del priismo arcaico, Gonzalo 
Guízar Valladares. Muy pronto 
se van a dar cuenta que el pue-
blo tiene memoria.

Toño Vázquez, a seguir
Saqueando a Sayula

El gobierno de su 
padre es el más ne-
fasto que se recuer-
de, casi a la par que 
el de Arturo García, 
para que el lector y 
la ciudadanía ten-
gan una idea de que 
tamaño es el saqueo 
que hicieron de Sa-
yula de Alemán.

En el Orfis y los 
documentos, el res-
ponsable de este pé-
simo gobierno será 
Chichel Vázquez, 
en la práctica, el 
culpable directo de 
que no hubiera obra 
y de las pocas que 
se hicieron sean de 
pésima calidad, es 
Antonio Vázquez, 
el hijo ambicio-
so de Chichel que 
ahora sueña con ser 
alcalde.

Deambuló por 
todos los partidos 
buscando cobijo pa-
ra sus ambiciones. 
En todos lo manda-
ron a freír espárra-
gos y le negaron el 
registro porque sa-
ben de su ambición 
desmedida por el 

dinero.
Fiel a su costumbre de 

corrupción, se valió de des-
vergonzados dirigentes del 
PVEM y compró la candida-
tura por ese partido por el 
que ahora busca la alcaldía en 
alianza con el corrupto PRI. 

El saqueo de Toño Vázquez 
al erario no tiene compara-
ción en la historia, ahí tiene la 
mansión que construyó con l 
presupuesto.

Pero Sayula sabe que un 
voto para el PRI-PVEM es un 
voto para más robos, más con 
Toño Vázquez de por medio.

TOÑO VÁZQUEZ, un saqueador.

En Texistepec...

Un testaferro y la viuda de
Concho, ambicionan el poder

ARTURO RAZO Y MIRNA Anzalmetti, el mandadero y la viu-

da alegre de Concho ahora quieren ser presidentes.
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Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos

 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o

 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES

Tienes esperanza de lograr un futuro 

mejor en el trabajo. El único inconve-

niente es que quizá ciertos métodos 

pertenezcan al pasado, por ello debes 

renovarte urgentemente.

(Abr 20 - May 19)            TAURO

Crecimiento profesional a la vista. 

Una importante oportunidad llegará 

de la mano de una persona que quiere 

verte progresar.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS

Aunque te parezca poco lo logrado en 

el plano laboral, es posible hacer la di-

ferencia. Detecta pequeñas fi suras en 

el sistema y repáralas, poco a poco irás 

creando una imagen de éxito.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER

Escucha a los profesionales que saben 

más que tú, no temas reconocer tus 

falencias. Retoma el camino perdido, 

sigue aprendiendo y creciendo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO

Posible viaje por trabajo. Tendrás éxito 

en lo que te propongas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO

De manera directa y sin ambages, es 

como debes enfrentar tus problemas 

fi nancieros. Tus adversarios conocen 

el fondo de la situación y lo usarán en 

tu contra si no actúas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA

Te esforzarás más que nadie para 

lograr tus objetivos profesionales. La 

precisión alcanzada en el proceso, te 

permitirá generar corrientes de opinión 

tan favorables como inesperadas.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION

Hay una persona que no es digna de tu 

confi anza en el trabajo. Mantente aler-

ta, presta atención a todo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO

No estás dando lo mejor de ti en las fi -

nanzas. Tu esfuerzo no está bien orien-

tado, pérdidas previsibles si no corriges 

el rumbo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO

Ten mucho cuidado, podrías tomar una 

decisión incorrecta en la profesión. No 

seas demasiado entusiasta con solu-

ciones experimentales, por ahora con-

viene ser algo más conservador.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO

Estás actuando de manera irracional 

en las fi nanzas. Las cosas se escapa-

rán de control en algún momento, ten 

cuidado.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Demuestra paciencia y tolerancia en 

el trabajo. No compliques las cosas 

pretendiendo que todos vayan al ritmo 

que tu angustia marca.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

TEXISTEPEC.

La ciudadanía no puede estar equi-
vocada, “Ya Decidió, El Cambio Sigue” 
con Saúl Reyes Rodríguez candidato a la 
presidencia municipal por el partido de 
la alianza PAN-PRD al demostrárselo el 
dia de ayer miles de simpatizantes que 
se congregaron en la calle de Venustiano 
Carranza de la colonia Guadalupe Victo-
ria para mostrarle todo su apoyo para el 
crecimiento de esta población azufrera.

En dicha calle el candidato de la alian-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER

Tras haber concluido su 
primera semana de campaña 
electoral la candidata María 
Luisa Prieto Duncan a la pre-
sidencia municipal de Villa 
Oluta por la alianza PAN-
PRD, ha superado grandes 

María Luisa toma 
la delantera

�Apenas lleva 
una semana de 
campaña y ya es la 
favorita para ga-
nar las próximas 
elecciones del 4 
de Junio

retos que para muchos eran 
imposibles de alcanzar y que 
hoy la mantienen como la fa-
vorita para obtener el triunfo 
este próximo 4 de junio.

María Luisa Duncan dio 
inicio a su campaña pasados 
algunos minutos de la media 
noche del pasado día 1ro del 
presente mes, donde sus sim-
patizantes llenos de alegría 
y jubilo, la recibieron con un 
gran apoyo para después 
emprender una caminata 
juntos por diversas calles de 
la localidad.

Durante la tarde ya del 
martes 2 de mayo, la candi-
data visito la comunidad de 
Tenejapa donde de igual for-
ma logro reunir un gran nú-
mero de simpatizantes que 
no conformes, le hicieron 
una cordial invitación para 
que el miércoles 3 los acom-

pañan a festejar en el domo 
de esta comunidad el día de 
la Santa Cruz.

Ya para el jueves 4 y vier-
nes 5, María Luisa Prieto 
Duncan visito hogares y co-
mercios del barrio cuarto de 
esta nombrada Villa, donde 
al igual que en la comuni-
dad nombrada robo la aten-
ción de cientos de olutecos 
que se unieron a sus filas, 
luego de que la candidata 
les detallara sobre las pro-
puestas de trabajo que junto 
se han trazado lograr desde 
antes del inicio de esta cam-
paña electoral.

