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En España, el régimen dictatorial franquista crea el Tribunal 
de Orden Público (conocido como TOP) para juzgar actos 
terroristas y delitos que dicha dictadura considera políti-
cos. En 1977, muerto Franco dos años antes e iniciándose la 
Transición Española, será suprimido, creando en su lugar la 
Audiencia Nacional. (Hace 54 años)
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Este martes la gasolina 
Premium subirá un centavo, 
mientras que la Magna y el 
diésel mantendrán su precio 
respecto a los costos vigentes 
del fin de semana, informó 
la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE).

El órgano regulador indi-
có que el costo máximo de la 
Premium será de 18.19 pesos, 
la Magna se venderá en 16.41 
pesos y el diésel se ofertará 
en 17.36 pesos por litro, en 
las 83 regiones del país, siete 
zonas de la frontera y los mu-
nicipios que componen cada 
región.

En tanto, los precios mí-
nimos de la Premium, Mag-
na y diésel serán de 16.90, 
15.16 y 16.08 pesos por litro, 
respectivamente. 

Se suma el barrio segundo 
al proyecto María Luisa

Doña Eva Román, firme
con DIARIO ACAYUCAN

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Eva Román Castillo, 
quien desde hace 31 años 
ha dedicado su vida a ser 

voceadora, recordó que fue 
en 1986 cuando ella inició 
en el voceo, siendo sus ami-
gos “los cuates” quienes le 
dieron trabajo.

� Voceadores de Diario Acayucan recuerdan su día.

El reciclaje, su única
forma de sobrevivir
� Doña Leovigilda 

Abreu encuentra en 

el desecho el pan de 

cada día

� Leovigilda Abreu, quien debi-
do a la perdida de la vista tuvo que 
abandonar su empleo y dedicarse a 
recolectar cartón por las calles.

Y sube más
� El precio de la gasolina Premium subirá un centavo este 
martes, mientras que la Magna y el Diesel se mantendrán en 
el mismo precio

Democracia secuestrada,
OPLE coarta libertades

Se compromete Saúl Reyes a 
gestionar mejoras para el campo

En Villa Oluta…

Campaña 2017Campaña 2017
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¡PARA MI, TODAS LAS 
VOCES SON Y  SERÁN 

IMPORTANTES: CUITLAHUAC!

POR ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ

El repudio al PRI y al Partido Verde Ecologis-

ta, su rémora política, ha crecido en el país, pero 

principalmente en Veracruz, que recientemente 

vivió uno de los saqueos más inmisericordes de 

la historia.

Por eso cuando la ciudadanía escucha nom-

brar esos institutos políticos, enseguida piensa 

en raaaatones; si le mencionan a Fidel Herrera 

lo relacionan con robo al erario, inseguridad; si 

escuchan nombrar a Javier Duarte, la reacción 

es de rencor, de enojo por todo lo que le hizo a 

este bello estado.

Y así sucesivamente, Erick Lagos el diputa-

do que no ha tenido la vergüenza de venirse a 

parar al distrito o Jorge Carvallo el sinvergüenza 

desconocido por su propio padre por ladrón y 

corrupto, ese mismo Carvallo que junto con el 

hijo de Fidel Herrera, se adueñó del Verde Eco-

logista en su sueño guajiro de ser candidato a la 

gubernatura.

Ese Carvallo que colocó a sus allegados co-

mo candidatos y candidatas, incluyendo a Pilar 

Guillén en Acayucan.

Con estos antecedentes y la historia inme-

diata de corrupción y saqueo ¿Usted volvería a 

darle un voto al PRI o al Verde Ecologista? 

Nadie en su sano juicio lo haría.

Ni un voto a estos pillos
� ¿Qué piensas cuando escuchas PRI  o su rémora el Verde Ecologista? ¿Estarías dispuesto a 

volver a votar por quienes saquearon a Veracruz?

 � PILLOS ya no por piedad.
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•La educación, un fraude
•Maestros reprobados
•Veracruz, en el sótano

UNO. LA EDUCACIÓN, UN FIASCO

Con todo y reforma, la educación es un fraude. Y lo peor, 
en las materias básicas. Gramática, historia y matemáticas, 
el talón de Aquiles. Los estudiantes, en cero. Y más peor, a la 
secretaría de Educación ni a los maestros ocupa ni preocupa. 
Las partes sólo muestran el puño y el músculo, calibrando 
fuerzas.

Los niños, salen de la primaria, y pasan a la secundaria y 
brincan ya jóvenes al bachillerato, con una pésima gramática. 
Errores del tamaño del mundo.

Más trágica, claro, resulta la estadística. En el país única-
mente la mitad de la población lee. Y eso, un solo libro al año. 
Y más grave, un libro de autoayuda y superación personal.

Y si de pronto, se habla con un alumno y se le pregunta lo 
mínimo, lo básico, de un personaje de la historia, pareciera 
que se les habla en sánscrito.

Ignoran la biografía de Miguel Hidalgo, pero hablan ma-
ravillas de Belinda. Nada saben de Benito Juárez, pero todo 
pueden contar de Shakira. Y si se les pregunta sobre Lázaro 
Cárdenas o Adolfo Ruiz Cortines, creen que se trata de algún 
personaje de la galaxia.

Y si se les pregunta sobre alguna cuentita, en inmediato 
toman el celular y salen del atolladero.

El pedagogo dice que la culpa está en las técnicas de ense-
ñanza. Por ejemplo, nada mejor para enseñar y despertar el 
interés de los niños en la historia más que contarles historias 
humanas de los héroes de la patria.

Pero…, oh paradoja, ni los mismos profesores las conocen. 
Se apegan al librito y siguen creyendo, como en el siglo pasa-
do, que la historia es aprender de memoria las fechas de naci-
miento y de las epopeyas y una que otra cosita que los héroes 

escenificaran y punto.
Pero si nos vamos a las historias de vida (el rostro humano 

de los héroes), todos, hasta los profes, están reprobados.
Y en la secretaría de Educación Pública y en las secretarías 

de Educación, a nadie interesa.

DOS. MAESTROS REPROBADOS

Platique el padre de familia, el tío, el abuelo, con los niños 
de casa.

Y un día, como simple ejercicio didáctico, a la hora de co-
mer pregúnteles sobre historia, gramática y matemáticas, y 
estarán a punto de un infarto.

Y desde luego, nunca, jamás, la culpa será de los niños, sino 
de quienes, tanto padres como profesores, han sido incapaces 
de motivarlos.

En Cuba, por ejemplo, cuando Fidel Castro y compañía 
tumbaran al dictador Fulgencio Batista y asumieran la tarea 
nacional, Castro Ruz dispuso que por decreto ningún niño 
se fuera a la cama luego de un regaño, y segundo, que todas 
las noches los menores fueran dormidos con la lectura de un 
cuento.

Es decir, contándoles una historia.
Pero en un país, como México, donde los padres y los mis-

mitos profesores sólo leen, quizá, un libro al año, se trataría 
de un milagro.

Y menos, cuando como ahora, cien años después, la auto-
ridad se ufana de que ahora sí, por fin, los niños dejarán de 
memorizar en las escuelas para aprender el análisis de los 
hechos y las cosas, explicarse el por qué en cada caso y crear y 
recrear una reflexión a partir del raciocinio.

Ironías de la vida: en el duartazgo los secretarios de Edu-
cación (Adolfo Mota, Flavino Ríos y Xóchitl Adela Osorio) 
estaban felices de que una escuela primaria hacia el norte de 
Veracruz, parece de Gutiérrez Zamora, había obtenido el pri-
mer lugar nacional en bailable con el Tilingo Lingo, el Querre-
que y la Bamba.

TRES. VERACRUZ, EN EL SÓTANO EDUCATIVO

La política educativa en Veracruz se agrava cuando cinco 
meses y 9 días después del bienio azul, ninguna de las 600 mil 
personas de 14 años de edad en adelante que no saben leer ni 
escribir, han sido alfabetizadas.

Tantito peor, veinte y las malas a que el titular del Instituto 
de Educación para Adultos, ni siquiera sabe el infierno en que 
está sentado.

Y el infierno, por la siguiente otra circunstancia:
Un millón de habitantes tienen inconclusa la educación 

primaria.
Otro millón, la educación secundaria.
Y 600 mil paisanos, con el bachillerato incompleto.
Lo peor: de cada cien niños egresados de la escuela pri-

maria sólo diez llegan a la universidad y únicamente uno se 
titula.

Y es que la SEV con los ideólogos de la educación, Enrique 
Pérez Rodríguez y Abel Cuevas, nada más están en la secreta-
ría con un solo objetivo, como es construir la candidatura de 
los hijos del gobernador a otros cargos de elección popular, 
creyéndose la dinastía Kennedy del Golfo de México.

Y la calidad educativa, allá que siga en el largo y extenso 
túnel burocrático, donde ninguna lucecita alumbra.

Si el duartazgo fue un sexenio de trastupijes en que la po-
lítica fue concebida como un medio para enriquecerse, el bie-
nio azul significa el más alto culto al nepotismo y que, claro, 
también lleva al saqueo…, por “más golpes de pecho” que las 
partes se hagan.

Dos años más, entonces, que también serán perdidos para 
el esplendor y el resplandor educativo.

Los años perdidos que serán luego de Enrique Rébsamen, 
Enrique Laubscher y Rafael Delgado.

