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En la ciudad de Los Ángeles, EE.UU., fallece el cantante y actor 
norteamericano Frank Sinatra, también conocido como “La 
Voz”. Fue una de las fi guras más importantes de la música pop 
del siglo XX. Durante su vida grabó más de 1.300 canciones y 
participó en más de cincuenta películas y consiguió importan-
tes premios en reconocimiento a su brillante trayectoria artís-
tica. Tuvo relaciones con la mafi a, aunque nunca se probó que 
participara en ninguna actividad ilegal. (Hace 18 años)
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Dos años le llevó conocer 
el “infierno” aquí en la tierra. 
Dos años de maltratos, psicoló-
gicos sobre todo, de opresión, 
de celos, acoso y de soportar 
al enfermo - así lo definió- de 
Maximiano Figueroa Guillén, 
el ex alcalde de  señalado de 
corrupción y desvíos de re-
cursos y ahora flamante coor-
dinador de campaña de Pilar 
Guillén, su sobrina, candidata 
a la presidencia municipal por 
los repudiados PRI y PVEM.

NUNCA ES TARDE para 
aprender a leer dijo: doña Reina
� Le demuestra a miles de estudiantes que el querer 
es poder, ella se pone sus propios retos, los siguientes 
son fi nalizar la primaria e iniciar la secundaria
� Aprovecha la oportunidad para pedir ayudar y con-
seguir una computadora de uso porque quiere seguir 
superándose

� Doña Reina muestra su libro y por un lado su bolsita negra que ocupa 
como mochila, dijo nunca es tarde para aprender a leer (Maciel)

Cancha La Malinche
 es una porquería
� El ayuntamiento designó a un comité que no tuvo la 
delicadeza de darle mantenimiento al campo, los veci-
nos opinan que fueron una mala elección

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

A dos años de haberse 
inaugurado la cancha de 
pasto sintético en la colonia 
Malinche, hoy las instala-
ciones deportivas lucen en 
pésimo estado, las personas 
que entrenan en este lugar 

por las tardes, aseguran 
que las instalaciones fueron 
dañadas por los jóvenes de 
la colonia, quienes querían 
ingresar a jugar futbol pe-
ro en su momento no se los 
permitieron, y por ello bus-
caban la forma de meterse 
al lugar.

Vive un infierno
con Max Figueroa
� Lupita Barreiro cuenta su vida de maltrato a lado del tío y coordinador de 
 campaña de Pilar Guillén, la candidata del repudiado PRI-VEM que en el doble 
 discurso dice tener un proyecto para proteger a las mujeres de Acayucan

� MAXIMIANO FIGUEROA, se clavó el dine-
ro de Héctor Yunes.

� Pilar Guillén, sobrina de Max Figueroa.

Los roba tapa 
de  drenaje 

llegaron al centro
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El robo de tapas de drena-
jes y de medidores de agua 
han terminado de exhibir el 
pésimo trabajo que hacen los 
elementos de la Policía Naval 
y Seguridad Pública, pues en 
pleno centro de la ciudad, so-
bre la banqueta de la calle Hi-
dalgo, por lo que ahora esta 
situación pone en riesgo a las 
personas que transitan por el 
lugar antes mencionado.

ro d

Campaña 2017Campaña 2017
En Villa Oluta…En Villa Oluta…

MARÍA LUISA 
será la ganadora
� Reunió a a más de 5 mil personas en su segundo mitin, todo un éxito

� Robo de una tapa de metal en 
pleno centro de Acayucan exhibe la 
falta de compromiso de la policía na-
val. (Montalvo)

RECORD

APESTA APESTA a a 
bicampeonatobicampeonato
� Tigres humilla a Rayados 

y avanza a Semifi nales del 

C2017

� Con doblete de Gignac, 

los Felinos vencieron 0-2 a 

Monterrey (6-2 global) y se 

metieron a la antesala de la 

Final

TOLUCA TOLUCA 
pasa a ‘Semis’pasa a ‘Semis’

Lobos BUAP se acerca Lobos BUAP se acerca 
al ascenso a Primeraal ascenso a Primera
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Casi una decena de los diputados del Congreso local son 
investigados por la Fiscalía General del Estado, a cargo de 
Jorge Winckler Ortiz.

 Se trata de nueve legisladores de todos los partidos con 
representación a quienes se les sigue una investigación 
por parte del organismo autónomo por delitos como: robo 
de vehículos, desvío de recursos, delitos electorales, mal 
uso del servicio público, acoso e incluso, falsificación de 
documentos.

 A la fecha, la Fiscalía sólo ha solicitado el juicio de proce-
dencia contra la diputada local independiente Eva Cadena 
Sandoval.

 No obstante, se pudo confirmar que también existen 
investigaciones en contra de dos líderes de bancadas; se tra-
ta del coordinador del grupo mixto Juntos por Veracruz, 
Fernando Kuri Kuri y del coordinador del PRI, Juan Nicolás 
Callejas Roldán.

 Además, se investiga al diputado independiente con li-
cencia, Gerardo Buganza Salmerón, quien llegó a la curul 
por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), luego 
de ser funcionario en la administración de Javier Duarte 
de Ochoa.

 De igual forma, son investigados el diputado del Parti-
do Nueva Alianza (PANAL), Vicente Benítez González y el 
priísta Juan Manuel del Castillo González.

 Finalmente, los legisladores Sergio Rodríguez Cortés, 
del PRD, Luis Daniel Olmos Barradas, del PAN y Rodrigo 
García Escalante del Grupo Mixto, pero que llegó por el 
PVEM, también son investigados.

 Denuncias por desvíos, enriquecimiento ilícito, 
homicidio

 A Buganza Salmerón, exsecretario de Infraestructura 
y Obras Públicas se le investiga por desvío de recursos en 
dicha dependencia, en la Cuenta Pública de 2015.

 Por su parte, Benítez González, quien fuera Oficial Ma-
yor de la Secretaría de Educación de Veracruz, es investiga-
do por el delito de enriquecimiento ilícito y por su posible 
participación en un desfalco de al menos 70 millones de 
pesos en agravio de más de 2 mil docentes.

 Del Castillo González, exsubsecretario de Finanzas y 
Administración, tiene una denuncia ante la Fiscalía Espe-
cializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos por 
retención indebida de recursos por 22 millones 411 mil pe-

sos, en prejuicio de mil 84 empleados del Poder Ejecutivo.
 Rodríguez Cortés está denunciado por robar un vehícu-

lo de 300 mil pesos, según consta en el expediente UIPS-1/
DXI/7°/2923/23016 emitido por el Fiscal de Distrito XI con 
sede en Xalapa. Aunque el legislador local perdió un ampa-
ro federal para evitar alguna detención, actualmente tiene 
fuero y no puede ser aprehendido.

 Juan Nicolás Callejas Roldán es investigado por las acu-
saciones que realizó en su contra su prima y docente retira-
da, Telma Magali Callejas Salazar.

 El junio del año pasado la mujer irrumpió en una sesión 
de la anterior Legislatura, acusando que el actual diputado 
del PRI le pidió favores sexuales a cambio de entregarle una 
pensión por invalidez.

 Por su parte, Luis Daniel Olmos Barradas, fue acusa-
do por el asesinato tanto de Pedro Hernández Rivas, quien 
fuera su chofer, como de su padre, quien fuera alcalde de 
Emiliano Zapata, Luis Daniel Olmos García.

 Por su parte, Rodrigo García Escalante, hijo del excontra-
lor general Ricardo García Guzmán, está acusado de tener 
vínculos con el crimen organizado, derivado de la filtración 
de unos audios en los que, presuntamente, da órdenes para 
agredir a otras personas.

 En cuanto a Fernando Kuri Kuri, se le acusa de haber 
falsificado documentos que avalan sus estudios de bachi-
llerato y licenciatura, cursados en la Universidad Popular 
Autónoma de Veracruz (UPAV).

 La única diputada con un juicio de procedencia abierto 
por su posible participación en delitos electorales, es Eva 
Cadena Sandoval, de quien se difundieron tres videos en 
donde aparece recibiendo recursos, supuestamente, para 
su campaña y para el líder nacional de MORENA, Andrés 
Manuel López Obrador.

 Igualmente, se le filmó en un tercer video recibiendo un 
millón de pesos a cambio de impulsar una Ley relacionada 
con el medio ambiente, cuando fue presidenta de la Co-
misión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio 
Climático; lo que también generó otras denuncias ante la 
FGE, que apenas están siendo procesadas.

Siempre lo he reiterado, que uno de 
los pasatiempos preferidos para los 
Olutences es cuando se presenta la gri-
lla Municipal, es cuando se aprovechan 
los “pedinches”, cuando se desahogan 
aquellas gargantas que les gusta gritar, 
cuando sacan a relucir de su ronco pe-
cho sus insultos por lo regular atrás de 
los mismos ofendidos, donde también 
alegra la música y divierten las camina-
tas echándole  porras a sus respectivos 
candidatos.

Lo agarran como un carnaval, pero 
déjenme decirles que por lo regular a la 
mitad del camino o sea de las campa-
ñas, se comienza a calentar todo esto y 
más cuando ciertos partidarios comien-
zan a sentir pasos en la azotea, es cuan-
do se presenta el distanciamiento entre 
la misma ciudadanía.

Se entra a la etapa del distanciamien-
to, a la época de los “trompudos”aquel 
amigo que le tenían tanta confianza y 
amistad, ya le comienzas a caer gordo 
por el simple hecho de que no comulga 
políticamente con sus ideas, la amistad 
la dejas por un lado y de buenas a pri-
meras se pierden estas relaciones tan 
bonitas que fueron durante muchos 
años, ya no te contesta el teléfono, mu-
cho menos los mensajes todo porque 
cada quien tiene a su modo de pensar, 

Investigan a una docena de 
diputados por diversos delitos

De aquí y de allá…
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Oluta está entrando a la época de los” trompudos”
� Muchos Mañosos eseran las votaciones juegan con dos cartas

llega el día en que las Comadres aquí en Oluta se 
dejan de hablar, sencillamente porque una vio a la  
otra desfilando con aspirante a la presidencia Mu-
nicipal distinta, que el abuelo ya no le da el saludo 
al nieto porque lo vio con candidato diferente al 
que el apoya, se palpa  en los compadres cuando 
discuten precisamente quien trajo más gente en el 
recorrido, los ahijados ya no saludan a los Padrinos 
todo por la maldita política.