La cuales están basadas 
en el bienestar de todas y 
cada una de las familias que 

conforman este municipio, 
en especial de las que más lo 
necesitan, continuar el pro-
grama de vivienda digna y 
fomentar la educación y el 
desempleo dentro de este 
territorio.

Por lo cual, el pasado sá-
bado que realizo su primer 
gran mitin la nombrada 
candidata, logro concentrar 
a las afueras de su hogar a 
más de 5 mil olutecos vol-
vieron a recorrer las calles 
de este municipio ya con 
mayor confianza de que 
María Luisa es la mejor elec-
ción para continuar llevan-
do por el buen camino de 
cambio a este hermoso mu-
nicipio de Villa Oluta.

En Texistepec, el pueblo 
ya decidió, ¡Van con Saúl!

za PAN-PRD fue recibido por una distinguida 
dama quien al felicitarlo le dijo que tanta gente 
no puede estar equivocada, porque la gente no 
se equivoca y con usted don Saúl vamos dere-
cho a la victoria y la Colonia Guadalupe Vic-

toria no se equivoca porque 
usted será nuestro presi-
dente municipal, ahí empe-
zaron a correarlo al decirle 
“Saúl, Saúl, Saúl, Saúl, ami-
go estamos contigo”.

Posteriormente pasó al 
estrado una persona para 
recibirlo de nueva cuenta 
en la Colonia y les dijo a 
todos los presentes que en 
esos momentos se suman 
voluntades que generan la 
erupción de un gran volcán 
que trae consigo Un Cam-
bio verdadero para un gran 
resultado y que un gran 
hombre como el ingeniero 
Saúl Reyes Rodríguez se le 
reconoce como una persona 
con espíritu altruista.

Después de escuchar 
atento a las propuestas el 
ingeniero Saúl Reyes Rodrí-
guez candidato de la alian-
za PAN-PRD manifestó que 
el crecimiento de Texistepec 
será equitativo y claras para 

todos con mayor desarrollo 
porque seré un gobierno 
de puertas abiertas como 
siempre lo hice para garan-
tizar todas sus propuestas 
como lo he mencionado en 
las visitas domiciliaras de 
cada localidad de nuestro 
municipio.

Después de darle a co-
nocer sus propuestas y su 
proyecto de trabajo para 
enriquecer el crecimiento 
de Texistepec, el candida-
to de la alianza PAN-PRD 
Posteriormente agradeció a 
todos los presentes el apo-
yo y el esfuerzo que hicie-
ron para estar en su primer 
mitin, para luego recorrer 
las principales calles de la 
población azufrera donde 
fue vitoreado  por miles de 
personas que querían salu-
darlo de mano, abrazarlo y 
decirle ante todo que sera 
su  presidente por segunda 
ocasión.  
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La señora Cruz, festejó un año más 
de vida acompañada de su familia, hi-
jas, y biznietos.

Con un tradicional pastel y una de-
liciosa pizza, y varios arreglos florales, 
doña Cruz fue agasajada al interior de 

su domicilio.
Le deseamos muchísimas felicidades 

señora bonita.

Feliz cumpleaños
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¡YA CAYÓ!¡YA CAYÓ!

Ahora que Ahora que 
regrese regrese 

TODOTODO

¡Lo aplastó 
un camión!
�Un taxi fue aplasta-
do por un camión que 
perdió el control debi-
do al exceso de veloci-
dad con el que maneja-
ba y acabó aplastando 
al cuatro letras

Oluteca Chiquita pero 
picosa, encerró a su 
marido por agresivo

Camioneta perrona
 provocó caos vial

¡Ya identificaron al 
huachicolero muerto!
�El otro quedó a disposición de la PGR

¡El del 469 mandó a 
volar a un motociclista!

¡Colocan retén en el tramo 
Sayula-Ciudad Alemán!

¡Otro accidente en 
la pista de la muerte!

Por tanto asalto…

No respetan No respetan 
señalamientosseñalamientos
y otros obstruyen y otros obstruyen 
accesosaccesos
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EMERGENCIAS

COTAXTLA

Un hombre de entre 35 y 40 
años fue hallado muerto en la 
parte trasera de un automóvil, 
que al ser verificado por las 
autoridades descubrieron que 
contaba con reporte de robo.

La tarde de este domingo, 
policías municipales de Cota-
xtla fueron alertados sobre un 
auto abandonado y en su inte-
rior presuntamente una per-
sona muerta en el kilómetro 
76 de la carretera federal Paso 
del Toro - Tinajas, justo en la 
localidad de Mata Espino.

Los uniformados al llegar 
confirmaron que se trataba de 
un Nissan Altima color negro 
que permanecía estacionado 
a un costado de la carretera, 
justo en el sitio de taxis de la 
zona.

En los asientos traseros, un 
hombre de entre 35 y 40 años 
muerto y semi desnudo quien 
llevaba consigo unas muletas. 
La víctima aún cuándo se ha-
lló en circunstancias extrañas, 
no presentaba huellas de vio-
lencia o sangre.

La zona fue acordonada 
de inmediato para esperar el 
arribo de las autoridades mi-
nisteriales. Al mismo tiem-
po, los cuerpos de seguridad 
pública detectaron mediante 
monitoreos que las placas 
YLC3712 del estado contaban 
con alerta por reporte de robo.

Detectives ministeriales y 

¡LO ENCONTRARON 
encajuelado y sin vida!

peritos forenses realizaron 
diversas diligencias inspec-
cionando el interior del auto 
y  presumen que el hombre 
era trasladado a Veracruz 

por sentirse mal y en el ca-
mino murió. 

Sin embargo, ya están tras 
la pista de la o las personas 
que tripulaban el auto, pues 

serían señalados por el delito 
de posesión de auto con re-
porte de robo.

Bomberos chocan contra 
dos autobuses y un taxi

VERACRUZ, MÉXI

Un bombero resultó 
lesionado, luego de que la 
pipa en que se trasladaba 
con otros compañeros a 
sofocar un incendio cho-
cara contra dos autobu-
ses y un taxi.

El siniestro vial se re-
gistró sobre el bulevar 
Córdoba-Peñuela a la 

altura de la colonia Bue-
navista, de manera preli-
minar se supo que el ac-
cidente se debió a que la 
pipa se quedó sin frenos.

Autoridad vial acor-
donó el  área del  hecho 
para auxiliar a los  invo-
lucrados y retiraron los 
vehículos.

