
24ºC38ºC

MAYO

1974

18

La India se convierte en la sexta potencia nuclear del mundo al 
detonar con éxito, en el desierto del Rajastán, una bomba nu-
clear de potencia similar a la lanzada sobre Hiroshima. Con este 
acto, la India rompe el monopolio nuclear de los cinco miembros 
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: Estados Unidos, 
Unión Soviética, Francia, Gran Bretaña y China. Este experi-
mento levantará fuertes críticas internacionales contra la India, 
a las que responderá diciendo que utilizará su poder nuclear sólo 
como arma disuasoria, en defensa contra una posible agresión 
china o paquistaní. (Hace 43 años)
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Inmensa movilización policiaca y de 
cuerpos de rescate provocó la intensa fu-
ga de combustible que se registró sobre 
uno de los ductos de la empresa Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) que atraviesa por el 
interior del Rancho “La Escondida” ubi-
cado en el interior de la comunidad de Ix-
tagapa perteneciente a este municipio de 
Acayucan y del cual es propietario el señor 
Alejandro Molina Ríos.

¡Explosión!¡Explosión!
�Un ducto de Pemex explotó en el rancho La Es-
condida, afortunadamente no hubo ni una persona 
lesionada
�El rancho donde se produjo la explosión fue en la 
propiedad de Alejandro Molina Ríos quien fue privado 
de su libertad hace unos meses

ROBERTO MONTALVO 

ACAYUCAN, VER.-  

El Club de Ajedrez Aca-
yucan cumplió dos años 
de estar practicando de 
forma constante, gracias 
a ello los integrantes han 
logrado ganar diferentes 

concursos y premios re-
gionales y estatales, así 
lo mencionó el ingenie-
ro Francisco Domínguez 
Aqua, quien durante las 
mañanas es catedrático 
de la FISPA UV y todas las 
tardes instructor de Aje-
drez semiprofesional.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Amantes de los ajeno se 
robaron 3 puertas de metal de 
una casa que se encuentra en 
la colonia Morelos, los vecinos 
aseguran no haber escucha-
do ningún ruido, pero para 
llevarse estas artículos los de-
lincuentes mínimo tardaron 
media hora o más, y la policía 
nunca paso por ese lugar ni en 
el día mucho menos por las 
noches asegura la afectada.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

Trabajadores de la Comisión de Agua en esta ciudad, aten-
dieron una fuga de agua que se presentó el mediodía de ayer 
en una válvula de paso, y afecto de forma directa a los habitan-
tes de las colonias Revolución, Zapata y Barrio Nuevo

Su artritis lo imposibilita
de poder caminar

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Beneficiario del programa federal para adultos 
mayores “65 y más” denunció ante este medio de 
comunicación haber sido estafado sin que los titu-
lares del programa le den una respuesta.

Evaluarán 
psicológicamente 

a Duarte en 
Guatemala

HOY EN OPINIÓN 
Malecón del paseo
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De aquí y de allá

�La atleta para-
límpica Guadalupe 
Vergara Quezada, 
del club deportivo 
para personas con 
discapacidad Cacho-
rros A.C., gana una 
medalla de Oro y una 
medalla de Plata en 
Estados Unidos

Conquista USA

Los de 65 y más Los de 65 y más 
lo tienen engañadolo tienen engañado

Premium y diésel bajarán 
un centavo este jueves

Intensa fuga de combustible se registró sobre un ducto de Pemex 
que cruza en el interior del Rancho “La Escondida” en la comunidad 
de Ixtagapa. (GRANADOS)

Club de ajedrez cumple 
dos años en Acayucan

Cumple 2 años club de Ajedrez en Acayucan. (Montalvo)

Ladrones desvalijaron la 
casa de doña Enriqueta

En la Morelos desbalijaron ca-
sa de doña Enriqueta Ledesma. 
(Montalvo)

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Solicita ayuda a la ciu-

dadanía, pues debido a la 
artritis que lo aqueja no 
puede moverse de la cama.