Desgraciadamente ya estamos entrando a esta 
etapa y así seguirán de trompudos hasta que pasen 

las elecciones, quienes se la llevan más tranquilos 
son aquellos que juegan con dos cartas, en Oluta 
cuando se le presenta una candidata dicen que el 
voto es para ella y cuando lo hace el candidato lo 
envuelven diciéndole que todo el apoyo para su 
candidatura y así espera que lleguen las elecciones 
para correr al lado del ganador, pero de estos ya en 
Oluta están identificados, ya no como quiera aga-
rran de tonto al candidato, pero por hoy ahí los dejo 
porque me preparo para presenciar el recorrido de 
los candidatos en Oluta. Por hoy esto es todo. 

Nicolas Callejas Roldan Fernando Kuri Kuri

- Vicente Benítez
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� Su nieto se siente contento y acompaña a su abuela a la escuelita 
(Maciel) 

Nunca es tarde para 
aprender a leer dijo: doña Reina
� Le demuestra a miles de estudiantes que el querer es 
poder, ella se pone sus propios retos, los siguientes son fi na-
lizar la primaria e iniciar la secundaria
� Aprovecha la oportunidad para pedir ayudar y conseguir 
una computadora de uso porque quiere seguir superándose

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.-

 En este municipio el IVEA 
está realizando muy buenas ac-
tividades  pues la gente está muy 
interesada en aprender a leer, un 
ejemplo es la señora Reyna Ra-
mírez Cruz quien a sus 47 años 
de edad quiere salir adelante y 
está a punto de acabar su prima-
ria,  ayer sábado realizó su exa-
men final porque nunca es tarde 
para aprender a leer.

Manifiesta la señora Reina 
que ella tuvo 7 hijos y que cuan-
do iban en la escuela no podía 
ayudarle a realizar sus tareas y 
esto era algo muy difícil y triste 
para doña Reyna quien fue invita-
da por una vecina a la clases que 
impartía un profesor del IVEA, al 
inicio llegó con mucha pena dice 
ella pero que conforme comenzó 
a tener las clases le fue gustando 
y ahora por nada del mundo se 
pierde los días sábado las clases 
que son casi todo el día.

Con la voz cortada mencio-
naba “Es una gran satisfacción 
poder acabar la primaria y saber 
leer es algo que no se cómo des-
cribirlo porque me gana el senti-
miento, sin embargo espero que 
usted refiriéndose a un servidor, 
publique lo que me está pregun-
tando porque yo voy a comprar 
su periódico y con todo gusto lo 
voy a comenzar a leer, me siento 

muy orgullosa y le doy gracias a 
dios porque él me ha ayudado 
con la lectura y cada vez que voy 
a clases le pido mucho a mi dios 
que abra mi mente y la verdad 
que me lo ha concedido”.

Tengo necesidades,  yo tra-
bajo pero me doy mi tiempo para 
ir a la escuela de adultos, no ten-
go silla pero ahí me prestan una y 
como puedo con el cuaderno en 
mis piernas escribo pero eso no 
me importa yo seguiré echándole 
ganas porque ahora tengo unos 
nietos a quienes le podré ayudar 
con sus tareas y hasta leer un 
cuento.

Me dijo el maestro que co-
menzará a dejarnos tareas en 
computadora eso me pone muy 
nerviosa porque yo en mi vida he 
tenido una pero no me rajo, re-
solveré mi último examen el día 
de hoy para terminar mi primaria 
y comenzaré con la secundaria 
eso implica ciertos problemas 
porque no tengo computadora 
pero por este medio le pido a 
quien tenga una computadora 
viejita arrumbada por ahí que me 
sirva para teclear se lo agrade-
ceré mucho, soy Reina Ramírez 
Cruz  y vivo en Oluta en el calle-
jón Nicolás Bravo más conocido 
como el caracol,  es una entrada 
a un costado de la escuela Mi-
guel Alemán por si alguien qui-
siera ayudarme se lo agradecería 
eternamente. 

¡Los roba tapa de 
drenaje llegaron al centro!

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El robo de tapas de drenajes y 
de medidores de agua han termi-
nado de exhibir el pésimo trabajo 
que hacen los elementos de la 
Policía Naval y Seguridad Pública, 
pues en pleno centro de la ciudad, 
sobre la banqueta de la calle Hidal-
go, por lo que ahora esta situación 
pone en riesgo a las personas 
que transitan por el lugar antes 
mencionado.

Los comerciantes que se en-
cuentran cerca del lugar mencio-
naron que el robo de una tapa de 
un medidor subterráneo ocurrió la 
madrugada del día sábado, pues 
cuando llegaron a laborar desde 
muy temprano se pudieron perca-
tar que la había una gran hueco 
sobre la banqueta, al ver más de 
cerca notaron que era la tapa de 
hierro la que faltaba, por lo que re-
portaron el caso a la policía y a la 
Comisión de Agua del Estado de 
Veracruz.

La empleada Carla Augusto de 
un comercio del lugar dijo que “esa 
tapa estaba bien enterrada porque 
todos los días pasa mucha gente 
por esta banqueta, por lo que los 
ladrones o la persona que se la lle-
vo debió tardar por lo menos unos 
20 minutos para poder levantarla y 
romperla, pues tenía años en ese 
lugar, de milagro no se llevaron el 
medidor, pero es muy penoso que 
durante todo ese tiempo ningún 
policía o patrulla haya pasado por 

este lugar, ahora nos dejaron 
un problema más grande y pe-
ligroso en pleno centro”.

Cabe señalar que los traba-
jadores de cerca colocaron un 
palo y un trapo rojo como señal 
de precaución para las perso-
nas, y no saben quiénes darán 
solución a este problema, pues 
dicen que representa un riesgo 
muy grande, pues algún niño o 
anciano podría caer dentro del 
hueco, o peor aún por intentar 
esquivarlo se pueden bajar a la 
calle y sean atropellados, por lo 
que piden a la CAEV o al Ayun-
tamiento una solución

Un hombre con muletas
estafa a ciudadanos de Acayucan

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Ciudadanos de Acayucan y la 
región denuncian que una perso-
na con muletas y que se la pasa 
pidiendo dinero en los cruceros del 
centro, sólo estafa a las personas 
con la supuesta enfermedad de su 
hija menor, la cual dice tiene cán-
cer, pero cada que termina de pedir 
ayuda, se va a tomar a las cantinas,  
por lo que ha cambiado de estra-
tegia constantemente para seguir 
pidiendo dinero.

Como muchas personas ya co-
nocen las mentiras de este perso-
naje a quien por desgracia le hace 
falta un pie, el defraudador ha ido 
a otros municipios de esta región, 
y cada determinado vuelve a Aca-
yucan, los lugares donde más se 
pone es en la calle Hidalgo esquina 
Dependencia, igual que la Ocam-
po esquina Hidalgo, como ya no le 
creen la mentira de su hija enferma 
de cáncer, esta persona vende la-
piceros, los cuales muchas veces 
se los pagan pero no los entrega, 
actualmente trae un silbato y or-

dena la vialidad de los vehículos 
que transitan en las ultimas calles 
mencionadas.

Hace un tiempo algunas per-
sonas del municipio de Sayula de 
Alemán quienes se compadecieron 
de él, lo encontraron tomando el 
mismo día que le dieron 20 pesos, 
e ingresaron a una cantina que 
se encuentra en la calle Barrivero 
esquina con Nicolás Bravo y le exi-
gieron que les devolviera su dinero, 
y este personaje les contesto que 
estaba tomando porque su hija se 
había muerto.

Cabe señalar que en algunas 
ocasiones las autoridades le han 
ofrecido apoyo pero se niega, lo 
más raro del caso es que nunca da 
su nombre y dirección, por lo que 
muchas personas ya lo tienen iden-
tificado como defraudador, aunque 
no niegan que si tiene un problema 
físico.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

A dos años de haberse in-
augurado la cancha de pasto 
sintético en la colonia Malinche, 
hoy las instalaciones deportivas 
lucen en pésimo estado, las per-
sonas que entrenan en este lu-
gar por las tardes, aseguran que 
las instalaciones fueron dañadas 
por los jóvenes de la colonia, 
quienes querían ingresar a jugar 
futbol pero en su momento no se 
los permitieron, y por ello busca-
ban la forma de meterse al lugar.

El pasado 25 de marzo del 
2015 Marco Antonio Martínez 
Amador acompañado por el ca-
bildo inauguro junto con depor-
tistas y colonos de La Malinche 
este campo deportivo, el cual 
fue de mucho beneficio, pero 
por falta de atención y mante-
nimiento se fue deteriorando, a 
tal grado que hoy luce destruido, 
pues parte del pasto sintético se 
está levantando, las porterías no 
tienen red, los tubos que mantie-

nen la tela ciclónica se están ca-
yendo, y la tela está rota, por lo 
que ya no es muy grato entrenar 
en este lugar.

Entre los colonos se dice, 
que los culpables de que hoy el 
campo deportivo este en malas 
condiciones es por las restric-
ciones que pusieron el comité 
encargado del campo, el cual eli-
gió el ayuntamiento local, pues 
como estaba nuevo, no querían 
que nadie ingresara a jugar al 
campo, por lo que los jóvenes 
de La Malinche más se encapri-
charon en entregar al campo, y 
al ingresar afectaron las instala-
ciones, pero como todos niños 
tenían la inquietud de practicar 
un deporte.