Asesinan a balazos Asesinan a balazos 
a joven mujera joven mujer
�La víctima está en calidad de 
desconocida
�Presentaba el tiro de gracia

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

JILOTEPEC, VER.-

Una joven mujer hasta el 
momento desconocida fue 
encontrada sin vida en una 
comunidad de Jilotepec, Ve-
racruz. Presentaba el tiro de 
gracia y se desconoce el pa-

radero de los responsables de 
este homicidio.

Fue en las primeras horas 
de la mañana de ayer domin-
go cuando las autoridades 
policíacas fueron alertadas 
de que en la comunidad de 
La Concepción, estaba tirado 
en la calle el cuerpo sin vida 
de una mujer.

Se confirmó que la vícti-
ma portaba un vestido rojo 
corto y zapatillas cafés. Al 
arribo de Servicios Pericia-

les, se pudo saber que en la 
región del cráneo, presen-
taba una herida producida 
por proyectil de arma de 
fuego.

Una vez finalizadas las 
diligencias de rigor, se or-
denó que el cuerpo fuera 
llevado en calidad de des-
conocido al anfiteatro en 
la ciudad de Xalapa, para 
la práctica de la necropsia 
de ley.

Durante persecución y balacera 
muere empleado de Banamex

VERACRUZ,

David Ramírez Brot, 
empleado de BANA-
MEX, sucursal Ixtaczo-
quitlán fue asesinado a 
balazos la tarde de este 
domingo, en la comu-
nidad de Capoluca.

Se informó que el 
occiso viajaba a bordo 
de una camioneta roja 
en compañia de su pri-
mo Agustín Grock de 
21 años, quien resultó 
lesionado.

El vehículo terminó 
volcado tras protago-
nizar una persecución 
; en tanto las autorida-
des iniciaron la bús-
queda de los pistoleros.
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¡El del 469 mandó a 
volar a un motociclista!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

Ligero accidente auto-
movilístico registrado en 
el cruce de las calles Javier 
Mina y 5 de mayo del Barrio 
el Zapotal produjo solo da-
ños materiales, después de 
que el taxi 469 de Acayucan 
con placas de circulación 
56-86-XDB colisionara una 

motoneta Italika GT-175 co-
lor rojo.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando se produjo el 
accidente, luego de que el 
conductor de la citada uni-
dad de alquiler el cual se re-
servó en dar a conocer sus 
generales, trató de ganarle 
el paso al caballito de acero 
que tenía la preferencia vial 
y terminó impacta la uni-
dad de dos ruedas tras no 

lograr frenar a tiempo.
Lo cual provocó que 

arribaran personal de la 
Policía de Tránsito del 
Estado a tomar conoci-
miento de los hechos, para 
ordenar el traslado de las 
unidades al corralón co-
rrespondiente, mientras 
que ambos conductores 
deslindaron responsabi-
lidades en las oficinas de 
este cuerpo policiaco.

Conductor del taxi 469 de Acayucan impacta un caballo de acero en el 

Barrio el Zapotal, tras intentar ganarle el paso. (GRANADOS)

¡Ya identificaron al 
huachicolero muerto!
�El otro que-
dó a disposi-
ción de la PGR

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. – 

Ayer fue ya identificado 
el cuerpo del presunto chu-
pa ductos Oswaldo Silva 
Cruz de 28 años de edad do-
miciliado en la comunidad 
de Monte Grande, mientras 
que su cómplice Jonathan 
Baeza Silva alias �El Pelón� 
de 18 años de edad domici-
liado en la colonia Toledano 
Lombardo de esta ciudad, ya 
se encuentra en manos de la 
Procuraduría General de la 
República (PGR) con sede en 
la ciudad de Coatzacoalcos.

Fue durante las primeras 
horas de ayer cuando fue 
identificado el cuerpo del 
ahora occiso por su concubi-
na de nombre Elizabeth Ma-
gaña Baltazar, ante la Uni-
dad Integral de Procuración 
de Justicia de esta misma 
ciudad Acayuqueña, en tan-
to que Baeza Silva alias �El 
Pelón� fue trasladado hacia 
la ciudad porteña para afron-
tar los cargos que le fueron 
imputados por las autorida-
des encargadas de lograr su 
detención.

Ya que como informa-
mos de manera oportuna en 
nuestra pasada edición, am-

bos sujetos viajaban a bordo 
del tracto camión Kenworth 
color blanco con placas del 
servicio federal 14-AE-1 de la 
empresa �Transfier� de Mi-
natitlán, que transportaba 37 
mil litros de combustible ro-
bado, cuando les fue marcado 
el alto por federales antirro-
bos a la altura del kilómetro 
68 de la carretera Tansístmi-
ca, sobre el tramo que com-
prende Sayula-Acayucan.

Lugar donde los unifor-
mados presuntamente se per-
cataron que la pesada unidad 
contaba con reporte de robo y 
tras no poder acreditar Silva 
Cruz la procedencia del com-
bustible que transportaba, se 
procedió a llevar acabó la in-
tervención de los dos sujetos 
ya nombrados y el asegura-
miento de la unidad al igual 
que el líquido.

Y tras estar realizando 
los uniformados los proce-
dimientos que marca la ley 

para poder trasladar la pe-
sada unidad al corralón co-
rrespondiente, los dos nom-
brados chupa ductos fueron 
esposados y colocados en el 
interior de la patrulla marca-
da con el número 16701, que-
dado Silva Cruz en el asiento 
del copiloto mientras que el 
�Pelón� fue colocado en el 
asiento trasero de esta misma 
unidad.

Para después iniciarse un 
ataque en contra de los uni-
formados de parte de sujetos 
armados que viajaban sobre 
la citada arteria en dirección 
opuesta abordó de una ca-
mioneta Ranger color blanco 
y un automóvil Chevy co-
lor rojo, los cuales de forma 
inesperada abrieron fuego 
presuntamente en contra de 
los federales sin que ni uno 
de ellos resultara herido y 
solo Silva Cruz perdió la vida 
tras recibir en su cabeza un 
impacto de bala que penetró 

por uno de los cristales late-
rales traseros de la patrulla en 
que se encontraba ocupando 
el asiento del copiloto.