La farsa de la educación. Un barco sin timonel en el naufra-
gio. La voluntad de servicio social a la deriva. Los profes ha-
cen como que enseñan y los niños hacen como que aprenden. 
Veracruz, en el sótano de la educación nacional.

El evento del día de las Madres en 
Oluta, se  hizo tan popular por la canti-
dad de regalos que se llevan las cabeci-
tas blancas, que el día que se anuncia, a 
la hora indicada todos los lugares están 
ocupados y desde luego hay quienes los 
mandan a apartar, existe la puntuali-
dad,  nadie se quiere perder este evento 
tan atractivo para las cabecitas blancas 
a quienes con tres días de anticipación 
ya recibieron sus regalos  y  muchísimas 
felicidades.

Me cuentan que a quién le jugaron 
chueco fue a tío Rica, allá en  Correa, se 
puede decir que lo desobedecieron y no 
tan solo esto si no que lo estan traicio-
nando, cuentan que cuando la elección 
del consejo directivo de la Ganadera 
todavía le hicieron caso, colaborando a 
tirar la cabeza de Mauricio, pero que en 
esta ocasión ya se revelaron, dicen que  
Tío Rica mando un autobús para que 
vinieran al mitin del sábado pasado a 
Oluta y  fueron unas cuantas personas 
las que se subieron al autobús , la deses-
peración les cundía a Juanitis y a Martin 
Valencia, pues el tiempo pasaba y nadie 
quería subirse a la troca, el coraje tam-
bién explotó entre estas dos personas y 
de plano se tuvieron que regresar con 
los asientos de medio carro ocupados, 
en cambio los carros que llegaron de Te-
nejapa, Encinal y Ojapa venían hasta el 
gorro echándole porra a la Contadora y 
ahí emparejaron los cartones en cuanto 
a las Comunidades.

Desde ayer las promotoras del voto 
de la contadora María Luisa, aceleraban 
el paso invitando casa por casa en el ba-
rrio primero invitando al mitin que se va 
a llevar a cabo en ese barrio el próximo 
sábado, así es que sigue el carnaval polí-
tico en Oluta, nos despedimos con una 

De aquí y de allá…
POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

� En Correa traicionan a tío Rica, no le hicieron caso.
� Los jóvenes deportistas de Texistepec se unen con Saul Reyes

reflección en Oluta existen 
líderes de diferentes Partidos 
pero que no apoyan a sus si-
glas a lo mejor esperan el re-
sultado, aunque poco a poco 
los Pandas fu ya se le están 
uniendo a la Contadora.

Cuentan que poco a poco 
se están pasando, ya Hectorin 
comprendió y palpó el arras-
tre de María Luisa.

En Texistepec la juventud 
se sigue sumando a la candi-
datura PAN-PRD que enca-
beza el ingeniero Saul Reyes 
Rodríguez, quien les abre las 
puertas para que practiquen 
su deporte preferido tanto en 
la Unidad Deportiva como 
en el estadio de beisbol, cosa 
que se los negó primero Mirta 
Anzalmetti y actualmente el 
Chino Paul, pues ellos siem-
pre han sido enemigos del 
deporte y es que tanto el Inge-
niero como su esposa siempre 
han ayudado a la clase vulne-
rable y esto les sube las pre-
ferencias para votar por ellos 
el próximo 4 de Junio, porque 
con Saul, todos ganan.

Por hoy ahí la vamos a 
dejar  

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

 Saul Reyes adelante con su familia, en las preferencias en Texistepec       
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FÁTIMA FRANCO
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Por falta de trabajo, a 
causa de la pérdida progre-
siva de su vista, vecina de 
la calle Enríquez sobrevive 
recolectando Cartón.

Leovigilda Aquino 
Abreu, recorre las calles de 
Acayucan junto a su triciclo 
en busca de recolectar car-
tón y envases de plastico 
pet, para vender y poder 
sacar para la comida, pues 
desde hace varios meses 
está perdiendo la vista pro-
gresivamente a causa de la 
diabetes que padece.

“Yo estaba trabajando 
como cerillito en una tien-
da, desafortunadamente 
ya no veo, esto para tener 
que comer, porque ahorita 
no trabajo, lo único que re-
colecto pues son estos”, ex-

presó la entrevistada, quien 
señaló que  además de eso 
se dedican a comercializar 
pequeñas cosas.

Señaló que a pesar de 
su dificultad, nunca le ha 
pasado por la mente pedir 
dinero para poder sobrevi-
vir, por lo que a pesar de 
que el trabajo que realiza es 
un poco pesado, ya que en 
ocasiones tienen que me-
ter la mano entre los botes 
de basura buscando cartón 
que reciclar.

“Pues es un poquito pe-
sado porque hay que ir bus-
cando el cartón y a veces 
hay que buscarlos entre la 
basura”, comentó  Aquino 
Abreu, quien mencionó que 
ya acudió con los médicos 
quienes le dieron la fecha 
para operarla, pero la han 
ido posponiendo por lo que 
hasta el momento no tiene 
fecha para la operación.

Sobrevive del cartón 
que deshechamos

� Leovigilda Abreu, quien debido a la perdida de la vista tuvo que abando-
nar su empleo y dedicarse a recolectar cartón por las calles.

Hasta la oficina de Diario Acayucan llegaron unas cre-
denciales a nombre de Edgar de Jesús Bolón Gómez, las 
cuales fueron encontradas sobre la calle Lerdo.

Por lo que si alguien lo conoce, favor de comunicare 
que las credenciales se encuentran en estas oficinas, calle 
Hidalgo número 8, altos 3, esquina Pipila, en la colonia 
Centro de la ciudad.

Edgar encontraron 
 tus credenciales

Voceadores de Acayucan 
celebraron su día

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Eva Román Castillo, 
quien desde hace 31 años 
ha dedicado su vida a ser 
voceadora, recordó que fue 
en 1986 cuando ella inició 
en el voceo, siendo sus ami-
gos “los cuates” quienes le 
dieron trabajo.

Mencionó que duran-
te todo el tiempo que ella 
lleva de servicio, el único 
medio que más ha conme-
morado este día es Diario 
Acayucan, pues año con 
año les organiza una comi-
da, donde además se reali-
zan algunas rifas para los 
trabajadores.

 “El que más nos ha ce-
lebrado es el Diario Acayu-
can con un convivio muy 
ameno y saludable donde 
se rifan aparatos electro-
domésticos, esperemos que 
este año no sea la excepción 
porque tenemos que cele-
brar en grande los 15 años 
de Diario Acayucan”, ex-
presó la entrevistada.

Quien recuerda muy 
bien que durante la 

tormenta 
“Mis experiencias en lo 

personal han sido duras 
porque hemos sufrido un 
poco vendiendo, ya vez 
que estamos aquí al tiem-
po, al sol, a las inclemen-

cias de la lluvia, recuerdo 
que en un huracán está-
bamos con todo y puesto, 
cuando salió Juanito de la 
ventana a gritarnos que 
qué hacíamos ahí, que nos 
fuéramos a la casa”, co-

mentó Román Castillo.
Al finalizar dijo que en 

ocasiones, durante estas 
fechas, los clientes llegan 
a felicitarlos, regalándoles 
algún presente lo que les 
llena de emoción.

� Voceadores de Diario Acayucan recuerdan su día.

 V   O   Z
DE   LA   GENTE
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El Gobierno afgano y la 
OTAN confi rmaron ayer 
que el líder del yihadista 
Estado Islámico (EI) en 
Afganistán, Abdul Hasib, 
murió en una operación 
conjunta de las tropas 
afganas y estaduniden-
ses en la provincia de 
Nangarhar (este) el pasa-
do día 27 de abril.
Exactamente dos se-
manas después del lan-
zamiento de la “madre 
de todas las bombas” en 
esa región, las tropas es-
tadunidenses volvieron 
a cargar contra la for-
mación yihadista en una 
redada mano a mano con 
las fuerzas de seguridad 
afganas, en la que pe-
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Confirmó la OTAN 
la muerte del líder 

del Estado Islámico 
en Afganistán

Aseguran ‘monstruo’
 del crimen organizado en 
Camargo, Tamaulipas

� Camargo, Tamaulipas

En el municipio de Camargo, Tamaulipas 
elementos de la Policía Estatal aseguraron 
un vehículo con blindaje artesanal de los 
conocidos como “monstruo” que es utiliza-
do por organizaciones criminales, informó 
la Secretaría de Seguridad Pública.
La SSPE reveló que dicha acción se regis-
tró aproximadamente a las 15:15 horas, del 
domingo 7 de mayo, mientras realizaban 
recorridos de seguridad y vigilancia sobre 
la brecha que conduce al ejido Primavera, 
de esa localidad, cuando detectaron una 
bodega abandonada, por lo que procedie-
ron a realizar una revisión.
Tras asegurar el perímetro del lugar, detec-
taron que en el interior se encontraba una 
camioneta marca Ford con placas del es-
tado de Texas, la cual estaba equipada con 
blindaje artesanal del que es utilizado por 
organizaciones criminales.

Conato de incendio provoca 
alarma en sucursal bancaria

Tabasco se declara 
en alerta por ‘efecto cucaracha’ 
de huachicoleros

Choferes de Uber sufren
persecución en Yucatán

 � Villahermosa, Tab.