Cabe señalar que actual-
mente el campo sólo es utilizado 
por las tardes, por 3 equipos lo-
cales, quienes entrenan en esta 
cancha pero juegan en otras 
partes, pues las ligas que existie-
ron en este campo, ya desapare-
cieron por las malas condiciones 
en que están las instalaciones 
deportivas.

Cancha La Malinche
 es una porquería
� El ayuntamiento designó a un comité que no tuvo la 
delicadeza de darle mantenimiento al campo, los veci-
nos opinan que fueron una mala elección

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.- 

Dos años le llevó conocer el “in-
fierno” aquí en la tierra. Dos años de 
maltratos, psicológicos sobre todo, 
de opresión, de celos, acoso y de 
soportar al enfermo - así lo definió- 
de Maximiano Figueroa Guillén, el 
ex alcalde de  señalado de corrup-
ción y desvíos de recursos y ahora 
flamante coordinador de campaña 
de Pilar Guillén, su sobrina, candi-
data a la presidencia municipal por 
los repudiados PRI y PVEM.

Lupita Barreiro llegó desespera-
da a las oficinas de Diario Acayucan 
a contar su historia, su triste histo-
ria que según ella está dispuesta 
a que llegue a su fin, porque ya no 
aguanta más al sociopata  de su 
pareja quien la amenaza con mover 
todas sus influencias para desa-
creditarla frente a la sociedad y las 
autoridades.

Ya no quiere salir corrida del le-
cho conyugal con una almohada y 
dormir en la sala o en el corredor 
como un perro. Asegura que por el 
momento comparten habitación en 
el Hotel Jarana porque Max le dijo 
que venían a la campaña de Pilar 
que él coordina, donde se ocupa 
ella y su hijo producto de su primer 
matrimonio.

Allí en el hotel de Manolo Pavón 
volvió a agredirla, una escena más 
de maltrato, que repite una y otra 
vez en la entrevista, será la última 
que viva a lado del también amigo 
del senador Héctor Yunes Landa.

“Soy la cuarta pareja de Max 

y me arrepiento. Lo ayudé en los 
momentos difíciles, cuando cayó en 
depresión por su anterior relación, 
al grado que debe vivir medicado 
para toda su vida. Pero cuando 
ingiere clonazepan se pone muy 
mal, le dan taquicardia, el rostro se 
le transforma y me infunde mucho 
miedo”, dice la angustiada mujer.

Asegura tener una grabación 
donde la insulta y le advierte lo 
poderoso que es con palabras 
altisonantes y monstruosas que 
demuestran la verdadera persona-
lidad de quien anduvo huyendo por 
muchos años por haber robado el 
erario público.

En un intento por librarse de ese 
yugo, revela momentos bochorno-
sos de Figueroa Guillén, incluso de 
traición a quien le dio la confianza 
de ser su enlace en el sur en la con-
tienda por la gubernatura -Yunes 
Landa- de esa campaña, sostiene 
la denunciante, Max Figueroa se 
quedó con mucho dinero que esta-
ba destinado para otras cosas.

El pleito empezó esta vez por 
eso, porque dice que como coordi-
nador de campaña de Pilar Guillén, 
no le ha caído, por eso compró me-
dicinas genéricas para una alergia 
que trae en el brazo. Cremas y me-
dicamentos de bajo costo.

La gota que derramó el vaso 
fue cuando le dijo que le había lle-
gado su periodo. La noche de pa-
sión que imaginó Max se convirtió 
en un noche de furia cuyo blanco 
fue la respetable dama doña Lupita 
Barreiro a quien le gritó que él hacía 
puros sacrificios por ella y que no le 

Vive un infierno con Max Figueroa
� Lupita Barreiro cuenta su vida de maltrato a lado del tío y coordinador de campaña de Pilar 

Guillén, la candidata del repudiado PRI-VEM que en el doble discurso dice tener un proyecto para 

proteger a las mujeres de Acayucan.

retribuía nada en el lecho que com-
parten: y la volvió a correr.

POR FAVOR, ÁBREME, NO 
ME DEJES AFUERA…

Doña Lupita tiene que soportar 
este y otros maltratos del tío de Pilar 
Guillén y su coordinador de campa-
ña, quienes en su mensaje por tra-
tar de ganar el voto, aseguran ser 
protectores de las mujeres y tener 
proyectos para ellas. En la práctica 
es distinto, en la vida real Max Fi-
gueroa es misógino.

Enseñó a Diario Acayucan los 
mensajes donde suplicaba por que 
ya no la disminuyeran de esta forma 
cruel: “por favor ábreme, no me de-
jes en la calle”, le ruega en un texto, 
luego de haberla sacado del cuar-
to, cuando se enteró que no había 

oportunidad de intimidad.
Por eso se armó de valor y vino 

a denunciarlo públicamente.

QUE ME REGRESE LO MÍO…

Max Figueroa se la llevó a vivir 
a Coatzacoalcos. Allá rentan un de-
partamento donde hay cosas de los 
dos, climas, muebles, aparatos, etc.

Pero fiel a su costumbre de que-
darse con lo que no es de él, Max 
no quiere darle lo que es de ella y 
la amenaza con exhibirla como 
desequilibrada.

PERO YA SE ACABÓ.

Ni una ofensa más. Ni un grito, 
asegura Lupita, solo quiere lo suyo, 
lo que le pertenece y dirá adiós a 
esta relación enfermiza, dañina que 
tanto la ha lastimado.

Dijo más cosas del coordinador 
de campaña de Pilar Guillén -ase-
gura que lo es- aquí está la graba-
ción que transcribiremos fielmente 
en otra edición.

Mientras tanto, aquí está la de-
nuncia de una mujer valiente que 
dijo ya no más maltrato, solo quiere 
olvidar este infierno y paz para su 
vida.
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Cerca de 120 damnifi cados, 
mil 304 albergados, mil 248 
aislados, tres mil viviendas 
desalojadas y más de nueve 
mil clientes sin suministro 
eléctrico, ha dejado un sis-
tema frontal en la región de 
Atacama, en el extremo norte 
de Chile.
El director de la Ofi cina Na-
cional de Emergencias (One-
mi), Ricardo Toro, informó la 
madrugada de ayer sábado 
que producto de la activación 
de quebradas y como parte 
del plan de emergencias de la 
región de Atacama, se debió 
desalojar varias localidades”.
Señaló que hasta este me-
dio día, un 70 por ciento de 
los habitantes de la comuna 
de Copiapó, distante 806 
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Reportaron 120 
damnificados 
tras sistema 

frontal en Chile

Mueren cuatro tras explosión
de ducto en Veracruz
 � Tierra Blanca, Veracruz

La mañana de ayer sábado se registró una 
explosión en un ducto de Petróleos Mexi-
canos donde se encontraba una toma clan-
destina en el municipio de Tierra Blanca, 
Veracruz.
Hasta el momento se ha confi rmado la 
muerte de cuatro personas, quienes eran 
vecinos de las comunidades aledañas que 
iban pasando por el lugar donde estaba la 
toma clandestina con fuga cuando sobre-
vino la desgracia.
De acuerdo con lugareños, las víctimas no 
estaban relacionadas con la toma clandes-
tina. La explosión del ducto de Pemex se 
registró entre la comunidad Cerritos y Mata 
Planta.
Elementos de Bomberos de Tierra Blanca 
y Protección Civil Municipal sofocaron el 
fuego. El área fue acordonada por elemen-
tos del Ejército Mexicano.

Consume incendio 25 locales de 
la Central de Abasto de Acapulco

‘Huachicolero quiere ser alcalde’; 
medios y pobladores confirman las 

Militares y policías toman 
Totolapan; ingresan pese 
a resistencia civil

 � Acapulco, GUERRERO.

Al menos 25 locales calcinados es el saldo 
de un incendio que se registró la madrugada 
de ayer en la Central de Abasto de Acapul-
co, Guerrero.
El secretario de Protección Civil estatal, 
Marco César Mayares Salvador, informó 
que los cuerpos de emergencia acudieron 
al lugar a las 03:32 horas, tras recibir una 
llamada de alerta al 911.
Personal de Protección Civil Estatal, del 
Centro de Atención a Emergencias Aca-
pulco Diamante y bomberos municipales 
trabajaron para sofocar el incendio que 
arrasó con locales fabricados con madera 
y láminas.
Tras poco más de una hora de labores, el 
fuego fue sofocado alrededor de las 4:45 
horas.
Las autoridades desconocen la causa del 
incendio que no dejó personas lesionadas, 
únicamente daños materiales.

� Quecholac, Puebla

Antonio Martínez Fuentes, El Toñín, ha ex-
presado sus aspiraciones políticas para ser 
presidente municipal de Quecholac, Puebla, 
pese a que ha sido señalado públicamente 
como el líder de uno de los dos grupos de 
huachicoleros que se disputan el negocio 
del robo de combustible en el llamado Trián-
gulo Rojo.
Así lo confi rmó Magarely Hernández, pe-
riodista poblana del periódico Central, en 
entrevista con Pascal Beltrán del Río para 
Imagen Radio, quien además acusó que, se-
gún investigaciones periodísticas, El Toñín 
es el responsable de los ataques a militares 
en su disputa con la banda de Los Bukanas, 
la otra banda importante de huachicoleros.
Magarely Hernández confi rmó que, como 
publicó antier Excélsior, las bandas de El 
Bukanas y El Toñín son las que se disputan el 
robo y el tráfi co de combustible en gran par-
te de Puebla y son los responsables de los 
recientes enfrentamientos contra militares, 
incluido el del 3 de mayo, cuando fallecieron 
cuatro militares y seis civiles.
“El Bukanas se dio a conocer cuando ocurrió 
un primer enfrentamiento, el pasado 9 de 
marzo, y es conocido como Raúl o Saúl N, al 
que se le adjudica la ejecución de tres agen-
tes de la policía especializada en Palmar del 
Bravo”, narró la periodista.

 � SAN MIGUEL TOTOLAPAN, Gro.