Lo cual desató que un 
enorme número de unifor-
mados del nombrado cuerpo 
policiaco, de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Munici-
pales de Sayula, se congrega-
ran de forma inmediata sobre 
el lugar de los hechos que fue 
acordonado de manera inme-
diata por los propios federa-
les que presuntamente fueron 
atacados por los delincuentes 
que viajaban abordó de las 
unidades mencionadas.

Y tras arribar al lugar de 
los hechos personal de Ser-
vicios Periciales para realizar 
las diligencias correspondien-
tes, jamás fueron colocadas 
las nomenclaturas que indi-
can el número de evidencias y 
posteriormente solo se habló 
de que fueron ocho casquillos 
percutidos los que se recogie-
ron en la escena del crimen.

Además, los uniformados 
que viajaban en la patrulla 
donde quedo el cuerpo del 
occiso y en la marcada con el 
número 14280 que termino 
averiada de un neumático, ja-
más dieron un testimonio que 
avalara y diera mayor credibi-
lidad a la versión que propios 
integrantes de este cuerpo po-
liciaco, señalaron a los medios 
informativos que estuvimos 
presentes.

¡Otro accidente en la pista de la muerte!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Brutal accidente automovilístico 
sufrió el conductor y tripulantes de 
una camioneta Chevrolet tipo Colora-
do LT color negro con placas de circu-
lación XV-04-134 del Estado, luego de 
que chocaran contra el muro de con-
tención y resultaran lesionados, por lo 
que fueron ingresados a una clínica 
particular de esta ciudad.

Fue durante la mañana de ayer 
cuando se produjo el accidente a la al-

tura del kilómetro 11+400 del tramo 
que comprende Acayucan Cosoleaca-
que, luego de que el mal estado de la 
cinta asfáltica y exceso de velocidad 
con que era conducía la unidad nom-
brada, provocarán que su conductor 
perdiera el control del volente y se im-
pactara contra la valla metálica.

Elementos de Caminos y Puentes 
Federales arribaron al lugar de los 
hechos para brindar auxilio al señor 
Margarito Gómez Flores de 45 años 
de edad y una joven de aproximada-
mente 24 años de edad que se identi-

ficó con el nombre de Alicia Gómez 
Martínez ambos con domicilio en la 
ciudad de Minatitlán, para después 
ser trasladados a que recibieran las 
atenciones médicas en el Centro Mé-
dico Metropolitano de esta ciudad.

Mientras que elementos de la Poli-
cía Federal división camino y puentes 
se encargaron de tomar conocimiento 
de los hechos, para después ordenar el 
traslado de la unidad dañada hacia el 
corralón correspondiente.

Camioneta perrona
 provocó caos vial

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Gran caos vial provocó 
la presencia de una lujosa 
camioneta que fue mal esta-
cionada sobre la calle Igna-
cio casi esquina con Miguel 
Negrete del Centro de la 
ciudad, luego de que impi-
diera doblar a un autobús 
de pasajeros con número 
económico 0025 y placas de 
circulación 775-845-W.

Fueron aproximadamen-
te 20 minutos los que quedó 
se vio afectado el transitar 
vial sobre la nombrada ar-

teria, luego de que al salir la 
unidad de pasaje de la calle 
Benito Barriovero y tratara 
de incorporarse a la Zarago-
za, se viera obstruido el pa-
so gracias a la imprudencia 
que ejerció el conductor de 
la nombrada camioneta.

El cual plácidamente 
dejó ahí varada su unidad 
mientras se dirigía a presen-
ciar la expo feria que se ubi-
ca en este espacio público, 
autoridades encargadas de 
la vialidad fueron requeri-
das en el lugar de los hechos 
por los afectados, sin que 
jamás acudieran atender el 
llamado de la ciudadanía.

Por tanto asalto…

¡Colocan retén en el tramo 
Sayula-Ciudad Alemán!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. 

Ante los múltiples asal-
tos a mano armada que se 
han registrado durante los 
últimos meses sobre la ca-
rretera federal 145 Sayula-
Ciudad Alemán en contra 
de transportistas, la Policía 
Ministerial federal imple-
mento un retén sobre esta 
arteria para combatir al 
crimen organizado y brin-
darles mayor seguridad 
a conductores de pesadas 
unidades.

Fue desde las primeras 
horas cuando varios uni-
formados de este cuerpo 
policiaco arribaron a la ci-

tada carretera para colocar 
el retén de vigilancia sobre 
el tramo que comprende 
las comunidades Cruz del 
Milagro-Cerquilla, el cual 
se mantuvo por largas horas 
sin que redituara la deten-
ción de alguno de los tan-
tos conductores que fueron 
revisados por los unifor-
mado o aseguramiento de 
unidades.

Cabe señalar que apenas 
hace un par de días se re-
gistró en esta área un asalto 
masivo en contra de trans-
portistas, el cual dejó un 
saldo de un hombre y una 
mujer herida que posterior-
mente fueron ingresados al 
Hospital Civil de Oluta.
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Ambulancia nuevecita para brindarle un mejor servicio a la ciudadanía 

(Maciel)

Inconscientes no respetan
señalamientos y otros obstruyen accesos

GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER.

 Hubo mucha molestia de 
la ciudadanía porque la grúa 
municipal arrastro a muchos 
automóviles y esto le cau-
sa gastos a cada uno de los 
dueños, Pedro Damián fue 
una de los afectados sin em-
bargo también reconoció que 
estaba estacionado en lugar 
prohibido.

Los agentes de tránsito 
solo hacen su trabajo y cum-
plen ordenes que en ocasio-
nes causa gastos para otros, 
sin embargo la cultura vial 
esta por los suelos no respe-
tan los señalamientos argu-

mento un elemento de apoyo 
vial, quien dijo, que en esta 
ocasión esta el disco que in-
dica no estacionarse porque 
es parada de autobús y no lo 
respetan por tal motivo son 
enviados al corralón y acree-
dores de una multa.