Durante la mañana de ayer, los agentes de la 
Secretaria de Seguridad Pública del estado 
en coordinación con los elementos de Pro-
tección Civil, realizaron un operativo luego 
de recibir una llamada de emergencia que 
alertaba sobre un conato de incendio al in-
terior de la sucursal bancaria de Scotiabank 
que se ubica en la colonia López Mateos, a 
unos cuantos metros de la avenida Pagés 
Llergo en la ciudad de Villahermosa.
Por tratarse de un banco, los elementos de 
la SSP, de inmediato acudieron al lugar de 
los hechos y a su llegada se encontraron 
con todos los empleados del banco en la ca-
lle debido a que la sucursal se había llenado 
de un denso humo negro, no obstante, los 
bomberos de inmediato ingresaron al banco 
y hallaron un dispensador de agua quemado 
en el área de cocina.
Luego de identifi car la causa del siniestro, 
los bomberos sacaron el dispensador de 
agua, el cual aparentemente había sufrido 
un corto circuito, además, la sucursal fi nan-
ciera fue revisada determinándose que no 
había mayores riesgos.

 � VILLAHERMOSA, TABASCO

El gobierno del estado estimó que la violen-
cia desatada en Puebla a raíz del combate 
contra los ladrones de combustible (hua-
chicoleros), podría replicarse en la entidad 
debido al llamado “efecto cucaracha”, por lo 
que Tabasco se declaró en alerta para evitar 
la escalada de violencia.
Gustavo Rosario Torres, secretario de Go-
bierno de Tabasco, alertó que la unidad de 
inteligencia del grupo Fuerza de Reacción 
Mixta integrado por PGR, Sedena, Policía 
Federal, Gendarmería Nacional, Fiscalía del 
Estado, Marina Armada de México y la Se-
cretaría de Seguridad Pública local (FRIM) 
tienen georeferenciados estos ilícitos, es 
decir, ya se conocen con precisión dónde y 
cómo operan, por lo que se pueden prevenir.
En eso trabajan las corporaciones de la 
FRIM, no dudemos en que tendremos el 
‘efecto cucaracha’, ustedes saben lo que 
está pasando entre la carretera que va 
de Veracruz a Puebla lo que le llaman el 
‘Triángulo Rojo’ en el caso del fenómeno del 
huachicol… Estamos en alerta porque ya sa-
bemos cuáles son las repercusiones, pun-
tualizó el responsable de la política interna 
de Tabasco.

 � Mérida, Yucatán

Agentes de la policía estatal siguen persi-
guiendo a choferes de Uber. Octavio, con-
ductor de esta modalidad, señala que dejó 
de trabajar el turno nocturno por el temor a 
ser atrapado por la policía.
Comentó que “el movimiento del fi n de se-
mana es durante la noche, pero yo como a 
las 9 o 10 apago la plataforma, yo no trabajo 
en la noche por los retenes”.
Estos trabajadores se ven obligados a utili-
zar automóviles difíciles de reconocer, vestir 
uniformes de otras empresas, y evadir algu-
nos puntos estratégicos de la ciudad.
“Hay compañeros que se ponen uniformes 
falsos de empresas como Telcel, Bimbo, etc. 
Para pasar desapercibidos, pero que necesi-
dad, nos hacen sentir como delincuentes”.
Según Yucatan a la mano, la renta del vehí-
culo de Omar es para 24 horas, pero prefi ere 
acortar su jornada para protegerse.
Los sitios donde más carros son atrapados, 
es en la zona del aeropuerto, en la estación 
central CAME, y en el área de City center.

Abdul Hasib, murió en una operación conjunta de 

las tropas afganas y estadunidenses en la provin-

cia de Nangarhar el pasado día 27 de abril

Las autoridades responsa-
bilizaban al Hasib del ataque 
que el 8 de marzo causó más 
de medio centenar de muer-
tos en un hospital militar de 
Kabul, además de secuestros 
de niñas y decapitaciones de 
ancianos.
Estados Unidos que el 27 de 
abril había informado de la 
muerte de dos de sus solda-
dos en una operación conjunta 
contra el EI en Nangarhar, coin-
cidió en señalar a Hasib por to-
das estas acciones.
Las tropas internacionales 
fueron un paso más allá al 
asegurar que el líder yihadista 
como culpable de secuestrar a 
mujeres y niñas para obligarlas 
a casarse con los insurgentes 
que comandaba.

recieron “varios” altos mandos del EI, 
además de Hasib.
De acuerdo con la ofi cina de la OTAN en 
Afganistán, la operación conjunta, de 
la que no habían transcendido detalles 
hasta hoy, también infl igió 35 bajas en 
las fi las de a pie del grupo.
Encabezando la redada iban la Fuerzas 

Especiales de Afganistán, según expli-
có el palacio presidencial, que confi rmó 
en su cuenta de Twitter el abatimiento 
del emir afgano del “EI-Khorasan”, co-
mo se denomina a la facción del EI en 
Afganistán, por la mención a la región 
histórica que abarca este país y parte 
de Pakistán e Irán.

ste martes inicia el 
proceso de desafuero 
de la Diputada local y 
ex candidata a la al-

caldía de Las Choapas por 
Morena, Eva Cadena,  esto 
por los actos de corrupción 
por los que ha sido señalada, 
así lo indicó en entrevista el 
diputado local Sergio Her-
nández Hernández.

“Es parte de un proceso 
judicial, el día jueves llegó 
al Congreso del Estado la 
solicitud de desafuero para 
la diputada Eva Cadena an-
te los actos evidentes de co-
rrupción, el proceso que tie-
ne que seguir es que el día de 
hoy se turna a las comisiones 
unidas de Gobernación y Jus-
ticia y Puntos Constituciona-
les para dar trámite, revisar 
expediente y este a su vez 
turnarlo a la comisión ins-
tructora”, para que cuando 
esta tenga un dictamen, este 
será llevado al pleno para ser 
votado.

“El grupo legislativo del 
Partido Acción Nacional está 
a favor de que se desafuere a 
la diputada”, señaló.

El diputado local Sergio 
Hernández dijo que Eva Ca-

Este martes inicia proceso 
de desafuero de Eva Cadena

dena Sandoval  no se ha presentado 
“a ninguna” de las actividades que 
se han realizado, “sólo a la primera 
sesión ordinaria de la semana pasa-
da”, por lo que tiene una inasistencia 
injustificada.

“Mañana hay sesión de la comi-
sión, mañana es la sesión del pleno 
y hoy junta de coordinación política, 
se le hará llegar la invitación como 
diputada independiente para ver si 
asiste”.

- ¿Qué pasaría si Eva Cadena no 
se presenta?

“Hasta el momento nada, tiene 

Magna y Diésel siguen igual

Gasolina Premium subirá 
un centavo este martes

Este martes la gasolina 
Premium subirá un centavo, 
mientras que la Magna y el 
diésel mantendrán su precio 
respecto a los costos vigentes 
del fin de semana, informó la 
Comisión Reguladora de Ener-
gía (CRE).

El órgano regulador indi-
có que el costo máximo de la 
Premium será de 18.19 pesos, 
la Magna se venderá en 16.41 
pesos y el diésel se ofertará en 
17.36 pesos por litro, en las 83 
regiones del país, siete zonas 
de la frontera y los municipios 
que componen cada región.

En tanto, los precios mí-
nimos de la Premium, Mag-
na y diésel serán de 16.90, 
15.16 y 16.08 pesos por litro, 
respectivamente. 

En la Ciudad de México, el 
precio de la gasolina Magna 

se ofertará entre 16.01 y 16.08 
pesos por litro, la Premium en-
tre 17.92 y 17.97, y el diésel entre 
16.68 y 16.74 pesos por litro.

Para la zona de Tabasco, los 
máximos serán de 15.92 pe-
sos para la Magna, 17.55 para 
la Premium y 16.84 pesos por 
litro en el caso del diésel, mien-
tras que los costos mínimos de 
la región serán de 15.38 pesos 
en Magna, 17.14 pesos para la 
Premium y 16.31 pesos para el 
diésel.

Los costos publicados por 
la Comisión Reguladora de 
Energía ya no aplican en los 
estados de Baja California y 
Sonora, debido a que en esas 
dos entidades los precios se li-
beraron desde el 30 de marzo 
pasado, como parte del proce-
so de apertura del mercado de 
combustibles en el país.

¡PARA MI, TODAS LAS VOCES SON Y
 SERÁN IMPORTANTES: CUITLAHUAC!

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

En el inicio de la segunda se-
mana de campaña, el candidato 
por la alianza “El cambio sigue”, 
Cuitlahuac Condado Escamilla, si-
gue recorriendo con gran alegría y 
entrega las colonias de Acayucan; 
por la mañana visitó a los vecinos 
y mujeres de la Chichihua, El Fenix, 
y la Col. Taxistas, quiénes alegres 
recibieron al candidato, externan-
dole “Nosotros ayudamos para que 
ganara don Miguel Ángel Yunes, 
ahora vamos a seguir apoyandote 
a tí, queremos que tú seas nuestro 
Presidente”.

El abanderado del PRD y del 
PAN, sigue llevando sus propuestas 
casa por casa, enfatizando la impor-
tancia de activar económicamente 
a los comerciantes, a los pequeños 
y medianos empresarios, reconoce 
que las mujeres son parte funda-
mental en la economía de los hoga-
res Acayuqueños y que junto con 
ellas, van a seguir transformando 

las finanzas del municipio, saludó 
también a niñas y niños con quie-
nes se comprometió a generar un 
gobierno en donde la educación y el 
deporte sean la mejor opción para 
garantizar su desarrollo personal.