Fuerzas federales y del estado ingresaron 
a este municipio pese a la oposición de sus 
habitantes para iniciar una operación con-
junta contra los grupos delictivos que ope-
ran en la zona.
El vocero del Grupo de Coordinación Guerre-
ro, Roberto Álvarez Heredia, informó que a 
las 13:10 horas de ayer entró a la cabecera 
de San Miguel Totolapan la fuerza conjunta 
integrada por unos 300 elementos del Ejér-
cito, Policía estatal y agentes de la Fiscalía.
Álvarez señaló que integrantes del grupo de 
autodefensa Movimiento por La Paz inten-
taron obstaculizar la entrada de las fuerzas 
de seguridad, a pesar de que sus líderes se 
habían comprometido a abrirles paso para 
restablecer la legalidad en la zona.

Lluvias torrenciales dejó al menos mil 
200 personas en albergues, tres mil 

viviendas desalojadas y nueve mil 
personas sin suministro eléctrico

la tarde del sábado.
Por otra parte, en el marco 
de la visita de estado que 
realiza en China la presidenta 
de Chile, Michelle Bachelet, 
manifestó que “nuestro país 
está enfrentando un sistema 
meteorológico inusual”.
Ejemplo de esto, son los más 
de 100.8 milímetros de agua 
caída en La Serena, lo que ha 
signifi cado cuatro mil 900 
por ciento de incremento de 
las lluvias, con respecto a un 
año normal”, agregó.
“Nuestro país está siendo 
afectado claramente por 
el cambio climático, como 
queda demostrado en éste 
y en otros hechos”, añadió 
desde la capital de este país 
asiático.

kilómetros al norte de Santiago, aún 
estaban sin suministro de electricidad, 
ni agua potable.
Tras el desbordamiento del río Salado 
en el pequeño poblado de Chañáral, 
a 160 kilómetros al norte de Copiapó, 
terminó con su localidad partida en dos 
tras la llegada de un aluvión, resultado 
de la activación de quebradas cercanas 

a la localidad.
Hace dos años, el río Salado bajó con un 
aluvión y dividió a la ciudad en dos. La 
noche del viernes, la historia se repitió 
y este sábado ha dejado una capa de 
barro de al menos un metro de altura.
La autoridad descartó víctimas fatales 
en la región de Atacama y se espera que 
el sistema frontal deje la zona durante 

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Explosivo y fenomenal fue el segundo 
mitin que María Luisa Prieto Duncan, can-
didata a la presidencia del municipio de 
Oluta por la coalición PAN-PRD, realizó la 
noche de ayer en el barrio primero de Villa 
Oluta.

Fue sobre la calle Comonfort del citado 
barrio donde se llevó a cabo este esperado 
evento por miles de simpatizantes que se 
reunieron desde tempranas horas, para de-
mostrarle el gran apoyo a su candidata que 
arribó entre una multitud de panistas que 

la acompañaron desde el momento en que 
salió de su hogar.

Al estar ya frente aproximadamente más 
de 5 mil simpatizantes la nombrada can-
didata, reafirmó el gran compromiso que 
mantendrá su gobierno con el municipio en 
general y reiteró que su prioridad será el ve-
lar por la salud de cada una de las familias 
olutences, la educación y la seguridad.

Posteriormente María Luisa Prieto Dun-
can agradeció a cada uno de los presentes 
y las familias que no pudieron estar en el 
evento por diversas cuestiones personales, 
para después iniciar el tradicional recorrido 
por diversas calles de esta localidad.

� Impresionante fue el número de panistas que acompañaron a María Luisa Prieto Duncan, en su segundo mitin que realizó en esta campaña electoral. (GRANADOS)

En Villa Oluta...

MARÍA LUISA 
será la ganadora
� Reunió a a más de 5 mil personas en su segundo mitin, 

  todo un éxito
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER. –

Comerciante de ganado 
porcino que respondía al 
nombre de Alfredo Hernán-
dez Nestoso de 35 años de 
edad domiciliado en la colo-
nia Vicente Guerrero del mu-
nicipio de Jáltipan, es acribi-
llado a plomo por sujetos des-
conocidos en el interior de la 
Unidad Deportiva “Ruiz Cor-
tinez” de la citada localidad.

Fue durante el desarrollo 
de un encuentro futbolero 
cuando fue asesinado por 
sujetos desconocidos el co-
merciante de ganado porci-
no, luego de que al estar pre-
senciado el cotejo Hernández 
Nestoso fue sorprendido por 
sus asesinos que a quemarro-
pa le dispararon en dos oca-
siones sobre el rostro para de-
jarlo sin vida y salir huyendo 
ante la mirada de los aficio-
nados que estaban presentes 
y los integrantes de las dos 
escuadras que disputaban 

¡Aseguran que camioneta 
que había sido robada!

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Una llamada telefónica 
del 911 pone en alerta a los 
Policías Municipales de Olu-
ta, dos sujetos que se encon-
traban en un automóvil os-
curo sobre la carretera Oluta-
Texistepec frente a un rancho 
antes de llegar al basurero 
municipal, se suscitó una 
persecución y más tarde la 
detención de los dos sujetos.

Todo sucedió el sábado 
por la mañana cuando Ro-
drigo Antonio Pérez Rodrí-
guez de 24 años de edad con 
domicilio en Acayucan y 
Juan José López Ramírez de 
24 años de edad domiciliado 
en el municipio de Oluta con 
dirección en la calle Aldama 
del barrio primero fueron 
detenidos por estar sospe-
chosamente a las afueras  de 

GILBERTO REYES MACIEL

TEXISTEPEC, VER.- 

Aparatoso choque se re-
gistró el sábado por la maña-
na sobre la carretera Transís-
mica a la altura de Moyoloyo, 
perteneciente al municipio de 
Texistepec el taxi numero 86 
de Soconusco que desbara-
tado después de impactarse 
contra otro taxi del municipio 
de San Andrés Tuxtla marca-
do con el numero 1454.

En ese accidente salió he-
rido el chofer del taxi de So-
conusco quien dijo llamarse 

GILBERTO REYES MACIEL

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

Hieren con un impacto 
de bala a Nazario Gómez 
Bobadilla de 22 años quien 
salió lesionado de la pierna 
al recibir un plomazo que 
al parecer le destrozó la 
pantorrilla ya que el pro-
yectil le llegó al hueso se-
gún familiares.

Los hechos se registra-
ron las primeras horas del 
sábado cerca de las 2:00 de 
la mañana, según lo men-
cionado por testigos todo 
sucedió en una riña entre 
Nazario y otro sujeto quien 
se dio a la fuga después de 
los hechos violentos dejan-
do a Gómez Bobadilla tira-
do en el suelo.

Los gritos alertaron a los 

familiares quienes acudie-
ron a ver al herido al perca-
tarse que se trataba de Nar-
ciso de inmediato intervi-
nieron al ver el disparo que 
tenía en la pierna izquierda 
alertaron a los cuerpos de 
rescate de ese municipio 
quienes le dieron atención 
inmediata y lo trasladaron 
al hospital general Miguel 
Alemán Oluta-Acayucan.

Los hechos sucedieron 
en la colonia Reforma per-
teneciente al municipio de 
San Juan Evangelista, fue 
su hermano fue quien lo 
acompañó al nosocomio 
pidiendo la intervención de 
inmediato de los médicos 
quienes lo atendieron y su-
puestamente Gustavo Gó-
mez esta fuera de peligro.

En riña recibe balazo 
en la pierna sanjuaneño

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER. –

Elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
adscritos a la Región XI de 
la Policía Estatal, asegura-
ron una camioneta Ford 
F-350 color blanco con pla-
cas de circulación XT-65-
046, la cual cuenta con re-
porte de robo y fue puesta 
a disposición de las autori-
dades competentes.

Fue durante un reco-
rrido de vigilancia que 
realizaban uniformados 
del nombrado cuerpo po-
liciaco por el camino de 
terracería que conlleva a la 

comunidad San Lorenzo 
Tenochtitlán perteneciente 
al municipio de Texistepec, 
como se logró el asegura-
miento de la citada unidad.

Ya que al encontrarse 
abandonada le fue reali-
zada una revisión por su 
exterior y tras solicitar su 
estatus mediante un re-
porte ejercido por el portal 
del Registro Público Ve-
hicular (REPUVE), arrojó 
que contaba con reporte de 
robo y por ello de inmedia-
to se ordenó su traslado al 
corralón correspondiente 
para después ser puesta a 
disposición de la Fiscalía 
competente de esta ciudad 
de Acayucan.

Estatales asegu-Estatales asegu-
ran ran una camioneta una camioneta 
Ford F-350 que Ford F-350 que 
cuenta con reporte cuenta con reporte 
de robo y que fue de robo y que fue 
ubicada abando-ubicada abando-
nada cerca de San nada cerca de San 
Lorenzo Tenochtit-Lorenzo Tenochtit-
lán. (GRANADOS)lán. (GRANADOS)

¡Acribillan a 
comerciante!
�Se dedicada a la compra venta de ganado porcina, estaba 
disfrutando de un partido de futbol cuando sus agresores lle-
garon a dispararle en el rostro

Comerciante de cerdos es ejecutado en el campo de futbol de la unidad 
deportiva Ruiz Cortines del municipio de Jáltipan. (GRANADOS)

una batalla deportiva sobre el 
emparrillado.

Los cuales tras escuchar 
las fuertes detonaciones y 
presenciar el cuerpo tirado 
ya sin vida de Hernández 
Nestoso, dieron aviso a las 
autoridades municipales y de 
la Fuerza Civil que de forma 
inmediata acudieron hasta 
el lugar donde se encontraba 
el cuerpo del ya finado para 
acordonar el área y hacer que 
los presentes desalojaran el 
área.

Posteriormente arribó 
el perito adscrito al Fiscalía 
General del Estado (FGE) y 

detectives de la Policía 
Ministerial Veracruzana 
(PMV), para que en con-
junto realizaran las dili-
gencias sobre la escena 
del crimen y tras levantar 
dos cartuchos percutidos 
calibre .45, ordenaron el 
levantamiento del cuerpo 
del finado para trasladarlo 
hacia el Semefo de la ciu-
dad de Acayucan a bordo 
de la carrosa de la Funera-
ria Osorio e Hijos.