Fueron cerca de 15 auto-
móviles que fueron levados 
a al corralón, la mayoría por 
estar mal estacionados co-
mo lo es el caso de este auto 
color blanco que está siendo 
levantado por la grúa y nun-
ca salió el dueño a quejarse, 
se tendrá que darse cuenta 
cuando llegue y pregunte 
por su vehículo. ̊ Por no respetar los señalamientos varios vehículos fueron llevados al 

corralón por la grúa municipal (Maciel)

Oluteca Chiquita pero picosa,
 encerró a su marido por agresivo

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER

 Con dos o tres cerve-
zas se sintió muy machito 
y llego al domicilio de su 
esposa y comenzó a po-
nerse jaquetón Juan Car-
los Zetina, la esposa al 
ver la manera agresiva de 
su marido de inmediato 
tomo el teléfono y lo de-
nuncio a las autoridades.

Fue la Policía Muni-
cipal de Oluta quien lle-
go al domicilio Carlos 
Grossman esquina con 
Zapata para intervenir al 

agresivo sujeto, este al ver 
a los uniformados intento 
huir pero fue atrapado y 
llevado a la comandancia 
y después trasladarlo a la 
cárcel Municipal.

Su esposa es de estatu-
ra bajita no se le rajo dijo 
que su marido el agresivo 
borracho pero que en jui-
cio es un alma de dios pe-
ro con migo  no iba andar 
jugando y mucho menos 
me va amenazar porque 
yo no le tiene miedo a na-
die, Juan en la cárcel solo 
la escucho y se fue a un 
rincón a dormir la mona.

Juan Zetina nuevamente tras las rejas, dijo su esposa que es muy 

agresivo cuando toma porque en juicio es un alma de dios (Maciel)

Hay ambulancia Nueva en 
Acayucan, para una mejor atención

GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER.

Nuevos rescatistas lle-
gan al municipio de Aca-
yucan, la ambulancia de 
SUMA que es tripulada del 
experimentado paramédi-
co Pedro Alemán más co-
nocido como “El Barny” se 
pone a las ordenes con toda 
la ciudadanía de la región.

Según nos menciono el 
paramédico que estará tra-
bajando en coordinación 
con Protección Civil de 
Acayucan con la finalidad 
de brindarle mejor atención 
a quienes requieran de un 
auxilio o trasladado, la am-

bulancia está totalmente 
equipada.

De esta manera tam-
bién se le estará prestando 
el apoyo a los municipios 
vecinos como Soconusco, 
Oluta, Sayula, san Juan 
evangelista, Jesús Carranza 
de esta manera estaremos 
a la orden de quien nos 
necesite.

Por el momento se es-
tán agilizando los últimos 
trámites para comenzar a 
trabajar  con personal de-
bidamente capacitado para 
darle el servicio que la ciu-
dadanía se merece termino 
diciendo el paramédico 
“Barny”.

Torton cae sobre un 
taxi, en Hueyapan
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER

 La noche de este domin-
go, el conductor de un tor-
ton y el cual se desplazaba 
a alta velocidad, perdió el 
control de la unidad y se sa-
lió de la carretera, cayéndo-
le encima un taxi que se en-
contraba estacionado y sin 
tripulantes, no reportándo-
se personas lastimadas.

Los hechos se regis-
traron minutos después 
de las 19:00 horas, sobre 
la carretera federal, en el 
tramo comprendido entre 
Catemaco y Hueyapan de 
Ocampo, a la altura de la 
localidad de Los Mangos 
perteneciente a este último 
municipio.

Fue a la altura de la igle-
sia de la localidad antes 
citada, a donde arribaron 
elementos de la Policia Mu-
nicipal y Estatal, además 
de bomberos de Catemaco, 
luego que les reportaran 
la salida del camino de un 
tractocamión.

En el sitio las autorida-
des y cuerpos de auxilio, 
observaron que se trataba 
de un camión tipo torton, 
marca International, con 
placas de circulación XV-
69-015 del estado y el cual 
se había salido de la carpe-
ta asfáltica, cayendo arriba 
del taxi con número eco-

nómico 103, de esa misma 
localidad.

En el lugar las autorida-
des se entrevistaron con 
el ciudadano Bernardino 
Cruz Prieto, originario 
de dicha localidad, quien 
manifestó ser el chofer del 
taxi y el cual indicó que, al 
momento del percance, no 
había nadie en el vehículo.

Testigos presenciales de 
los hechos, indicaron que 
observaron que la pesada 
unidad se desplazaba a 
velocidad inmoderada, ob-
servando que desde metros 
atrás, esta iba ya sin con-
trol, para luego salirse del 
camino y caer sobre el taxi, 
observando como el opera-
dor del torton escapaba del 
lugar.

Instantes después ob-
servaron que se presentaba 
un conato de incendio en 
uno de los vehículos, por 
lo que con ayuda de cube-
tas lograron controlar la 
situación.

Más tarde arribaron ele-
mentos de la Policia Federal 
División Caminos, quienes 
se hicieron cargo de la pe-
sada unidad, la cual trans-
portaba pasto, además del 
taxi, los cuales fueron tras-
ladados al encierro oficial.
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

José Antonio Pérez Geró-
nimo con domicilio en la ca-
lle Porfirio Díaz número 608 
interior, entre Lázaro Cár-
denas y Santa Rosa,  quien 
padece artritis desde hace 2 
años, solicita ayuda a la po-
blación para comprar los me-
dicamentos que controlen el 
padecimiento.

Señaló que hace aproxi-
madamente 10 años padeció 
artritis pero pudo tratarse 
oportunamente, por lo que 
un año después la enferme-
dad aparentemente estaba 
controlada.

Pero apenas hace dos años 
se enfermó de Chikungunya, 
pero el tratamiento que reci-

bió no fue tan efectivo, por lo 
que de nueva cuenta la artri-
tis regresó, pero en esta oca-
sión más fuerte, “El 29 de no-
viembre de pegó la chikun-
gunya y me tiró, ha de haber 
sido porque ya había tenido 
artritis antes pero aquella vez 
me controlé en un año y me 
volví a parar”, expresó Pérez 
Gerónimo.

Es por eso que inició con 
el tratamiento para controlar 
de nueva cuenta la enfer-
medad y él pudiera trabajar, 
pues es el sustento de su ca-
sa y su pequeño hijo, pero al 
estar imposibilitado para tra-
bajar le fue imposible seguir 
con el tratamiento, pues a la 
semana se gastaba alrededor 
de tres mil pesos.

Ayúdenlo a Ayúdenlo a 
comprar su comprar su 
medicinamedicina

José Antonio Pérez Gerónimo solicita ayuda económica para conseguir los 

medicamentos que le ayuden a controlar la artritis que padece.