Más tarde, se trasladó al Ejido 
Emiliano Zapata, Apaxta y Col. 
Agrícola Michapa, para seguir escu-
chando las inquietudes y problema-
ticas que demandan sus habitantes, 
pero también, para presentarles la 
solución a sus problemas, garanti-
zando que trabajará junto con todas 
y todos, de acuerdo a la relevancia 
de las prioridades.

“Yo quiero decirles que trabajan-
do juntos es como lograrémos darle 
solución a sus inquietudes, quiero 
que sean ustedes los que me digan 
cuál es la mayor prioridad para 
empezar por ahí, y no parar, que 
nada ni nadie detenga el cambio 
en Acayucan, el beneficio será para 
todos; niñas, niños, jóvenes, adultos, 
adultos mayores y también para el 
medio ambiente, porque es un tema 
que tampoco debemos olvidar” co-
mentó Condado Escamilla.

derecho de acuerdo al reglamento y 
a la Ley Orgánica del Poder Legisla-
tivo a tres faltas sin justificación, a 
la tercera, la Junta de Coordinación 
Política podrá establecer el llamar al 
suplente”.

El legislador indicó que “el pro-
ceso de desafuero inicia el día de 
mañana que se turna la solicitud a 
la comisión”.
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ROBERTO MONTALVO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 Habitantes del municipio 
de Sayula, denuncian que 
el techo del teatro del pue-
blo que construyo Miguel 
Alemán cuando fue presi-

dente de la república, se está 
cayendo, y hay indigentes 
que ingresan a dormir en 
las noches, o jóvenes que se 
escapan de las escuelas y se 
meten a consumir bebidas 
embriagantes, por lo que pi-
den a las autoridades de PC 

clausuren el lugar para evi-
tar una desgracia.

Este problema ya tiene 
mucho tiempo, pero por des-
gracia nadie ha hecho algo 
para intentar solucionarlo, 
el teatro del pueblo según el 
historiador Javier Sulvaran 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

 La rescatistas de anima-
les Arlette Alemán Guevara 
rescató a un perro que tenía 
más 5 días abandonado en 
un techo de una casa que se 
encuentra en la zona centro 
de la ciudad, el canino pudo 
ser liberado gracias a las de-
nuncias que realizaron algu-
nos vecinos que viven cerca 
del lugar, la activista señalo 
que diariamente un perro es 
rescatado en malas condicio-
nes de salud.

La joven madre de fami-
lia, y trabajadora indepen-
diente con más de 15 años 
de dedicarse al rescate de los 
animales en situación de ca-
lle o abandono, acudió a las 
calles Barriovero entre Hila-
rio C. Salas y Nicolás Bravo, 
para valorar la situación de 
animal, algunos de los de-
nunciantes salieron a la calle, 
para comentarle que el perro 
había sido dejado abandona-
do desde el día jueves en la 
mañana en el techo de la casa 
de sus dueños, y que le dio el 
agua, el sol durante todo el 
día, y esto lo arillo a estar ti-
rado durante toda la tarde, lo 
único que lo mantuvo fuerte, 
fue que los vecinos le aventa-
ban comida.

En entrevista la rescatista 
dijo que “me reportaron hace 

1 día que el animalito lo de-
jaron abandonado desde el
jueves pasado, la familia que
vivía en la casa se cambió
desde ese día y ahí lo dejaron
como un traste viejo, me llego
la denuncia y estoy corrobo-
rando que es cierto, buscare-
mos la forma de llevárnoslo,
porque los vecinos dicen que
no tiene agua y que ha comi-
do algo porque ellos le han
aventado croquetas y pan, si
no ese animalito seguramen-
te ya estuviera muerto, ya
que donde se encuentra no
hay ni un solo lugar que le de
sombra, después iremos por
otro perro que se encuentra
por las Grúas sobre la aveni-
da Enríquez”.

Cabe señalar que el ani-
mal rescatado fue llevado
al albergue provisional que
tiene la rescatista en su do-
micilio particular en la calle
Justo Sierra esquina Narciso
Mendoza Morelos de la colo-
nia Revolución, donde será
atendido junto con otros 30
animales que tiene la seño-
ra Arlette Alemán Guevara,
los cuales logra mantener
con sus recursos propios, de
igual forma dijo que dentro
de unas semanas, después
de que el perro este mejor,
lo podrían dar en adopción,
aunque no se lo entregaría a
cualquier persona o familia.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

 Los consejeros munici-
pales del OPLE en Acayu-
can, dieron rueda de prensa 
en las instalaciones del con-
sejo, sólo para dar a conocer 
a los representantes de los 
medios de comunicación, 
que los debates de los can-
didatos únicamente serán 
transmitidos en la página 
oficial del Organismo Pú-
blico Local Electoral, y que 
las fotografías se deberán 
de tomar sin flash, pues su-
puestamente esto afecta la 
transmisión.

Quienes estuvieron pre-
sentes en la rueda de presa 
fueron Viridiana Gutiérrez 
Azamar presidenta de De-
bates especiales, Berenice 
Pavón Dávila y Sergio Hugo 
Gutiérrez Presidenta y Se-

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

El mediodía de ayer lunes 
dos taxistas de Acayucan 
protagonizaron una pelea 
de palabras y a punto estu-
vieron de llegar a los golpes, 
afuera del jardín de niños 
Fray Agustín Betancourt, 
por lo que las madres de fa-
milia se espantaron mucho 
pues los niños estaban sa-
liendo de la escuela que se 
ubica justo en el barrio Beni-
to Juárez.

Los hechos ocurrieron en 
los primeros minutos de las 
12 del día, en la calle Familia 
Mexicana esquina con Fran-
cisco I Madero, según ver-
siones de los presentes dije-
ron que el taxista agresivo se 
quedó a mitad de la calle, e 
imposibilitaba el tránsito de 
los demás vehículos, por lo 
que el otro ruletero no dudo 

 ̊ La rescatista Arlette Alemán recupera a un perro que tenía 5 días aban-

donado en un techo de una casa. (Montalvo)

A diario se rescata un 
perro en malas condiciones

El OPLE puso mil condiciones
 para transmitir debate político

cretario del consejo munici-
pal respectivamente, y todos 
dijeron lo mismo que por 
supuestas órdenes superio-
res, nadie de los reporteros 
o directores de algún medio 
impreso o digital podrían 
grabar o transmitir en vivo 
a través de redes sociales.

El debate para los candi-
datos de Acayucan se desa-
rrollaría el próximo 25 de 

este mes, y al menos 4 de los 
8 aspirantes a la presidencia 
municipal ya han confirma-
do su participación, por lo 
que muchas personas a tra-
vés de redes sociales están 
pidiendo que esta actividad 
sea transmitida por todos 
los medios posibles, para 
que así sepan porque perso-
na votar este próximo 4 de 
junio.

Cabe señalar que el por-
tal de internet del OPLE que 
es www.OPLEVERACRUZ.Com 
falla mucho y en años ante-
riores cuando se han dado 
los debates entre aspiran-
tes a otros cargos públicos, 
siempre se cae la transmi-
sión a unos minutos de ha-
ber empezó.

Par de taxistas protagonizan riña
afuera de un jardín de niños

Un par de taxistas de Acayucan, metieron miedo a las afuera de la escuela Fray Agustín Betan-
court. (Montalvo)

Se está cayendo a pedazos 
el teatro del pueblo en Sayula

es un legado que identifica 
a los Sayuleños, pues fue 
una obra que construyo el 
presidente de la republica 
de aquel entonces y está 
en completo abandono 
por las autoridades mu-
nicipales y estales, por lo 
que cree que si no se atien-
de de forma inmediata se-
guramente se tendrá que 
derrumbar.

Los denunciantes dicen 
que todas las noches se es-
cucha cuando los pedazos 
de piedra o lamina caen al 
piso, y algunas ocasiones 
han escuchado como se 
quejan los personas que 
están adentro y les golpea 
las piedras que caen, por 
lo que piden se rehabilite 
el edificio histórico o que 
se cierre por completo, pa-
ra que no ocurra una tra-
gedia a alguien.

Cabe señalar que más 
de una ocasión se ha inten-
tado rescatar este inmue-
ble pero por falta de pre-
supuesto todo ha quedado 
en un proyecto según dijo 
el investigador e historia-
dor Javier Sulvaran, quien 
pide se atienda y rescate 
este legado de los sayu-
leños, pues dijo que este 
teatro del pueblo puede 
servir para muchas cosas 
en el municipio.˚ Se está cayendo a pedazos el teatro del pueblo en Sayula.

en echarle el carro y el otro 
respondió, a tal grado que 
hasta se bajó el taxi y le dijo 
que se aventara a los “ma-
drazos”, pero por fortuna 
no llegaron a este acto de 
violencia.

Al ver esta acción las ma-
dres de familia que salían 
con sus hijos del jardín de 

niños, buscaron la forma de 
esconderse, otras más se vol-
vieron a meter a la escuela 
y cerraron la puerta, hasta 
que otro automovilista par-
ticular intervino y apoyo al 
ruletero que tenía la razón, 
le dijo que quien estorbaba 
era él y no su compañero.