Mientras que la señora 
Norma Luz Hernández 
Nestoso hermana del ya 
finado, se encargó de iden-
tificar su cadáver ante la 
Fiscalía correspondien-
te de la citada ciudad de 
Acayucan, para después 
liberarlo y trasladarlo de 
regreso a su tierra natal 
donde será velado por fa-
miliares y amistades.

Cabe señalar que cerca 
de donde quedó tendido 
el cuerpo sin vida de Her-
nández Nestoso fueron 
encontradas unas gafas 
obscuras y se presume 
que pertenecían al ahora 
occiso. 

Causan terror en Oluta 
dos sujetos desconocidos

Este es uno de los sujetos que 
fue detenido en Oluta por sospe-
choso (Maciel)

El auto color oscuro quedó remitido en la comandancia 
por la Policía Municipal (Maciel)

mencionado rancho sobre 
la cinta asfáltica por varias 
horas.

Los dos sujetos al ver la 
patrulla que llegaba empren-
dieron la huida y tomaron el 
camino para Tenejapa fue ahí  
cuando inició la persecución 
pero lograron huir al llegar 
nuevamente al municipio de 

Oluta fueron acorralados en 
la calle Galeana esquina con 
Hidalgo y llevados a la cárcel 
municipal de Oluta.

Las autoridades muni-
cipales revisaron el auto-
móvil tipo Volkswagen de 
color oscuro con placas de 
circulación YHD-26-48 y no 
le encontraron nada que los 

pudiera comprometer, los 
sujetos se encontraban 
limpios, sin embargo pu-
sieron en alerta a los veci-
nos de ese lugar quienes 
temen por su seguridad.

Al no tener ningún 
delito que perseguir pa-
garon su respectiva mul-
ta y fueron dejados en 
libertad, ya que afuera de 
la comandancia se encon-
traban familiares quienes 
exigían que liberaran a es-
tos dos sujetos.

Choca taxi de Soconusco y otro de 
San Andrés Tuxtla en la Transístmica

Choque  de taxis deja un lesionado en la carretera Transísmica Cirilo del taxi 
de Soconusco (Maciel)

Cirilo con domicilio en la co-
munidad de Chogota quien 
fue trasladado a una clínica 
particular después del acci-
dente, según lo informado 
por autoridades policiacas 

que el conductor del taxi de 
Soconusco marcado con el 
número económico 86 fue im-
pactado por un tráiler quien 
le pegó con la llanta trasera y 
al perder el control el taxista 

se impactó por un costado 
con el taxi de San Andrés a 
quien se encontró sobre la 
cinta asfáltica.

De los hechos tomó co-
nocimiento la Policía Fede-
ral quien ordenó el trasla-
do de las dos unidades al 
corralón, mientras que el 
herido fue internado en 
una clínica particular, al 
parecer solo un taxi tenía 
su vehículo asegurado.

Compañeros que co-
nocen a Cirilo taxista de 
la comunidad  Chogota 
perteneciente a Soconus-
co, mencionaron que avi-
sarían a sus familiares ya 
que Cirilo tiene su domici-
lio frente al Telebachillera-
to de esa comunidad.  

Así quedó Así quedó el taxi de Soconusco el taxi de Soconusco 
después del fuerte impactodespués del fuerte impacto

Cerca del Cerca del Moyoloyo se registró Moyoloyo se registró 
el fuerte choque (Maciel)el fuerte choque (Maciel)

Pese a Pese a que arribó la Fuerza Civil al municipio vecino que arribó la Fuerza Civil al municipio vecino 
de Jáltipan las ejecuciones no cesan ya que ayer fue de Jáltipan las ejecuciones no cesan ya que ayer fue 
ejecutado un comerciante de ganado porcino.ejecutado un comerciante de ganado porcino.
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EL PANDO 1, 

MPIO DE PUENTE NA-
CIONAL, VER.- Aparatoso 
accidente vial entre dos au-
tomóviles compactos don-
de uno de los conductores 
realizó corte de circulación 
sin precaución alguna, deja 
como saldo dos personas le-
sionadas y daños materiales 
por 40 mil pesos.

El siniestro vial tuvo lu-
gar ayer por la tarde sobre 
la carretera federal 180 Ma-
tamoros-Puerto Juárez, a la 
altura del retorno vehicular 
localizado a un costado de la 
Unidad Habitacional El Pan-
do 1, del municipio de Puen-
te Nacional, Ver.

Se dio a conocer que el 
responsable de este siniestro 
vial es el conductor de un au-

tomóvil Nissan, línea Sentra, 
en color vino, con  placas de 
circulación YJC-1281 del Es-
tado de Veracruz.

Ya que su tripulante rea-
lizó invasión de carril de 
circulación sin precaución 
alguna y esto provocó que 
se le impactará un automóvil 
de la marca Mitsubishi, tipo 
Lancer, en color azul, con 
placas YHF-2775,  cuyo con-
ductor se desplazaba en apa-
rente exceso de velocidad y 
además  pretendía rebasar a 
la altura del retorno ubica-
do en esa zona y propició el 
choque lateral.

Tras lo aparatoso del acci-
dente vial, ambos vehículos 
resultaron dañadas, que-
dando auto Nissan montado 
sobre el camellón central; en 
ese vehículo se desplazaban 
profesores y dos de ellos, re-
sultaron con lesiones de con-

sideración siendo traslada-
dos a la sala de urgencias del 
IMSS en Cardel, a bordo de 
una ambulancia de la Cruz 
Roja.

De igual manera, los tri-
pulantes del auto Lancer, 
también resultaron con gol-
pes contusos, pero, no acep-
taron ser trasladados a un 
hospital.

Se confirmó que perso-
nal de la Policía Estatal con 
base en Cardel tomaron co-
nocimiento de este accidente 
vial y abanderaron la zona 
para evitar otro de mayor 
gravedad.

Un oficial de la Policía Fe-
deral de Caminos, se encar-
gó de realizar el respectivo 
parte de accidente y con el 
apoyo de Grúas Cardel llevó 
a cabo el retiro de los vehí-
culos participantes en este 
choque.

Cuatro personas quie-
nes viajaban en un auto 
murieron calcinadas al 
explotar un ducto de Pe-
tróleos Mexicanos jus-
to cuando pasaban por 
el camino de terracería 
que comunica a las loca-
lidades de Los Mangos y 
Cerditos.

 Poco antes de las nueve 
de la mañana de este sába-
do, personal de Seguridad 
Física de PEMEX, Protec-
ción Civil y Fuerza Civil 
se trasladaron hasta dicho 
camino que colinda con el 
municipio de Omealca y 
que es conocido como el 
“triángulo dorado”.

 Según los reportes 

iniciales, en ese sitio se 
registró una aparatosa 
explosión de un ducto de 
PEMEX lo que originó el 
cierre total de dicho cami-
no de terracería.

 Sin embargo, versio-
nes preliminares apuntan 
que cuatro personas de 
las localidades cercanas, 
pasaban a bordo de un 
automóvil Nissan Tsuru 
cuando la gasolina rega-
da los alcanzó en su paso 
y quedaron envueltos en 
llamas.

 Se sabe que dos de las 
cuatro víctimas intenta-
ron escapar, pero les fue 
inútil. Sus cadáveres cal-
cinados quedaron a esca-

sos metros de la parte tra-
sera del coche que quedó 
sólo en lámina.

 La zona fue resguarda-
da hasta que el fuego fue 
controlado y de esta ma-
nera personal ministerial 
actuante así cómo peritos 
criminalistas llevaran a 
cabo las diligencias de 
rigor. 

Aun cuando no ha sido 
confirmado, se establece 
que habría sido a causa de 
las maniobras que un gru-
po de “chupaductos” que 
operan en la región, lle-
vaba a cabo para robar el 
hidrocarburo. Detectives 
investigan las identidades 
de las víctimas.

Mueren cuatro en 
explosión de ducto

Se desbaratan autos y 
profesores resultan lesionados
�Uno de los conductores invadió el carril contrario
�Choque registrado a la altura de El Pando 1
�Los maestros heridos ingresaron al IMSS de Cardel
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Cinco olutecos lesiona-
dos entre ellos dos menores 
de edad y cuantiosos daños 
materiales arrojó un acciden-
te automovilístico registrado 
sobre la carretera federal 185 
Transístmica, luego de que 
colisionara el taxi 77 de Oluta 
con placas de circulación 90-
37-XCX en que viajaban y una 
camioneta Land Rover color 
negro con placas de circula-
ción NCN-13-04 del Estado de 
México.

Fue a la altura de la calle 
Heriberto Jara donde se re-
gistró el brutal accidente que 
causó severos daños mate-
riales sobre ambas unidades 
y graves lesiones sobre el 
conductor de la unidad de al-
quiler, el cual se identificó con 
el nombre de Carlos Juárez 
Huesca alias “El Caballo” de 
58 años de edad domiciliado 
en la calle 5 de febrero sin nú-
mero de la colonia Benito Juá-
rez, así como en los pasajeros 
que transportaba de la Plaza 
Florida hacia el municipio de 
Soconusco.

Los cuales se identificaron 

ERNESTO GRANASDOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER. –

Tras ingerir herbicida 
muere un campesino que 
en vida respondía al nom-
bre de Emilio Pérez de la 
Cruz de 66 años de edad 
domiciliado en la comu-
nidad Xochitlán Palmilla 
perteneciente al munici-
pio de Texistepec.

Fue durante el trans-
curso de la madrugada 
de ayer cuando habitantes 
de la citada comunidad se 
percataron de la muerte 
que se provocó el nombra-
do campesino.