 “Mire yo desde hace dos 
años que me dio la chikun-
gunya ahora sí que me dejó 
encamado y hasta la fecha 
no me he podido componer, 
yo me dedico al comercio y 
lo poquito que va saliendo es 
para aquí para la casa, pero 
necesito conseguí los medi-
camentos que pues ahora si 
salen muy caros”, comentó 
en entrevistado, quien seña-
ló que debido a esto tuvo que 
acudir al seguro social para 
conseguir los medicamentos, 
pero los que en esta ocasión 
le suministraron únicamente 

le calman el dolor por peque-
ños ratos.

Por lo que a través de Dia-
rio Acayucan pide apoyo a la 
población para poder conse-
guir los recursos económicos 
y comprar Arava de 20 y de 
100 miligramos, que son los 
que utiliza para controlar los 
fuertes dolores.

Por lo que si alguien quie-
re contribuir a la causa puede 
comunicarse al teléfono 924 
112 07 48, o a las oficinas de 
Diario Acayucan en calle Hi-
dalgo  #8 altos 3, en el centro 
de la ciudad.

Componen banquetas 
con remedios caseros

Debido al mal estado en que se encuentran al-
gunas banquetas, lo que representa un peligro 
para todo aquel que por ellas camine, principal-
mente para los que cuentan con alguna capacidad 
diferente.
Por ello, quienes viven sobre la calle Jesús Ca-
rranza han colocado “remedios caseros” para evi-
tar accidentes, en este caso colocaron una rampa 
improvisada  con tarimas viejas  algunos cables 
que encimaron sobre la parte alta de la banqueta.

˚  Exposición fotográfi ca fue montada sobre el parque Cantarranas en Sayula de Alemán.

Un éxito la exposición 
de fotografía en Sayula

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Habitantes de Sayula de Ale-
mán disfrutaron de una exposi-

ción de fotografías antiguas en el 
parque Cantarranas.

Durante el día de ayer, una ex-
posición de fotografías antiguas 
fue expuesta para el público en ge-
neral sobre el parque Cantarranas, 

en la cual se mostraba a través de distintas 
fotografías la forma en que Sayula de Ale-
mán fue evolucionando al paso de los años.

Cientos de familias, del municipio y 
de lugares aledaños, disfrutaron de dicha 
exposición, donde los lugareños pudieron 
observar también a los personajes que en 
su momento fueron los más representativos 
del municipio.

Fueron varios los asistentes que coin-
cidieron en que este tipo de exposiciones 
deberían de realizarse con más frecuencia, 
puesto que es una buena manera en que las 
nuevas generaciones pueden conocer un 
poco de la historia de Sayula.



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

6 Lunes 08 de Mayo de 2017 RÉCORD

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

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

¿NECESITAS DINERO? EFECTIVO, RAPIDO, PENSIONA-
DOS, JUBILADOS, APLICA SUBSIDIO CASAS. INFORMES AL 
TEL. 924 105 6701

Alejandro Ruiz dueño del 
primer lugar en su categoría

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Alejandro Ruiz conquistó 
el primer lugar en la carre-
ra de ciclismo que se llevó a 
cabo en la capital del estado, 
mientras que Kevin Ruiz 
Cruz obtuvo un tercer lugar 
en la categoría 4 a 6 años, am-
bos deportistas forman parte 
del Club Cycling Revoltosos.

Una vez más el club de 
ciclismo revoltosos obtuvo 
una destacada participación 
en sus competencias, en la 
capital del estado, los dos in-
tegrantes más pequeños de 
este club dejaron el nombre 
de Acayucan en alto además 
de que demostraron que en 
el sur de Veracruz hay mu-
cho talento deportivo.

Alejandro Ruiz participó 
en la categoría especial, ya 

que es un niño con Síndrome 
de Down a pesar de ello este 
pequeño no se detuvo para 
participar y como recompen-
sa a esto obtuvo el primer lu-
gar de la categoría.

El niño Kevin Ruiz Cruz 
se midió ante varios compe-
tidores del club de ciclismo 
Pistard de Xalapa, a pesar de 
ello este chiquillo no le tem-
blaron las piernas para peda-
learle a su bicicleta logrando 
ocupar el tercer lugar de la 
competencia.

De esta manera el club de 
ciclismo Revoltosos pone en 
alto a la ciudad de Acayucan 
pero también hace que los 
vean con buenos ojos pues 
es un club que tiene mucho 
talento en esta región y han 
conquistado buenos resulta-
dos en todas sus competen-
cias donde participan.

� Alejandro Ruiz dueño del primer lugar en su categoría. (Rey)� Kevin Ruiz Cruz ocupo el tercer lugar en la categoría 4 a 6 años. (Rey)

Chilac avanza a 
semifinales sin jugar

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Atlético Acayucan, Pumitas y 
Carnicería Chilac avanzan a las 
semifinales de la liga de futbol in-
fantil 2005 – 2006 que se disputa 
en las instalaciones de la mismísi-
ma cancha del Tamarindo.

Flojo arranque de los cuartos 
de final de la liga de futbol infantil 
categoría 2005 – 2006, el equipo 
del Atlético Acayucan consiguió 
su boleto a semifinales luego de 
ganar en la mesa al equipo de los 
armadillos quien en la junta per-
dió el partido por default.

Los Pumitas avanzaron a la 
siguiente etapa luego de vencer 
al equipo de los Delfines, con 
marcador de 2 – 0 la escuadra 

felina avanzó a la siguiente etapa, 
Justin Reyes y Giussepe Roscan 
fueron los anotadores de este en-
cuentro donde Pumitas se colocó 
como el segundo semifinalista.

La escuadra de los Bambinos 
y Cachorros quedaron empata-
dos a un gol, por el equipo de los 
Bambinos anoto Azarel Gamboa 
mientras que por lo Cachorros 
Eduardo Guzmán le dio el em-
pate para así seguir peleando el 
segundo boleto a las semifinales.