Finalmente los taxistas 

se movieron y los tutores de 
los estudiantes del jardín de 
niños Fray Agustín Betan-
court lograron salir del edi-
ficio, y dirigirse a sus hoga-
res, por lo que los afectados 
piden a la policía presencia 
durante la hora de salida.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Buscando conocer las ne-
cesidades que padecen ha-
bitantes del barrio segundo 
de Villa Oluta, la candidata 
María Luisa Prieto Duncan 
para la presidencia de esta 
Villa por la alianza PAN-
PRD, recorrió junto con su 
equipo de trabajo gran par-
te de este barrio y tuvo una 
brillante aceptación.

“Será una de mis priori-
dades el atender todas las 
necesidades que existen en 
la zona ya nombrada y co-
lonias nuevas que se han 
ido formado durante estos 
últimos años, aseguró la 
candidata a cada una de 
las familias que visitó du-
rante el arranque de su se-
gunda semana de campaña 
electoral”.

Al platicar la candida-
ta con olutences y amas 
de casa que habitan en el 
nombrado barrio y la co-
lonia nombrada como “La 
Novillera”, sostuvo el gran 

En Villa Oluta…

Se suma el barrio segundo 
al proyecto María Luisa

compromiso que ha 
de mantener con cada 
uno de los habitantes 
que conforman esta 
Villa.

Además la can-
didata logró darse a 
conocer entre dece-
nas de familias que 
desconocían sobre su 
trayectoria de trabajo 
y el realce que man-
tiene actualmente el 
Partido Acción Nacio-
nal (PAN), para con 

ello conseguir obtener 
más apoyos en esta 
contienda electoral al 
sumarse más oluten-
ces a las filas de cesta 
alianza.

Posteriormente la 
candidata tomó un 
breve descanso para 
que nuevamente vol-
viera a caminar por 
otras calles de este 
nombrado barrio y así 
concluir un día más de 
trabajo electoral.

Imparable se ve la candidata María Luisa Prieto Duncan, tras visitar el barrio segundo y seguir sumando puntos para 

llegar a la presidencia de Oluta. (GRANADOS)
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
En el ámbito laboral, sé dueño de tus 
decisiones y actitudes. No dejes que 
nadie asuma el control de tus respon-
sabilidades, ejerce tu capacidad de 
liderazgo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
En la profesión, ciertos acontecimien-
tos inesperados alterarán tu devenir. 
Actuar de inmediato será imprescindi-
ble para tratar de recuperar el terreno 
perdido.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En el trabajo las cosas pueden mejorar. 
Es indispensable que seas más fl exible, 
los demás también tienen opinión y has 
de respetarla aunque difi era de la tuya.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
El futuro laboral es prometedor. To-
do depende de tu creatividad y de tu 
capacidad para adaptarte a nuevos 
escenarios.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Situaciones de prueba y error en las fi -
nanzas. La única manera de encontrar 
el equilibrio soñado será seguir inten-
tando nuevas ideas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No hagas alarde de ningún tipo en el 
plano laboral. Tus logros serán más es-
tables y duraderos en el tiempo, cuan-
to más apreciados y compartidos sean 
por tus compañeros y superiores.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
En el momento profesional en el que te 
encuentras, no acostumbrarte a traba-
jar en equipo es un problema. Intenta 
encontrar las cosas que te unen con 
aquellos con los que has de compartir 
responsabilidades, únete al grupo.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
No realices actividades ajenas al tra-
bajo. Dedícate solo a las labores para 
las cuales te pagan.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Ten cuidado con una persona que pue-
de afectar tu situación fi nanciera. No 
te dejes embaucar.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Ten cuidado con posible envidia en el 
trabajo. Una persona maliciosa puede 
intentar perjudicarte.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No te muestres indeciso en las fi nan-
zas. Una imagen sólida y estable será 
tu principal activo, tus interlocutores 
deben percibir tu absoluta seguridad.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tendrás que elegir un camino en la pro-
fesión. Mantenerte neutral, sin tomar 
partido, no será una opción por más 
tiempo.

¡ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

TEXISTEPEC.- 

Todo un éxito resulto la 
cabalgata en honor a San 
Miguel Arcángel encabe-
zada por el candidato “El 
Cambio Sigue” de la alian-
za PAN-PRD ingeniero 
Saúl Reyes Rodríguez co-
mo integrante de la Aso-
ciación Ganadera local y 
como feligrés que profesa 
de la religión católica, ade-
más de ser parte del grupo 
de cabalgantes “Los Texa-
nos” de este municipio 
azufrero.

Cientos de hombres a 
caballo le demostraron to-
do su apoyo al candidato 
a la presidencia municipal 
por Texistepec PAN-PRD 
Saúl Reyes Rodríguez en el 

ACAYUCAN.- 

Ante la llegada de la 
temporada de huracanes 
y tormentas tropicales 
que podrían tocar esta 
zona, la unidad de Protec-
ción Civil de Acayucan se 
prepara tanto en comuni-
dades y la ciudad con me-
didas de prevención.

El director de Protec-
ción Civil Valerio García, 
hizo mención que este 
año, al igual que los an-
teriores; el alcalde Marco 
Antonio Martínez Ama-
dor solicitó el que se re-

fuercen los comités de 
prevención en comunida-
des, para que así se eviten 
incidentes mayores.

“A partir del 8 de ju-
nio empezamos con la 
temporada de huracanes, 
tormentas tropicales, es-
tán programados entre 21 
o 22 esperamos que solo 
sea lo mínimo para evitar 
tragedias, tenemos ante-
cedentes que en tiempos 
pasados tuvimos conse-
cuencias algo graves, es-
peramos que esa tempora-
da sea menor, por eso nos 
preparamos, para crear 

Se compromete Saúl Reyes a 
gestionar mejoras para el campo

PC Acayucan realiza acciones de prevención
por temporada de Tormentas y Huracanes

mayor cultura de la prevención 
entre los pobladores”, dijo García.

A nivel municipal en materia 
de Protección Civil se han brinda-
do talleres y asesorías a poblado-
res en zonas vulnerables.

homenaje a San Miguel 
Arcángel al recorrer 
las diferentes calles de 
esta población que al 
final resultó todo un 
éxito hasta tarde de la 
noche donde todo el 
pueblo de Texistepec 
salía de sus casas para 
saludarlo y vitorearlo 
con vivas y aplausos.

“Gracias a todos que 
con su apoyo hacen po-
sible esta gran cabalga-
ta en honor a nuestro 
santo patrón, motivo 
por el cual me com-
prometo para alcanzar 
grandes metas para 
mejorar el campo, tam-
bién a los productores 
quienes son los que 
mueven la economía en 
esta tierra ganadera de 
Texistepec porque “El 
Cambio Sigue” para 
continuar con la trans-
formación de nuestro 
pueblo”, terminó di-
ciendo el candidato 
ingeniero Saúl Reyes 
Rodríguez a todos los 
cabalgantes. 
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EMERGENCIAS

TUXPAN

Una mujer sufrió una 
trágica muerte la madru-
gada de ayer, luego de un 
vehículo no identificado 
la atropellara en la carre-
tera México-Tuxpan y su 
cuerpo fuera destrozado.

De acuerdo al repor-
te, automovilistas que 
transitaban por la men-
cionada autopista fueron 
quienes se percataron de 
que los restos de la víc-
tima yacían machacados 
en el asfalto.

Ante tal sangrienta 
escena, dieron aviso a los 
servicios de emergencia 
mediante una llamada 
911, por lo que enviaron 
elementos de la Secreta-
ría de Seguridad Pública 
a verificar el reporte.

Fue a la altura de la 
localidad Tierra Blanca 
donde los uniformados 
confirmaron que los 
restos de la agraviada 
se encontraban comple-
tamente destrozados e 
irreconocibles.

Según se informó, del 
responsable no se cuenta 
con ninguna pista por el 
momento, pues en el lu-
gar nadie pudo propor-
cionar característica al-
guna de este o la unidad 
en que lo hizo.

El cuerpo de la vícti-
ma de entre 40 y 50 años 
fue trasladado al Servi-
cio Médico Forense don-
de permanecerá hasta 
que familiares acudan 
para identificarla y reali-
zar su reclamo.

VERACRUZ

Tres sujetos en un auto y 
una motoneta asaltaron a una 
maestra cuándo llegaba a su 
casa ubicada en la unidad ha-
bitacional El Coyol. Los ladro-
nes accionaron un arma de 
fuego con la que hirieron a la 
víctima.

La tarde de este lunes, tres 
hombres en un Chevrolet 
Chevy blanco y una motone-
ta sorprendieron a Karla Z.S. 
de 30 años cuando llegaba 
a su casa ubicada en la calle 
Laguna de Catemaco entre 
Ruiz Cortines y Laguna de 
Achichica.

Según reportes policiacos, 
los agresores amagaron a la 
maestra en el interior de su 
casa cuándo recién llegaba 
luego de presuntamente reti-
rar varios miles de pesos de 
un banco en el centro de la 
ciudad.

Los ladrones trataron de 
arrebatarle el bolso de mano, 
pero la mujer se resistió reci-
biendo un rozon de bala en el 
pie derecho. Los delincuentes 
aprovecharon la confusión 
para salir corriendo y huir.

Vecinos de la cuadra escu-
charon los gritos y un dispa-
ro por lo que salieron de sus 
casas notando que huían a to-
da prisa un mini auto Chevy 
blanco y una motoneta misma 
que fueron boletinadas por 
las autoridades.

Hasta ese lugar se trasla-
daron elementos de la Policía 
Naval y Fuerza Civil quiénes 

¡Asaltaron a una maestra 
cuando llegaba a su casa!

recabaron información y más tarde realizaron 
un operativo para dar con los responsables. 