Luego de que al ser 
buscado en su propio do-
micilio por el agente mu-
nicipal de nombre Juan 
de Dios Alor Hernández 
de 42 años de edad para 

que jornaleara en la pisca 
de maíz, se percató de que 
Pérez de la Cruz se encon-
traba recostado sobre una 
tabla de madera que sos-
tenían cajas de refrescos 
vacías y arrojaba por su 
boca una espuma blanca, 
dio a aviso de inmediato 
al personal de la Policía 
Municipal de la localidad 
marcada.

Los cuales tras arribar 
al domicilio del ahora oc-
ciso y comprobar su muer-
te, acordaron el inmueble 
de forma inmediata para 
esperar a que arribaran 
personal de Servicios Pe-
riciales de la Fiscalía Ge-
neral de Estado y agentes 
de la Policía Ministerial 
Veracruzana.

Los cuales estando ya 
presentes realizaron las 
diligencias correspon-

¡Cinco heridos por 
choque de taxi y particular!
�El coleguita del 77 de Oluta fue impactado por una camioneta Land Rover
�El taxista resultó fuertemente lesionado, los pasajeros 2 mujeres y 2 menores 
de edad tuvieron heridas menores

¡Don Emilio tomó herbicida!
�Su familia asegura que no es la primera que intentaba acabar con 
su vida sin embargo, ayer lo logró

Falsa puerta abrió un campesino de la comunidad Xochitlán Palmilla tras ingerir herbicida que le arrebato la vida de forma instantánea. (GRANADOS)

dientes para después 
ordenar el traslado del 
cuerpo del finado hacia 
el Semefo de la ciudad 
de Acayucan, por medio 
de la carroza de la Fune-
raria Osorio e Hijos, para 
realizarle los estudios que 
marca la ley.

Mientras que el señor 
Herminio Pérez Cruz her-
mano del ahora occiso, 
se encargó de identificar 
su cuerpo ante la fisca-
lía en turno de la Unidad 
Integral de procuración 
de Justicia de esta misma 

ciudad de Acayucan, para 
después liberarlo del ci-
tado Semefo y trasladarlo 
hasta su comunidad natal, 
donde será velado por fa-
miliares y amistades.

Cabe señalar que de 
acuerdo con datos aporta-
dos por fuentes policiacas, 
señalan que el campesino 
mencionado había inten-
tado ya en otras ocasiones 
y de diversas formas qui-
tarse la vida, pues tenía 
gran apego al consumo de 
las bebidas embriagantes.

Brutal accidente automovilístico se vivió ayer sobre la carretera Transístmica, entre una lujosa camioneta y 
el taxi 77 de Oluta. (GRANADOS)

Los pasajeros olutences que viajaban a bordo del taxi entre ellos dos menores 
de edad, resultaron con diversas lesiones y fueron ingresados a la Cruz Roja. 

con los nombres de Angélica 
León Antonio de 34 años de 
edad, Lizbeth González León 
de 18 años y los menores Lizet 
González León de 8 años y Je-
sús Enaide González León de 
4 años de edad todos con do-
micilio conocido en el predio 
Benito Juárez del municipio 
de Villa Oluta.

Y tras ser auxiliados por 
personal de diversos cuerpos 
de rescate que arribaron al lu-
gar del accidente, fueron tras-
ladados hacia las instalaciones 
de la Cruz Roja delegación 
Acayucan para ser ahí aten-

didos por presuntos expertos 
médicos con los que ya cuenta 
esta institución privada. 

En tanto personal de la 
Policía de Tránsito del Esta-
do se encargó de tomar co-
nocimiento de los hechos y 
ordenar el traslado de las dos 
unidades que participaron en 
el choque hacia el corralón 

correspondiente.
Cabe señalar que el res-

ponsable de los hechos el 
cual se reservó en dar a co-
nocer sus datos generales, se 
comprometió a pagar por los 
daños materiales que sufrió 
el taxi oluteco y los gastos mé-
dicos de cada uno de los cinco 
lesionados.

El chofer de la unidad de alquiler el conocido “caballo” resultó gravemente 
lesionado y de igual forma fue ingresado a la Cruz Roja. (GRANADOS)

El responsable del accidente se mantuvo al margen de que los lesionados fue-
ran atendidos y se comprometió a pagar los daños materiales. (GRANADOS)
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¡YA CAYÓ!¡YA CAYÓ!

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

Los que saquearon a 
Veracruz, pertenecen a 
esos partidos: ¿Está usted 
dispuesto a darles otra 
oportunidad para que 

gobiernen?.
Respuestas al correo 

electrónico diarioacayu-
can@yahoo.com.mx

¿Volverían a darle un 
voto al PRI-PVEM?

Pregunta para nuestros lectores:

¡Acribillan a comerciante!¡Acribillan a comerciante!

��Fallecieron cuando iban en una camioneta Fallecieron cuando iban en una camioneta 
y pasaron por un ducto de pemex que explotó y pasaron por un ducto de pemex que explotó 
justo en ese momentojusto en ese momento

Causan terror en Oluta 
dos sujetos desconocidos

Choca taxi de Soconusco y otro de 
San Andrés Tuxtla en la Transístmica

¡Cinco olutecos heridos!
�El taxi 77 de Oluta fue impactado por una camioneta Land Rover, en el taxi viajaba el conductor, 2 mujeres y 
2 menores de edad que resultaron con varias lesiones, algunas muy fuertes

�Se dedicada a 
la compra venta 
de ganado por-
cina, estaba dis-
frutando de un 
partido de fut-
bol cuando sus 
agresores llega-
ron a dispararle 
en el rostro

¡Cuatro calcinados!¡Cuatro calcinados!

�Su familia asegura 
que no es la primera que 
intentaba acabar con su 
vida sin embargo, ayer lo 
logró

¡Don Emilio ¡Don Emilio 
tomó herbicida!tomó herbicida!
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S
er maestro es una gran labor que llevarse a cabo 
con amor y paciencia, hoy en su día los festejamos 
no solo por sus enseñanzas, si no también por esos 
consejos y por el cariño que guardaron para noso-

tros en sus corazones aún recuerdo las típicas frases de uste-
des los maestros, YA SIENTATE, DEJA DE JUGAR, NO VAS 
A SALIR AL RECREO, entre otras, es por ello que hoy les 

deseamos lo mejor desde la profundidad de nuestro corazón, 
sin ustedes nuestras vidas habrían sido diferentes, sin nadie 
quien nos enseñara sin embargo llegaron ustedes para hacer 
un poco más fácil el camino, MUCHAS GRACIAS, siempre 
estarán en nuestros corazones y en nuestros pensamientos 
recordando esos consejos y enseñanzas que realizaban para 
nosotros.

Contacto: 924 119 44 23

FELIZ DIA DEL MAESTRO 
LIC. IRMA ROJAS

KATHY FELIZ DIA
 DEL MAESTRO

PROFESORA MONTSERRAT 
FEREZ PORRAS

MAESTRA YEDI LA EXTRAÑAREMOS 
MAESTRA

LIC. ELIZABETH 
EN HORABUENA FELIZ DÍA

LIC.MERIT Y EL PROFESOR JOSEIIN

LAS MAESTRAS SUSI, ALMA, ROSI, NENA Y GINA.

MAESTRA ADELITA MAESTRA DORA DEL CARMEN MAESTRA ANAHY BEKOA PROFESOR JONATHAN DOMINGUEZ

MAESTRA ORUGULLOSA DE SER 
MUJER Y DESEMPEÑARSE EN LO 

QUE MÁS LE GUSTA

MAESTRA TALINA ESPINOZA PROFESOR RAUL

PROFESOR RENDEZMASTER EN PSICOLOGIA
 SAMANTHA PALACIOS

PROFESOR IGNACIO 
FELICIDADES

PROFE CARRIÓNPROFESOR RICARDO REYES VENTURA
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ARIES               (Mar 20 - Abr 19)
 Te sentirás sumamente ilusionado
 por cambios en el trabajo. Las cosas
 comienzan a mejorar para ti, ha llegado
 el momento de que se sepa realmente
.quién eres

Abr 20 - May 19)            TAURO)
 Fortalecerás tu posición al interior de
 tu centro laboral. Seguir avanzando es
 la consigna, no te sientas respaldado
.solo por tus logros actuales

May 20 - Jun 20)       GEMINIS)
Hay quienes pretenden desprestigiar-

 te en el trabajo, ten cuidado. Personas
 que no consiguen igualar tus logros,
 intentarán hacerte caer, protégete de
.enemigos peligrosos

Jun 21 - Jul 21)         CANCER)
 Habilidad para las negociaciones en la
 profesión. Te adaptarás rápidamente
 frente a un entorno cambiante, pero
 ten cuidado, no aparentes tener falta
.de escrúpulos

Jul 22 - Ago 21)                      LEO)
 Algunos riesgos imprevistos te harían
 perder dinero. Podrías ser víctima de
una trampa, mantente vigilante y pro-
.tege tus recursos

Ago 22 - Sep 21)              VIRGO)
 En el ámbito profesional, hay personas
que no te aprecian de verdad. Ten mu-
 cho cuidado con tu desempeño y con
 quiénes te rodean, están esperando
 que des un paso en falso pues desean
.tu fracaso

LIBRA               (Sep 22 - Oct 22)
 Establece reglas claras, pautas que
marquen el derrotero que quieres se-

 guir en las finanzas. Solamente bajo un
entorno de pleno control, el éxito mate-
.rial será contigo

Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION)
Tendrás que enfrentar a tus adversa-
rios en las finanzas. Eludir la confron-
tación será tan imposible como peli-
 groso, la pérdida sería mayor en caso
de inacción

Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO)
Es preciso tener paciencia en el traba-
jo. Haz lo que debes hacer, pero no pre-

 tendas saltar pasos o ir por el camino
.más corto y fácil

Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO)
Debes ir directo al punto en las finan-

 zas, toda actividad que no forma parte
 de tus objetivos, debe ser obviada. Un
 largo camino te espera, no hay tiempo
.que perder

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO)
 El éxito financiero se verá retrasado
 por errores del pasado. Es necesario
 que des por concluído todo vínculo con
 personas e intereses que pongan en
.peligro tu avance

PISCIS  (Feb 18 - Mar 19)
 Has tomado decisiones muy certeras
 en el plano profesional. Difícilmente
 serás superado por tus competidores
 si tu performance sigue como hasta
.ahora

Jesús dijo a sus 
discípulos: 

“No se inquieten. Crean en 
Dios y crean también en mí. 