El equipo de la Carnicería 
Chilac no sudó la camiseta para 
avanzar a la siguiente etapa y es 
que las Aguilitas no se completa-
ron para disputar de este partido, 
solamente 6 jugadores se pre-
sentaron al terreno de juego por 
lo que después de 10 minutos se 
decretó el final del partido y Chi-
lac avanza a semifinales sin jugar

� Pumitas elimina a Delfi nes. (Rey)



ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

TEXISTEPEC.-   

El fuerte equipo de Los Sorgueros 
de Ojo de Agua deja en el camino pa-
ra la próxima temporada al equipo 
de Los Veteranos de Texistepec en la 
semifinal del campeonato de beisbol 
de cuarta fuerza municipal que dirige 
don José Sadot “La Piedra” al derrotar 
en el primer partido con pizarra de 9 
carreras por 7 y 14 carreras por 10 en 
el segundo.

En el primer partido estelar por el 
equipo de Los Sorgueros de Ojo de 
Agua inicio el veterano Guadalupe 
Hernández a quien le empezaron a dar 
para entrar al relevo Norberto Ramos 
quien apago por completo la artillería 
pesada de los Veteranos de Texi para 
agenciarse el triunfo en el resto del par-
tido, mientras que Guillermo Salomón 
cargo con la derrota. 

En el segundo partido por el equi-
po de Los Sorgueros de Ojo de Agua 
inicio el veterano Gabriel Bernal “El 
Talaje” quien no traía nada en la bola 
al aceptar 2 carreras en la primera en-
trada para dejar casa llena al relevista 
Wilbert Pale a quien le estaba llegando 

la esférica al home sobre las 89 millas 
para que al final se agenciara el triun-
fo, mientras que “El Pocha” car con el 
descalabro en calidad de relevo.        

El equipo de Los Veteranos de Texis-
tepec le protesto el partido al equipo de 
Los Sorgueros de Ojo de Agua debido 
a que cuando estaba la discusión que 
duro alrededor de una hora porque 

no dejaban lanzar a Wilbert Pale un 
jugador de Ojo de Agua se desvistió 
porque pensó que ahí terminaba todo 
y cando volvieron a entrar al terreno 
de juego se volvió a vestir para entrar 
a jugar y esa es la protesta que no tiene 
fundamento alguno, según así dije-
ron Los Sorgueros quienes con los dos 
triunfos ya están en la final.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-   

 El fuerte equipo de Los Tigres de 
la dinastía Aguilar derrotan con piza-
rra de 17 carreras por 8 al equipo de 
la Pastelería Anita con lanzamientos 
de Leandro Garrido “El Toro” quien 
los trajo de la mano para agenciarse el 
triunfo, mientras que Bartolo Garrido 
“El Patas” cargo con el descalabro en 
una jornada más del torneo de Softbol 
varonil tipo “botanero” que se juega en 
la unidad deportiva El Greco.

Mientras que el equipo del Zapotal 
dela dinastía Bocardos derrotan con 
pizarra de 22 carreras por 11 al aguerri-
do equipo de Soluciones Inmobiliarias, 
agenciándose el triunfo Jairo Rasgado 
“La Julia” quien acepto un total de 13 
hits, mientras que Ricardo Morales 
“míster berrinches” se llevó la derrota 
a cuestas al aceptar un total de 20 hits.

Y en un partido no apto para car-
diacos el fuerte equipo de los ahija-

dos del profe Cirilo Baeza de Monte 
Grande sacan la casta en las ultimas 
entradas para derrotar con pizarra de 
8 carreras por 7 al aguerrido equipo de 
La Chichihua, agenciándose el triunfo 
don Gabriel Ramírez quien acepto 9 
hits, mientras que Texcalco cargo con 
el descalabro al aceptar 11 hits en toda 
la ruta.

Mientras que el equipo de Barrio 

Nuevo sorprende a la afición al derro-
tar con pizarra de 15 carreras por 9 a 
los pupilos de Víctor Pérez de Talleres 
San Judas, agenciándose el triunfo el 
látigo zurdo de Rufino Guevara “La 
Cría” quien ya lanzo en esta liga sin 
hit ni carrera, mientras que Mariani-
to Domínguez se fue con la derrota a 
cuestas.  

� Pedro Tayde autor del gol del Real Rojos para darle el triunfo ante el Co-

coom. (TACHUN)

Real Rojos se agencia la 
segunda derrota al hilo

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

 El fuerte equipo del Real 
Rojos de esta ciudad le propi-
nan la segunda derrota con-
secutiva al aguerrido equipo 
del deportivo Cocoom al de-
rrotarlos con marcador de 1 
gol por 0 ante una fuerte asis-
tencia que se congrego en las 
instalaciones de la flamante 
cancha del Vivero Acayucan, 
correspondiente a una jorna-
da más del torneo de futbol 
varonil  libre de la catego-
ría Más 55 Plus con sede en 
Coatza.

Los pupilos de Lino Espín 
del Real Rojos entraron a la 
cancha con todo, sabían que 
los del deportivo Cocoom 
llegaron heridos de la derro-
ta sufrida la semana pasada, 
motivo por el cual empeza-
ron a tocar la esférica de un 
extremo a otro para buscar 
la anotación pero se negaba, 
mientras que el equipo con-
trario hacia lo mismo llegar 
hasta el área grande pero sus 
tiros eran rebotados por la 
fuerte defensa roja.  

En el primer cuarto y se-
gundo ambos equipos le mi-
dieron el agua a los camotes 
pero en el tercer cuarto el 

equipo rojo ya no espero más 
y empezó atacar por todo el 
centro para hacer las paredes 
y soltarle el balón al ”pelonci-
to” Pedro Tayde quien golpeo 
fuerte la esférica que el por-
tero solo alcanzo a escuchar 
un zumbido para rebotar de 
las redes y ponerle cascabel 
al marcador para la primera 
anotación y para la alegría de 
la fuerte porra.

Cuando estaba por cul-
minar el tercer cuarto se le 
armo la bronca al árbitro 
central Enoc Vargas quien al 
parecer pito una jugada acer-
tada que la afición quien es 
la primera en criticar dijo que 
estaba bien marcada pero un 
jugador de Cocoom se fue so-
bre de su persona y le saco la 
amarilla pero como ya tenía 
una fue expulsado y ahí vol-
vió la cochina a torcer el rabo 
al querer agredir físicamente 
de nueva cuenta al árbitro.

Ya en el último cuarto con 
un jugador menos en la can-
cha el Cocoom ya no  pudo ni 
siquiera llegar al área grande, 
mientras que Real Rojos ame-
nazo pero ya sin resultado 
alguno para dejar con la cara 
al pasto al equipo visitante 
a quien le propinaron su se-
gunda derrota consecutiva al 
ser el equipo el más cercano 
perseguidor. 