Por su parte, la víctima fue trasladada en 
una camioneta particular hasta el hospital del 
ISSSTE dónde se recupera de las lesiones al 
tiempo que fue declarada por personal de la 
Policía Ministerial.

¡Jovencito se estrelló 
contra un árbol y muere!

XALAPA

Un menor de 17 años 
falleció luego de chocar su 
motocicleta contra un árbol, 
en la carretera Puerto Rico-
Las Lomas, municipio de 
Coatepec; personal del Mi-
nisterio Público tomó cono-
cimiento del deceso.

El hecho se registró al-
rededor de las 04:00 horas 
de este lunes, cuando un 
menor de 17 años de edad, 
conducía una motocicleta 
Itálika, color negro y rojo, 
matrícula 2RHD-8, sobre la 
citada carretera, pero debi-
do al exceso de velocidad y 
la falta de pericia perdió el 
control en una curva.

Tras salirse de la carre-
tera, el menor se impactó 
contra un árbol, falleciendo 
en el lugar, por lo que auto-
movilistas que transitaban 
por ahí, solicitaron auxilio 
al número de emergencias 

911, donde se canalizó el 
apoyo a un grupo para-
médico y a elementos de la 
Fuerza Civil.

Los socorristas confir-
maron el deceso del moto-
ciclista, siendo acordonada 
la zona por los uniformados 
y requerida la presencia del 
Ministerio Público, quien 
tras su arribo tomó conoci-
miento del deceso, del me-
nor quien fue identificado 
con el nombre de José, con 
domicilio conocido en la 
congregacion Las Lomas, 
municipio de Coatepec.

Momentos más tarde, 
se ordenó el levantamiento 
y traslado de su cuerpo al 
Servicio Médico Forense 
en Xalapa, donde le sería 
practicada la necrocirugía 
de ley, haciéndose cargo de 
la unidad accidentada per-
sonal de Tránsito del Estado 
con base en Coatepec.

¡Murió de manera trágica!
�Una mujer fue atropellada y quedó destrozada debido a la fuerza del impacto
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER. –

Tras presentar una falla 
mecánica la camioneta la 
camioneta Ford F-150 de 
redilas color blanco con 
placas de circulación XV-
82-016 que conducía el Se-
cretario General de la Con-
federación Revolucionaria 
de Obreros y Campesinos 
(CROC) de Villa Oluta, ter-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Sujetos alcoholizados 
protagonizaron una ri-
ña en pleno concierto del 
“KOMANDER” y tras in-
tervenir oportunamente 
personal que brindaba se-
guridad al evento musical, 
uno de los dos gallos de 
pelea fue asegurado por 
elementos de la Secretaria 
de Seguridad Publica.

Los hechos ocurrieron 
a escasos minutos de que 
concluyera este evento mu-
sical y al mismo tiempo el 
Carnaval 2017 de esta ciu-
dad de Acayucan, luego de 
dos sujetos desconocidos 
que se encontraban a centí-
metros del escenario don-
de el “KOMANDER” de-
leitaba con sus canciones 
a todos los concurrentes, 

¡Par de ebrios se “moquetearon” 
en el concierto del Komander!

Acérrimos rivales que se toparon de frente durante el concierto del “KOMANDER”, midieron sus fuerzas 
tras sostener una riña y uno de ellos fue intervenido. (GRANADOS)

iniciaron una gresca que 
permitió la intervención 
del personal de seguridad.

Los cuales haciendo uso 

de la fuerza, lograron se-
parar a los protagonistas 
de esta riña para que solo 
uno de ellos fuera sacado 

del área restringida y tras 
volver a ingresar a buscar 
un segundo round, fue in-
tervenido nuevamente por 

los vestidos de negro para 
después ser entregado a 
los uniformados del citado 
cuerpo policiaco.

Cabe señalar que es-
te incidente no rompió 
los ánimos de hombres y 
mujeres que disfrutaban 

la música del “KOMAN-
DER” y tampoco causo 
temor alguno de resultar 
como terceros afectados 
en este suceso ocurrido 
en el cierre del nombrado 
Carnaval.

¡Uno de la CROC mandó 
al barranco a una troquita!

En Texistepec En Texistepec la unidad que con-la unidad que con-
ducía el dirigente de la (CROC) de ducía el dirigente de la (CROC) de 
Oluta se queda sin frenos y manda Oluta se queda sin frenos y manda 
a un barranco a un Explorer que es-a un barranco a un Explorer que es-
taba estacionada. (GRANADOS)taba estacionada. (GRANADOS)

mino impactando una ca-
mioneta que se encontraba 
estacionada y que tras el 
fuerte impacto cayó hacia 
un pequeño barranco en el 
barrio Las Mesas del mu-
nicipio de Texistepec.

Fue durante la maña-
na de ayer cuando se re-
gistró el accidente que 
generó cuantiosos daños 
materiales mientras que 
Carmelo González mejor 
conocido como el “cone-
jo” resultó ileso tras su-
frir la falla mecánica di-
cha unidad que conducía 
cargada de material para 
construcción. 

El cual tuvo lugar sobre 
la calle 16 de septiembre 
del Barrio las Mesas de 
la citada localidad y solo 

causo algunos daños so-
bre una camioneta Ford ti-
po Explorer con placas de 
circulación YGD-34-70 a 
que resultó ser propiedad 
de un conocido contador 
público que se identificó 
con el nombre de Zeferino 
López y sobre un triciclo 
de una tortillería que se 
ubica cercanamente al lu-
gar donde se registraron 
los hechos.

Elementos de la Poli-
cía de Tránsito del Estado 
con sede en el municipio 
de Jáltipan, arribaron al 
lugar de los hechos pa-
ra tomar conocimiento y 
posteriormente ordena-
ron el traslado de ambas 
unidades hacia el corralón 
correspondiente.

¡Se robaron dos motos, 
buscan a los “ratones”!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Por encima de los cuer-
pos policiacos se mantiene 
la delincuencia organiza-
da y tras registrarse el ro-
bo de dos unidades de dos 
ruedas en distintos puntos 
de la ciudad, ayer fueron 
presentadas las denuncias 
por sus respectivos propie-
tarios ante las autoridades 
competentes.

El primer robo se susci-

tó en la colonia Taxistas de 
este municipio la noche del 
pasado domingo, donde 
sujetos que presuntamente 
portaban armas de fuego 
despojaron al empleado de 
las Pizzas Roger ś, una mo-
tocicleta Honda de Cargo 
con placas de circulación 
del Estado.

Mientras que el otro ro-
bo surgió en el Barrio Ta-
marindo de este mismo 
municipio, donde sujetos 
desconocidos se adueñaron 
de una motocicleta Italika 

FT-150, a que había sido es-
tacionada por su conductor 
sobre la calle Francisco I. 
Madero.

El cual domiciliado en el 
Barrio Canapa del munici-
pio de Sayula de Alemán, 
se presentó al igual que el 
propietario de la pizzería 
mencionada, ante la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia de esta ciudad pa-
ra presentar las denuncias 
correspondientes por los 
robos de caballos de acero 
ya nombrados.

Sujetos desconocidos se adueñan de dos motos que lograron obtener en distintos puntos de este municipio de 
Acayucan el pasado domingo. (GRANADOS)



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

4 Martes 09 de Mayo de 2017 SUCESOS

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Isaac Antonio Ruiz de 23 
años de edad termina lesio-
nado al impactar su moto-
cicleta 125 Kurazai contra el 
taxi de Oluta marcado con 
el numero 46, el accidente 
vial se registró sobre la calle 
Morelos en la entrada al frac-
cionamiento los Naranjos se-
gún las autoridades el moto-
ciclista y lesionado se encon-
traba con aliento alcohólico.

Según manifestó el con-
ductor del taxi 46 de Olu-
ta Mario Alberto Gómez 
Núñez que circulaba sobre la 
Morelos al llegar al entron-
que del fraccionamiento los 
Naranjos puso su direccio-
nal en ese mismo momento 

CÓRDOBA, VERACRUZ.- 

La noche de este lu-
nes se registró un ataque 
armado en contra de un 
chofer de un camión ur-
bano del servicio público.

Los hechos ocurrieron 
cuando el ahora occiso se 
encontraba en circulación 
en la unidad pertenecien-
te a la línea “Naranjal”, 

cuando fue interceptado 
por sujetos quienes sin 
medir palabra acciona-
ron sus armas en contra 
del chofer, muriendo al 
instante.

Al lugar asistieron ele-
mentos de seguridad y 
agentes periciales quie-
nes realizaron las dili-
gencias correspondientes 
del caso.

Vehículo sufre de corto 
circuito y se incendia en 

pleno centro

Avioneta 
desaparece 

de radar

Un interno del Centro 
de Reinserción Social de 
Tuxpan que cumplía con-
dena por el delito de viola-
ción, murió en un automó-
vil cuando era trasladado 

a un hospital por sentirse 
mal. 

El ahora finado respon-
dió al nombre de Ramón 
Olmedo Sánchez, de 29 
años de edad, quien era 

¡Muere sujeto 
preso por violación!

originario de Cazones de 
Herrera y el cual purgaba 
una condena de 15 años y 6 
meses, por el delito de vio-
lación especifica. 