En la Casa de mi Padre hay 
muchas habitaciones; si no 
fuera así, se lo habría dicho a 
ustedes. Yo voy a prepararles 
un lugar. 

Y cuando haya ido y les ha-
ya preparado un lugar, volve-

Evangelio según San Juan “14,1-12”

Sopa de letras Colorear

Laberinto

ré otra vez para llevarlos con-
migo, a fin de que donde yo 
esté, estén también ustedes. 

Ya conocen el camino del 
lugar adonde voy”. 

Tomás le dijo: “Señor, no 
sabemos adónde vas. ¿Cómo 
vamos a conocer el camino?”. 

Jesús le respondió: “Yo 
soy el Camino, la Verdad y la 
Vida. Nadie va al Padre, sino 
por mí.” 

Si ustedes me conocen, co-
nocerán también a mi Padre. 
Ya desde ahora lo conocen y 
lo han visto”. 

Felipe le dijo: “Señor, 
muéstranos al Padre y eso 
nos basta”. 

Jesús le respondió: “Felipe, 
hace tanto tiempo que estoy 
con ustedes, ¿y todavía no me 
conocen? El que me ha visto, 
ha visto al Padre. ¿Como di-

ces: ‘Muéstranos al Padre’? 
¿No crees que yo estoy en 

el Padre y que el Padre está en 
mí? Las palabras que digo no 
son mías: el Padre que habita 
en mí es el que hace las obras. 

Créanme: yo estoy 
en el Padre y el Padre 
está en mí. Créanlo, al 
menos, por las obras. 

Les aseguro que el 
que cree en mí hará 
también las obras que 
yo hago, y aún mayo-
res, porque yo me voy 
al Padre.”
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Fina Reye
s

“A L  M A E S T R  O   
C O N  C A R I Ñ O 

 F E L I C I D A D E S”

HOY ES UNA FECHA MUY
 ESPECIAL PARA FELICITAR A 

TODOS LOS MAESTROS EN SU DÍA.

PROFRA. MIRTA ANTONIO BENITEZ!!
PROFRA. MARGARITA CESSA MONTIEL ¡!

.- PROFRA. PAULA PRADO SANCHEZ!!

PROFRA. FANNY PONCE REYES ¡!

.-PROFRA. ROXANA GONZALEZ GUERRA ¡!!
- PRPFRA. MARTINA ANTONIO!!!

PROFRA. GEORGINA ESCOBAR ¡!!

PRPFRA. SHOCHITL BRUN ¡!!

-PROFESORES MIGUEL ANGEL GOMEZ Y NANCY HERNAN-
DEZ DE GOMEZ!!

PROFRA. VALERIA BLANCO ¡!!
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Los 
maestros 

sí que disfrutaron de su día, 
y muy contentos pasaron 
momentos muy agradable 
compartiendo con los com-
pañeros maestros  una ma-
ravillosa tarde colmado de 
buenos deseos.

 Como hoy se festeja el Día 
Del Maestro, la dirección de 
la escuela  ofreció un convi-

vio a todos los maestros que 
laboran en dicho plantel 

con el único fin de de ce-
lebrar este día dedicado 
a ellos.

 Después de las feli-
citaciones, se sirvió una 

regia comida sin faltar el 
enorme pastel que todos los 

presentes degustaron con 
mucha alegría. El ambiente 
que reino esa tarde fue muy 
bonita porque todos disfru-
taron de buenos momentos 
entre charla  ,risa y buen hu-
mor de todos, hicieron que la 
tarde fuera sensacional.

¡!!!AL MAESTRO CON 
CARIÑO!!!!FELICIDADES ¡!!

Los maestros 
en su día

HERMOSAS MAESTRAS.- HERMOSAS MAESTRAS.- 
Muy lindas y muy fashion llega-Muy lindas y muy fashion llega-
ron a la fi esta!!ron a la fi esta!!

FELICES Y CONTENTOS.- disfrutaron en armonía los maestros ¡!

ENCANTADOR GRUPO .- Los maestros disfrutaron de su día como nunca ¡!

LOS GUAPOS PRESENTE.- Diversión sana entre amigos!!

EN BUEN AMBIENTE.- Una tarde para recordar!!!

EN LA COMIDA.- No podía faltar los guapos y guapas!!
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MAESTRA CLARA ESPINOZA MAESTRA EN COMUNICACION 
LILIANA MARTINEZ

ROSA ELENA GUILLÉN PROFESOR JORGE ARTURO URBINA MAESTRA EN LENGUA INGLESA

MAESTRA FANNYPROFESORA ALINA ALFAROMAESTRA ROSY GUADALUPE SANDOVALMAESTRA GEMA CORAL

MAESTRA NAYELI RONQUILLO MAESTRA MARY ANGELES ELVIRA MORALES MAESTRA GUALUPE GALLEGOS PADUA PROFESOR AMRAFELL VALENCIA

PROFESOR JOSE LUIS VALENCIAPROFESOR MIGUEL ANGEL 
BLANCO

CLARA LUZ  LOPEZMAESTRA DE FOLKLOR

ESPECIAL

DOMINGO 14 DE MAYO DE 2017  │ ACAYUCAN, VERACRUZ, MÉXICO   │ EDICIÓN 5407 5

DOCENTES FESTEJAN EN SU DIA ESPECIAL

Contacto: 924 119 44 23

MAESTRA DORA PATRICIA
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¿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

VENDO 40 HECTÁREAS A 20 MIN. DE ACAYUCAN Y CASA 
5 RECÁMARAS EN ACAYUCAN, CEL. 924  24 - 386  56  (VVC.)

SE  RENTA JUEGO DE PLACAS DE TAXI, CALLE PRINCIPAL, 
FCO. VILLA Y TERESA DE CALCUTA, TECUANAPA, VER. CEL. 
924 104 7481

SE VENDEN 2 TERRENOS JUNTOS  Ó SEPARADOS, ANTO-
NIO PLAZA Y MURILLO VIDAL, COL. MORELOS, E. LEDESMA, 
CEL. 924 117 8142

Lobos BUAP ha logrado el 
cometido en casa y se impu-
so por la mínima a Dorados, 
en la Ida de la Final por el as-
censo a la Primera División 
del futbol mexicano.

El cuadro de la Benemé-
rita Universidad Atutónoma 
de Puebla está muy cerca del 
objetivo de la temporada, 
pues logró ‘mantener a ra-
ya’ al Gran Pez, que aunque 
tenía un hombre de más, 
no fue capaz de reflejar esta 
ventaja en el marcador.

Los dirigidos por Rafa 
Puente mostraron ‘garra’ e 
ímpetu para sobreponerse 
al equipo de Sinaloa y Sán-

chez puso a temblar a Servio, 
después de que mandara un 
disparo por un lado del arco 
protegido por Servio.

Lobos BUAP no paraba de 
inquietar a Dorados y fue al 
8’, cuando Jiménez sacó un 
cabezazo que volvió a rozar 
el poste del arquero del cua-
dro sinaloense.

La continúa presión po-
blana no cesaba y tendría 
que finiquitarse con el gol 
de los locales, gracias a un 
potente testarazo con el que 
logró vencer a Servio, para 
así adelantar a su escuadra.

Terminaron los primeros 
45 minutos y Lobos mante-

Santos estuvo cerca de 
meterse a las Semifinales, 
pues puso en aprietos a To-
luca en el Nemesio Díez; sin 
embargo, los Diablos Rojos 
pasaron a la siguiente fase 
con un global de 5-4.

El club de la laguna co-
menzó a apretar a los loca-
les desde el inicio del par-
tido, pero no fue hasta el 
minuto 20 que consiguieron 
el gol en una jugada desa-
fortunada en la que Enrique 
Triverio metió un autogol 
cuando intentó desviar 
con la cabeza un balón que 
terminó en el fondo de las 
redes.

Sin embargo, tras el tanto 
de los Guerreros el equipo 
de Hernán Cristante salió 
al frente y fue al 41’ que An-
tonio Ríos hizo el tanto del 
empate cuando recibió el 
balón en el área y mandó un 
pontente disparo que ven-
ció al portero.

Justo antes de terminar 
la primera mitad, el equi-
po visitante consiguió el 
segundo gol cuando Ulises 

Lobos BUAP supera a Dorados y 
se acerca al ascenso a Primera
�El cuadro de Puebla se impuso por la mínima 
diferencia a los sinaloenses y se jugaran el boleto 
en territorio fronterizo

nía la calma, en busca de 
conseguir un gol más que 
les volviera menos incómo-
da la visita a Sinaloa.

Justo al inicio de la se-
gunda mitad, el autor del 
gol se iría expulsado des-
pués de que le diera un 
cabezazo a Servio, mismo 
que el árbitro no dudó en 
sancionar.

Pese a que los Lobos 
jugaron con un hombre 
menos durante casi toda 
la parte complementaria, 
Dorados no fue capaz de 
conseguir el tanto de la 
igualada, de cara al próxi-
mo partido en territorio 
norteño.

Gracias a este resultado, 
el cuadro de la BUAP está 
muy cerca de conseguir 
el boleto al Ascenso MX, 
que tendrá que reafirmar 
en el Banorte, cuando visi-
te al Gran Pez, el próximo 
sábado.

Toluca pasa a ‘Semis’ 
pese a perder con Santos
�Los Guerreros intentaron remontar el global, pero no les alcanzó 
para eliminar a los Diablos Rojos

Rivas remató de cabeza para 
mandar el balón al fondo de 
las redes.

Para la segunda mitad, 
Santos continuó dominando 
el partido y al 59’ Julio Furch 
se hizo presente en el marca-
dor al aprovechar un error 
de Talavera para empujar el 
balón a las redes.