Atlético Acayucan 
derrotó a los Halcones

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-     

El fuerte equipo del At-
lético Acayucan sigue intra-
table en el actual torneo de 
la categoría Más 55 Plus con 
sede en la ciudad de Coat-
zacoalcos, ahora su víctima 
fue el equipo de Los Halco-
nes de la ciudad de Minatit-
lán al derrotarlos con mar-
cador de 3 goles por 0 ante 
una fuerte asistencia que 
se congrego en la cancha 
de la entrada a esta Villa de 
Sayula. 

Los ahijados del “Chan-
guito” Velázquez empeza-
ron a tocar el balón desde el 
inicio del primer cuarto pa-
ra buscar la anotación y ca-
yó desde temprano median-
te Manuel Morteo “El Caba-
llo” quien le puso cascabel 
al marcador con la primera 
anotación para la alegría de 
la porra Sayuleña y de Aca-
yucan quienes no dejaban 
de sonar sus matracas.

Los Halcones al aceptar 
la primera anotación entra-
ron a la cancha en el segun-
do cuarto con todo, querían 
emparejar los cartones y 
empezaron a llegar hasta el 
área chica del Atlético Aca-
yucan pero sin resultado 
alguno y en un contra gol-
pe de nueva cuenta Manuel 
Morteo “El Caballo” se sube 
a su bicicleta para anotar el 

segundo gol para la alegría 
de sus compañeros y de la 
porra.

Con dos goles a su favor 
el equipo local se va para 
atrás en el tercer cuarto pa-
ra no dejar pasar ni siquie-
ra una mosca, mientras los 
Halcones llegaban pero el 
gol se les negaba, no le ati-
naban a la portería y en un 
despegue largo del portero 
de casa le llega la esférica 
de nueva cuenta al “Caba-
llo” Manuel Morteo quien 
vuele a cometer la osadía 
de anotar su tercer gol para 
la alegría de su equipo ya 
que en el último cuarto am-
bos equipos no se hicieron 
daño.

� Manuel Morteo “El Caballo” 

anoto los 3 goles para su equipo del 

Atlético Acayucan. (TACHUN)

¡Barrio Nuevo sorprendió 
a Talleres San Judas!

� Jairo Rasgado “La Julia” salió por la puerta 

grande por el equipo del Zapotal. (TACHUN)

 � Wilbert Pale de Los Sorgueros de Ojo de 

Agua hizo un releo de 18 kilates para poner a su 

equipo en el play o�  fi nal. (TACHUN)

� Norberto Ramos en relevo se agencio el pri-

mer triunfo por Los Sorgueros de Ojo de Agua. 

(TACHUN)

 � Rufi no Guevara “La Cría” quien tiene un sin 

hit ni carrera en la liga de Softbol, ayer se anotó el 

triunfo por Barrio Nuevo. (TACHUN)

Veteranos de Texistepec   se quedaron en el camino

Por la vía de los Penales  la Morelos avanzó a semis
REY HERNÁNDEZ 

VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Definidos los cuatro 
equipos que avanzan a 
las semifinales del ba-
lompié juvenil 2000 – 
2001, San Gabriel dejó 
en el camino a Tama-
rindo, San Judas a Lom-
bardo, Morelos a la Vi-
llalta y Novedades Vero 
a Tecuanapa.

Con un hombre me-
nos en el terreno de 
juego el equipo de San 
Gabriel eliminó a la es-
cuadra del Tamarindo 
con marcador de 5 – 0 
Isaac Herrera hizo dos 
anotaciones mientras 
que Alexander Arias, 
Esteban Pale y Santos 
López lo hicieron una 
vez cada quien, con di-
cho marcador los actua-
les monarcas de la liga 
avanzaron a las semi-
finales del torneo para 
seguir defendiendo su 
corona.

El equipo del Atléti-
co Lombardo perdonó 

en más de una ocasión a 
San Judas y terminó cos-
tándole la eliminación 
del partido en el último 
minuto de juego, ambos 
equipos terminaron con 
un jugador expulsado, 
Alan Bernardo fue el au-
tor del único gol.

La escuadra del De-
portivo Morelos se im-
puso en penales ante la 
escuadra de la Villalta, 
luego de empatar a un 
gol con anotaciones de 
Alexander Guadalupe y 
Carlos Moisés los equi-
pos definieron el boleto 
a semis en tanda de pe-
nales donde la Morelos 
se impuso 5 – 4.

Con marcador de 3 – 1 
Novedades Vero amarró 
el ultimo boleto a la si-
guiente etapa, el equipo 
de Tecuanapa tuvo para 
salir victorioso pero no 
aprovechó sus oportu-
nidades de gol, Eddie 
Macedo y Kevin Owen 
fueron los anotadores 
por parte de Vero mien-
tras que por Tecuanapa 
Brando Mejía descontó 
el marcador.

� San Gabriel con uno menos eliminó a Tamarindo. (Rey)

� San Judas avanzó a Semifi nales tras eliminar 1 – 0 a Lombardo. (Rey)
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CIUDAD DE MÉXICO -

No está el América, tampoco los otros dos capitalinos, pero aun 
así la Liguilla del Clausura 2017 iniciará con dos clásicos: el tapatío 

y el regiomontano.
La Fase Regular del torneo terminó este domingo 

por la tarde con el empate entre Santos y 

Toluca en la Comarca y así ambos equipos escalaron una posición 
para definir los cuartos de final, que iniciarán este miércoles.

El encuentro entre Chivas y Atlas ya estaba asegurado indepen-
dientemente del resultado en Torreón pero así se confirmó el otro 
partido de alarido entre Rayados y Tigres, así como los duelos entre 
Toluca y Santos, más allá de que el Xolos vs. Morelia también era 
inevitable.

Liguilla de clásicosLiguilla de clásicos

� Este lunes se defi nirán los horarios de unos Cuartos de Final sin un solo capitalino

¡Barrio Nuevo sorprendió a Talleres San Judas!

Atlético Acayucan 
derrotó a los Halcones

Real Rojos se agencia la segunda derrota al hilo

Veteranos de Texistepec  se quedaron en el camino
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