Autoridades del penal, 
indicaron que fue esta ma-
ñana cuando el reo, empe-
zó a sentirse mal, por lo 
que decidieron trasladarlo 
al hospital civil “Emilio 
Alcázar”.

 Sin embargo al no con-
tar con ambulancia, se 
tomó la decisión de tras-

ladarlo a bordo de un ve-
hículo, propiedad de uno 
de los empleados, esto con 
las medidas de seguridad 
necesarias.

 Fue al llegar al dicho 
hospital, cuando los mé-
dicos indicaron que esta 
persona no tenía signos vi-
tales, por lo que se solicitó 
la actuación de la Fiscalía 
Regional, para que diera fe 
del cadáver y lo trasladaran 
al SEMEFO y determinar 
las causas de su muerte.

La noche de este lunes una avioneta privada fue 
reportada como desaparecida, por lo que autorida-
des se mantienen en alerta permanente ya que fue 
vista por última vez volando bajo por los municipios 
de Zozocolco y Mecatlán.

Se sabe de manera extraoficial que se trata de un 
avión Cessna 210, matrícula NMM-6DC ruta Aca-
pulco-McAllen. Según la torre de control del Aero-
puerto de Veracruz, desapareció de radar a 50 km al 
oeste de Martínez de la Torre, por localidad Mécat-
lán, siendo su último contacto a las 19:30 horas.

Pobladores de la sierra del Totonacapan refieren 
que alrededor de las 19:00 horas, entre los munici-
pios de Filomeno Mata y Mecatlán, alcanzaron a ver 
una avioneta volando muy por debajo de lo habitual, 
para luego escuchar un fuerte ruido similar al de 
una explosión pero no alcanzaron a ver en dónde 
habría ocurrido.

En caso de algún desplome de  la unidad, podría 
ser entre los límites de la sierra del Totonacapan y 
de Puebla, o en el río Jajalpan de la sierra del Puebla, 
pero hasta el momento no se tienen ninguna versión 
oficial.

Todas las unidades municipales de Protección 
Civil, Policía Municipal  la zona del Totonacapan, 
se mantienen en alerta, así como la la Secretaría de 
Protección Civil.

COATZACOALCOS, VER.- 

La tarde de este lunes, 
se registró un siniestro 
vehicular lo que generó 
que un coche quedará 
envuelto entre las llamas 
en plena vía pública.

El suceso ocurrió 
cuando un vehículo com-
pacto de la marca Che-
vrolet tipo Sonic, circula-
ba por la Avenida Corre-
gidora, en pleno centro 

de la ciudad, empezando 
a sufrir un calentamiento 
lo que produjo un corto 
circuito y en instantes 
comenzó a incendiarse.

Al lugar asistieron 
elementos del Heroico 
Cuerpo de Bomberos, 
quienes sofocaron las 
llamas y asistieron a la 
dama que manejaba la 
unidad, la que sufrió de 
crisis nerviosa.

Sujetos ejecutan a chofer 
de urbano en Córdoba

Borrachazo entre 
moto y taxi de Oluta

Isaac Antonio Ruiz conduc-
tor de la motocicleta intentó 
revazar y fue cuando se pro-
dujo el accidente vial.

El motociclista Isacc Anto-

nio Ruiz de 23 años de edad 
y con domicilio en la colonia 
la Arrocera de Acayucan ma-
nejaba una motocicleta 125 
color rojo con negro sin pla-

cas de circulación ni casco de 
protección,  al momento del 
impacto cayó al pavimento 
y quedó lastimado del brazo 
derecho y fue auxiliado por 
paramédicos de la Cruz Roja 
de Acayucan.

El taxista dijo llamarse 
Mario Alberto Núñez Gó-
mez de 37 años de edad con 
domicilio en la calle Francis-
co Villa de Oluta entre San 
Miguel y 5 de Mayo del ba-
rrio tercero quien conducía 
el taxi número 46 de Oluta 
con placas de circulación 
92-24-XCX.  

De los hechos tomó co-
nocimiento la Policía Muni-
cipal de Oluta y Tránsito del 
Estado quien remitió los dos 
vehículos al corralón para 
deslindar responsabilidades.

La moto dejó regada la gasolina en el pavimento, el conductor de la 
motocicleta Isacc Antonio en estado etílico (Maciel)

El taxista y el culpable motociclista en estado etílico buscaban 
llegar a un arreglo (Maciel)

La atención fue por personal de la Cruz Roja quien checó al lesionado 
del brazo (Maciel) 
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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

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

¿NECESITAS DINERO? EFECTIVO, RAPIDO ADEMÁS 
PENSIONADOS, JUBILADOS, APLICA SUBSIDIO CASAS. IN-
FORMES TEL. 924 105 6701

“PROMOCIÓN INMOBILIARIA ACAYUCAN”,  VENDE      
CASA. CALLE  GIRASOLES COL. LAS CRUCES, ACAYUCAN, 
1692 M2. TERRENO,  215 M2. CASA HABIT. INF.  924 242 0104

“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”

VENDO GOLF 95, BUENAS CONDICIONES “BARATO” IN-
FORMES:  924 -140 6699

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Está por iniciar la jornada 7 de 
la liga de futbol Vivero Acayucan 
y las cosas en el campeonato se 
ponen bastante buenas ya que los 
equipos aparentan estar bien ar-
mados, el torneo está a mitad de 
temporada por lo que los equipos 
buscaran cerrar de la mejor manera 
para entrar a la liguilla.

Este miércoles 10 de mayo será 
el inicio de la jornada 7, el equipo de 
Juventus recibe al Atlético Abogado 
en un partido que se antoja bastan-
te atractivo, en otra cancha los de la 
Policía Federal reciben al equipo de 
la UV – Fispa, ambos encuentros 
se jugaran en punto de las 18: 15 
horas.

Un día después, es decir el jue-

ves, la escuadra del Atlético Lealtad 
se peleará las tres unidades ante el 
fuerte equipo de Matamoros Sayula 
quienes vienen con su mejor artille-
ría para buscar conquistar los tres 
puntos y así seguir liderando el tor-
neo, mientras que el Club Cuervos 
recibe al Deportivo Condado estos 
dos partidos de igual forma se dis-
putaran a las 18: 15 horas.

El día viernes se estarán culmi-
nando las actividades deportivas, el 
equipo de JVS Muebles se dará un 
trabuco ante la escuadra del Cristo 
Negro, mientras que Abarrotes el 
Amarillo y Macon Ranch disputaran 
un partido no apto para cardiacos, 
la cita es en punto de las 18: 15 ho-
ras, en las instalaciones del vivero 
Acayucan. 

El torneo está a la mitad de tem-
porada y la tabla de posiciones se 
mueve de la siguiente manera.

Policías Federales reciben 
al último lugar de la tabla

� Jicameritos saca apretada victoria. (Rey)  � El Atlético Acayucan le pegó un baile a Soconusco. (Rey)

¡Jicameritos saca 
apretada victoria!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Grandes emociones se vivieron en 
las instalaciones del Rincón del Bosque 
cuando los chiquitines de la categoría 
2009 – 2010 y 2011 – 2012 disputaron de 
una jornada más, un total de 15 goles se 
vivieron en estas instalaciones.

El equipo de los Halconcitos de Vi-
llalta le pasó por encima a la escuadra 
de los Cachorritos quienes por más que 
intentaron hacerle daño al equipo de 

Villalta no lograron hacerlo, con mar-
cador de 5 – 0 los dirigidos por Clovis 
Pérez se llevaron otros tres puntos. 

Otro equipo que también sigue con 
paso firme en este torneo es Tuzitos, el 
equipo de la Filial del Pachuca, sumó 
tres unidades luego de vencer 2 – 0 a 
los Pichones del Zapotal quienes tuvie-
ron sus oportunidades de gol pero el 
guardameta Tuzo impidió que su por-
tería fuese abatida.

Los Jicameritos le pegaron 2 – 1 a la 
escuadra de FyA, quienes dejaron ir la 

victoria ya que fueron dominadores 
del partido pero en los últimos minu-
tos del encuentro los Jicameritos en-
contraron el gol que les dieron los tres 
puntos.

La escuadra del Atlético Acayucan 
le pegó un baile al equipo del Atléti-
co Soconusco, con marcador de 5 – 0 
el equipo de Acayucan ligó otra victo-
ria, los acayuqueños fueron amplios 
dominadores del encuentro ya que el 
equipo salinero no metió ni las manos 
en el marcador.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-  

 Las gradas de las ins-
talaciones de la cancha 
del deportivo Emiliano 
Zapata de esta Villa fue-
ron insuficientes para los 
cientos de aficionados 
que disfrutaron de un 
gran partido de futbol 
entre el equipo de Talle-
res quienes continúan 
invictos contra el equipo 
del Servicio Eléctrico Dia 
y Noche al empatar a dos 
goles en una jornada más 
del torneo de futbol varo-
nil libre Oluteco. 

El equipo de Talleres 
al mando del maestro de 
las canchas Clovis Pérez, 
bajo a toda su “gente” 
porque no quería perder 
el invicto, incluso Álva-
ro Uscanga “El Napo” 
quien juega en tercera 
división también se dejó 
venir, querían pegarles 
a los pupilos de Carme-
lo Aja Rosas del Servicio 
Eléctrico Dia y Noche 
pero en el primer tiempo 
reglamentario empeza-
ron pegando primero los 
Electricos mediante Ro-
berto Figueroa y Carlos 
Clara.