Los Guerreros seguían lle-
gando al área, pero todos sus 
intentos se iban desviados 
del marco o eran atajados 
por el arquero de los Diablos 
Rojos.

En la recta final del en-

cuentro Toluca se encontraba 
esperando a los de la Laguna 
para iniciar un contragolpe, 
pero siempre perdían el ba-
lón en medio campo, el cual 
estaba repleto de jugadores 
de Santos ya que adelantaron 
sus líneas.

Los últimos minutos fue-
ron intensos, Santos actacó 
con todo; sin embargo, no 
pudieron anotar un gol más 
ya que la defensa y Talavera 
fueron factor para detener el 
embate de la Laguna y así fi-
niquitar su pase a la siguien-
te fase del torneo.
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No hubo remontada milagrosa para 
Rayados. El 4-1 del partido de ida fue 
lapidario, a pesar de que los albiazules 
iniciaron el juego de manera intensa y 
buscando el arco de Nahuel Guzmán, 
no tuvieron la calma y claridad nece-
saria para abrir el marcador. Tigres 
venció 2-0 (6-1 global) con par de ano-
taciones de André-Pierre Gignac y los 
del Tuca están en las semifinales.

Solo hubo intentos esporádicos, 
como el remate de cabeza de Edwin 
Cardona al 10’ que pegó en la parte de 
arriba de la red; después hubo un tiro 
libre cobrado por el propio Cardona 
que Nahuel rechazó con problemas y 
Dorlan Pabón reventó la base del poste 
derecho, pero hasta ahí.

Apenas al 27’ el Tuca Ferretti sor-
prendió al sacar del partido a un ata-
cante como Lucas Zelarayán para me-
ter al defensa Francisco Meza, cambio 
que le resultó y poco a poco los felinos 
fueron controlando el ímpetu de la 
Pandilla.

Parecía que se irían al descanso sin 
goles, pero al 45’ llegó un tiro libre que 
André-Pierre Gignac colocó pegado al 
poste izquierdo, con toda la colabora-

ción de Hugo González para que lle-
gara el 1-0 de Tigres, 5-1 en el global 
y primera anotación del europeo en el 
BBVA.

Antonio Mohamed hizo ingresar a 
Carlos Sánchez y a Yimmi Chará en lu-
gar de Efraín Juárez y Walter Garaga-
no, tratando de tener mayor peso ofen-
sivo, pero la situación no cambió con 
respecto a lo visto en la primera parte.

Al 68’, Gignac se encargó de poner 
el 2-0 a favor de los felinos. Un trazo 
largo por izquierda en el que César 

Montes resbaló dejó al galo mano a 
mano ante Hugo González y sin pro-
blema definió por abajo para clavar el 
último clavo en el ataúd albiazul.

En la recta final del partido, Funes 
Mori marcó en fuera de lugar y no fue 
validada la anotación, mientras que 
Guzmán sacó un par de disparos a 
Marco Bueno que también ingresó al 
terreno de juego, pero la historia ya 
estaba escrita y Tigres terminó con la 
hegemonía rayada en Liguillas y se 
convirtió en el primer semifinalista.

 � Jugadas claves fallaron con anotación de gol para ambos equipos Real 
Rojos y Atlético Acayucan. (TACHUN)

En Sayula de Alemán…

¡Nada para nadie en 
el  clásico de clásico!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.- 

Nada para nadie, no se 
hicieron daño alguno en el 
clásico de clásicos que se 
jugó el día de ayer sábado 
en la cancha de Sayula de 
Alemán entre los equipos 
del Atlético Acayucan co-
mo local y Real Rojos co-
mo visitante, de la catego-
ría Más 55 Plus con sede 
en la ciudad de Coatza-
coalcos, al terminar empa-
tados a cero goles durante 
los 4 cuartos.

En el inicio del primer 
cuarto los pupilos de Li-
no Espín entraron con to-
do a la cancha de juego, 
querían llevarse el clásico 
ante sus más acérrimos 
enemigos hablando de-
portivamente, tocando la 
esférica de un extremo a 
otro  para buscar las ano-
taciones pero los amarillos 
ahí estaban no dejaban pa-
sar nada, la concentración 
del dia anterior en el hotel 
Jessimar les favoreció bas-
tante que estaban como 
navajitas de rasurar. 

Toda la afición mencio-
no que en el primer cuarto 
y segundo los dos equipos 
le habían medido el agua 
a los camotes al no hacer-
se daño en las anotacio-
nes, se dedicaron a jugar 
el futbol que los caracte-
riza para estar dentro de 

los primeros lugares de la 
tabla general, ya que los 
ahijados del “Changuito” 
Velázquez también llega-
ban pero eran regresados 
por el “gigante” Sócrates 
Aguilera que cuidaba la 
defensa central.  

Al entrar al tercer cuar-
to el equipo del Atlético 
Acayucan empezó a domi-
nar la media contención 
para buscar las anotacio-
nes y lo estaba logrando, 
porque el Real Rojos solo 
tiraba a la portería con 
despejes largos cuando se 
cobraba una falta, llegan-
do poco a la portería que 
custodiada Oscar Contre-
ras “El Conejo” a quien se 
le reconoce un “paradón” 
que hizo parar de sus bu-
tacas a la afición que lo 
ovaciono.   

Al iniciar el último 
cuarto de nueva cuenta 
el equipo amarillo del At-
lético Acayucan se fue al 
ataque y toda la afición 
decía que era el turno de 
los amarillos para anotar 
y dejar con la cara al pasto 
a los rojos y cuando entra 
don Horacio Riquet a la 
cancha por los Amarillos 
los ánimos cambiaron y 
empezaron a llegar, in-
cluso “El Caballo” Morteo 
la semana pasada anoto 
tres goles pero ahora fallo 
de igual manera 3 goles y 
al final se acabó el tiem-
po pata terminar ambos 
equipos empatados a cero 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

En la cancha de la pobla-
ción de Colonia Hidalgo de 
este municipio de Acayucan, 
el fuerte equipo del deporti-
vo Triplay saca la casta en el 
inicio del torneo al entrar con 
el pie derecho para derrotar 
con marcador de 1 gol por 0 
a los sub capeones de Finca 
Xalapa, anotando Wilbert 
Rivera en la primer jornada 
del torneo de futbol 7 varonil 
libre de colonia Hidalgo que 
dirige Abel López. 

Y el fuerte equipo de la 
población de Quiamolapan 
comete la osadía de abollarle 

la corona y de aso quitarles 
hasta el modito de caminar 
al aguerrido equipo de Colo-
nia Hidalgo quienes son los 
actuales campeones del tor-
neo al derrotarlos con marca-
dor de 2 goles por 0, anotan-
do los dos goles del triunfo 
Leonardo Martínez. 

Y en otro partido bastante 
cerrado el equipo de Los Ga-
lácticos de Colonia Hidalgo 
no se hacen daño alguno al 
empatar a cero  goles contra 
el equipo de la población de 
Malota quien tenía el triun-
fo en la bolsa y lo dejo ir al 
fallar en varias ocasiones al 
hacer sus disparos para no 
atinarle a la portería que al 
final se les acabo el tiempo y 
nada para nadie. 

¡Quiamoloapan le abolló
 la corona a Colon ia Hidalgo!

¡Los Guerreros 
derrotaron a los Jicameros!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.-   

El fuerte equipo de Los Guerre-
ros de esta población Sanjuaneña le 
abolla la corona y de paso le quitan 
hasta el modito de caminar al equi-
po de Los Jicameros de Oluta actua-
les campeones de la categoría 13-14 
años del campeonato de beisbol de la 
liga Chema Torres que se jugó en el 
campo de beisbol Chema Torres de la 
Colonia Las Flores de este municipio.

Por el equipo de Los Guerreros 
dirigidos por Manuel Morales “El 

Cubano” y Heidi Antonio mandaron 
a la loma de los suspiros al derecho 
Omar Amador quien los trajo de la 
mano durante las 4 entradas comple-
tas para agenciarse el triunfo, entran-
do al relevo Ismael Hernández para 
dejarle el partido ganado al relevista 
Jaziel Romero quien cerro fuerte.

Por el equipo de los ahijados de 
José Luis Cartas de Los Jicameros 
de Oluta inicio su lanzador estelar 
Alexis Román quien lanzo bien du-
rante dos entradas completas para 
luego explotar y entrar al relevo Pa-
blito Hernández a quien también le 
dieron, entrando Cristian Herrera 

quien domino unas entradas y luego 
le sonaron los maderos para terminar 
Jordán.

Cabe recalcar que el equipo de Los 
Jicameros fue dirigido por la señora 
Koti Pérez quien no sabía qué hacer 
con el equipo cuando le estaban dan-
do, mientras que José Luis Cartas el 
manager estaba solo, triste y abando-
nado en el Domo de Oluta porque los 
“señores” se fueron y lo dejaron, no 
tuvieron la carisma de preguntarle 
por donde estaba o si ya se había ido 
a San Juan, pero con eso de que esta-
mos en política lo ignoraron.   

� Omar Amador lanzó un magnífi co partido  para agenciarse el triunfo por Guerreros. (TACHUN)

Gigantes los Tigres
� Gignac rugió rumbo a semis y rayados tembló
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Lobos BUAP 
supera a Dorados 
y se acerca al 
ascenso a Primera

Toluca pasa 
a ‘Semis’ pese a 
perder con Santos

�� Tigres humilla a Rayados y  Tigres humilla a Rayados y 
avanza a Semifi nales del C2017avanza a Semifi nales del C2017
�� Con doblete de Gignac, los  Con doblete de Gignac, los 
Felinos vencieron 0-2 a Monte-Felinos vencieron 0-2 a Monte-
rrey (6-2 global) y se metieron a rrey (6-2 global) y se metieron a 
la antesala de la Finalla antesala de la Final

¡Los Guerreros derrotaron a los Jicameros!

¡Quiamoloapan 
le abolló

 la corona  a 
Coloia Hidalgo!
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