Al iniciar la segunda 
parte el equipo de Talle-
res entra con todo en bus-
ca del empate y dentro 
del área el equipo de Los 
Electricos comete una fal-
ta y el árbitro marca tiro 
de penal que fue cobrado 
por Hugo Gómez para la 
fuerte porra de Talleres 
que no dejaban de sonar 
sus matracas apoyando a 
su equipo que le gritaban 
“vamos por el empate”. 

� Talleres San Judas defi ende su aureola de campeón al  llevarse los 3 puntos en la cancha de Chávez. (TACHUN)

¡Talleres San Judas 
defiende  su aureola 
de campeón!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 El fuerte equipo de Los Millonarios sor-
prende a toda la afición al derrotar al fuerte 
equipo del deportivo Génesis con marcador 
de 4 goles por 1 ante una fuerte asistencia que 
se congrego en las instalaciones de la cancha 
de Chávez, anotando Tíber Culebro y Placido 
Hernández 2 goles cada uno, mientras que 
Antonio Faraón anoto el de la honra.  

Mientras que los pupilos del “Clochero” 
Víctor Pérez de Talleres San Judas defiende 
su aureola de campeón al derrotar con mar-
cador de 3 goles por 1 al tremendo trabuco de 

la Fundación Cirilo Vásquez de la Zaragoza y 
Madero, anotando Edilberto González 2 go-
les y Jairo Donaciano el otro tanto, mientras 
que José Manuel Montero anoto el de la honra 
por los de la Fundación.

Y el deportivo Camila sorprende al equipo 
de La Chichihua al derrotarlos con marcador 
de 4 goles por 1, anotando Edwin González 
2 goles, Luciano Luria y Yair Tadeo uno cada 
quien y José A. Hernández anoto el de la hon-
ra y el equipo del Flores Magón saca la casta 
en la segunda parte al derrotar con marcador 
de 4 goles por 1 al deportivo Boster, anotando 
Carlos Molina “El Tigre” 3goles y Jafet Gar-
duza el otro tanto, Iván Romagnoli anoto por 
Boster.

¡Talleres y Servicio 
Eléctrico no se hicieron daño!

Y a los minutos siguien-
tes Alejandro Luis Lara el 
veterano de mil batallas con 
su experiencia logra burlar 
la defensa y en una media 
vuelta golpea fuerte la es-
férica que el portero de los 
Electricos ni siquiera logra 
retenerlo para el empate a 
dos goles por bando y así ter-
mina el partido empatado, 
recalcando que en la primera 
vuelta de la misma manera 
empataron sin hacerse da-
ño los dos fuertes equipos 
Acayuqueños.     

Cabe recalcar que Carlos 
Clara se salió a la mitad del 
camino de la segunda parte 
con fuertes hematomas en el 
tobillo de tatas patadas que 
el árbitro nunca las pito por 
temor al “Napo” quien juega 
en tercera división le recorda-
ba a cada rato el próximo10 
de Mayo sin sacarle siquiera 
una amarilla, así también los 
demás jugadores le faltaron 
al respeto agachando la ca-
beza solamente porque de lo 
contrario no le pagaban, así 
dijeron los aficionados.

� Talleres y Servicio Eléctrico Dia y Noche no se hicieron daño alguno el 
domingo en el Zapata. (TACHUN)

¡Finca Xalapa no la tiene 
fácil con los del Triplay!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

  Hoy martes en la cancha de la 
población de Colonia Hidalgo del 
municipio  de Acayucan inicia a 
partir de las 18.30 horas el segun-
do torneo rural de futbol 7 varonil 
libre Hugo Sánchez Márquez que 
dirige Abel López “El Tomate” al 
enfrentarse el sub campeón del ac-
tual torneo Finca Xalapa contra el 
equipo del deportivo Triplay.

Para el próximo jueves a par-
tir de las 17.30 horas otro partido 

que se antoja bastante interesante 
cuando el equipo del Sedesol mi-
da sus fuerzas contra el equipo de 
Los Galácticos quienes según los 
expertos lo marcan como favorito 
para entrar con el pie derecho al 
actual torneo rural de Colonia.   

Para las 18.30 horas otro partido 
que se antoja difícil para el equipo 
de Unidos VD quienes van a re-
mar contra la corriente cuando se 
enfrenten al tremendo trabuco de 
Colonia Hidalgo quienes según di-
jeron que entraran a la cancha con 
todo para entrar con el pie derecho 
al torneo. 

� Finca Xalapa no la tiene fácil con los del Triplay hoy martes en la cancha de Colonia Hidalgo. 
(TACHUN)

¡Autos seminuevos enfrentará a Oluta!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.- 

Hoy martes en la cancha de 
pasto sintético de la unidad de-
portiva Vicente Obregón Velar 
de esta ciudad de Acayucan 
inicia uno jornada más del tor-
neo de futbol varonil libre de la 
categoría Más 33 que dirige Na-
chito Prieto al tocarle bailar con 
la más fea al equipo de la Palapa 
San Judas quienes se enfrenta-

ran a los pupilos de Carmelo Aja 
Rosas del Servicio Eléctrico Dia 
y Noche actuales campeones del 
torneo. 

Para las 21.30 horas otro par-
tido que se antoja no apto para 
cardiacos cuando ele quipo del 
Real Oluta mida sus fuerzas 
contra los ahijados de José Luis 
Gil del fuerte equipo de Autos 
Seminuevos quienes son los sub 
campeones del actual torneo de 
veteranos Más 33 de esta ciudad 

de Acayucan.  
Para mañana miércoles a 

partir de las 20 horas el recién 
egresado equipo del deportivo 
Arsenal se enfrenta al tremendo 
trabuco de Los Combinados y 
para concluir la jornada el fuerte 
equipo del Tiburón no la tiene 
nada fácil al enfrentarse al equi-
po de los Taxistas quienes dije-
ron que van con todo para en-
trar con el pie derecho al torneo. 

� Servicio Eléctrico Dia y Noche con todo para defender su aureola de campeón contra los de la Palapa. (TACHUN)

� Autos Seminuevos sub campeones del actual torneo no la tienen fácil contra el equipo de Oluta. (TACHUN)  
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L
a limpia en Pumas comenzó 
inmediatamente después de 
su participación en el Clau-
sura 2017 y quienes inician 

la despedida son dos veteranos em-
blemas, pues la intención es hacerle 
espacio a la cantera.

El vicepresidente deportivo del 
Club Universidad, Sergio Egea, 
informó que los veteranos Da-
río Verón y Alejandro Palacios 
han quedado desvinculados de la 
institución.

La salida del portero era más que 
inminente, ya que este domingo se 
despidió de la afición en Ciudad 
Universitaria, mientras que el para-
guayo fue de los más criticados en 
el certamen debido a su veteranía 
y los errores que cometió a lo largo 
del certamen.

Además, la ruptura total vino 
cuando el sudamericano tuiteó un 

polémico mensaje en su cuenta tras 
la goleada ante Monarcas, donde 
señaló que el equipo “solo acataba 
órdenes”. 

Minutos después, Verón borró el 
tuit y posteriormente alegó que su 
cuenta había sido hackeada.

“A los futbolistas les cuesta en-
tender que esto no es por falta de 
competitividad ni de profesionalis-
mo, son dos grandes profesionales, 
dos grandes jugadores y mejores 
personas que han dado muchísimo 
a este club, pero entendemos que 
hay ciclos que deben finalizar”, ex-
plicó Egea esta tarde en conferencia 
de prensa.

Tanto Verón como Pikolín ga-
naron cuatro títulos de Liga con 
Pumas: el Bicampeonato en 2004, 
Clausura 2009 y Clausura 2011, aun-
que el guardameta solo fue titular 
en el 2011 ya que antes era suplente 
de Sergio Bernal.

Egea dijo que conversarán con 
ambos jugadores respecto a la po-
sibilidad de hacerles un partido 
homenaje, además de que aclaró 
que la lista de transferibles la ela-
borarán con calma y que Matías 
Britos está en planes de Palencia, 
si bien no pueden descartar cual-
queir negociación en el Régimen de 
Transferencias.

”Matias tiene buen escaparate, 
es muy buscado pero tanto Matías 
como Cortés u otro futbolista y si la 
negociación es correcta para ellos y 
Pumas, estaríamos abiertos, pero 
es tanto con Matías como con cual-
quier otro futbolista”, explicó.Tam-
bién dijo que para Verón y Pikolín 
habrá facilidades para que conti-
núen su carrera en otro club si así 
lo desean.”Pumas no va a pretender 
nada (económicamente), son libres 
totalmente”, afirmó.

Se les Se les 
acabóacabó

 “el goya” “el goya”
�� Dos emblemas del cuadro de la UNAM no en- Dos emblemas del cuadro de la UNAM no en-
tran más en los planes de Paco Palenciatran más en los planes de Paco Palencia
�� El veterano capitán y el porter o ganaron cuatro  El veterano capitán y el porter o ganaron cuatro 
títulos de liga con Universidadtítulos de liga con Universidad

LISTO EL HORARIO DE LA LIGUILLA

¡Talleres San Judas defiende 
su aureola de campeón!

¡Talleres y Servicio Eléctrico 
NO SE HICIERON DAÑO!

¡Finca Xalapa 
no la tiene 

fácil con los 
del Triplay! ¡Autos seminuevos ¡Autos seminuevos 

enfrentará a Oluta!enfrentará a Oluta!Pág7 Pág7
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