Los del Barrio Tercero 
votarán por María Luisa

La Magna mantendrá su precio…

Fuga en la colonia Revolución 
afectó a 500 vecinos
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EMBARCADERO: 

Así como todas las personas, decía Aristóteles, 
tenemos una loca en casa y que siempre anda con 
nosotros y que se llama la imaginación, capaz de 
muchas travesuras, en todas las casas se odian los 
recibos de luz, teléfono, agua y el gas… Y más, 
cuando empiezan a subir fuera de control… Por 
ejemplo, en los días que corren, y debido a las 
elevadas temperaturas, los recibos de la CFE se 
disparan hasta en un mil por ciento… En el caso 
del teléfono la tendencia es que algún día, pronto 
quizá, desaparecerá el teléfono convencional y/o 
residencial por el celular que cada vez se adue-
ña de la vida cotidiana… En el caso del agua hay 
mucha indignación, porque, y por ejemplo, en la 
región Veracruz-Boca del Río y Medellín, cada vez 
el agua está llegando más sucia… Y en el caso del 
gas, la fama pública registra que los concesiona-
rios, igual que los gasolineros, dan el litro incom-
pleto y nada pasa… Está probado que la película 
Cómo ser un latin lover está pegando mucho por el 
papel estelar de Salma Hayek, donde lleva de com-
pañía a Eugenio Derbez… Tal cual habría cobra-
do… Entre las mejores cosas de la vida está contar 
las estrellas “en noche tibia y callada” (Agustín 
Lara) en compañía de la persona amada, siempre 
y cuando, claro, se sueñe con lo imposible… En el 
puerto de Veracruz, la Yunicidad enfrentará en las 
urnas a un tiburón (Fidel Kuri) y a un pejelagarto 
(Ricardo Exsome) y si la libra, entonces, a seguir 
en las grandes ligas… El día en que a un político 
lo abuchean significa que ha llegado “la hora de 
poner las barbas a remojar”… En su cuento “El 
costo de la vida”, Carlos Fuentes (“Cantar de cie-
gos”) pone en boca de un personaje la siguiente 

POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

Desde que Nissin Pabloski no con-
siguió la incrustación de algunos ele-
mentos principalmente de sus familias 
en la planilla, se negó a participar en 
la coalición de su Partido PRD con el 
PAN, ahora está saliendo dijeron el 
grupo de Panista que salieron en de-
fensa de su candidata María Luisa 
Prieto Duncan, con que retira el apo-
yo a nuestra  candidata, cual apoyo si 
desde que se inició la campaña ni una 
bandera amarilla se ha visto entre la 
multitud de la gente que está apoyan-
do a la candidata panista, vamos a ela-
borar un escrito y poner en descubier-
to quien es Nissin, un hombre que solo 
busca el dinero aprovechándose de las 
circunstancias, ni un perredista que el 
haya mandado ha estado en estas filas 
dijeron y es que entre más pasan los 
días comienzan a ver que el ejército 
azul sigue  creciendo y que ya nadie 
puede pararlo.

Ahora ya van con la regidora, le si-
guen buscando pero la gente se sigue 
uniendo, ayer casi terminaron de re-
correr todos los domicilios del barrio 
tercero donde tiene su  gente el Dandy 
y todos están listos para volver a su-
mar miles de simpatizantes en el mitin 
del próximo sábado y después en el re-
corrido, la gente que tenía controlada 
el Potrillo ya andan caminando con la 
contadora, así es que esto que comen-

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

frase célebre: “Bruja nací y bruja he de morir”… Se 
explicaría así el dato estrujante del CONEVAL de 
que de cada diez habitantes de Veracruz seis están 
atrapados y sin salida en la pobreza, la miseria y 
la jodidez…

ROMPEOLAS: 

El mundo habla del par de novelas exitosas de 
Juan Rulfo, “El llano en llamas” y “Pedro Pára-
mo”… Pero… un error imperdonable está en que 
nadie se detiene en la calidad literaria de las cartas 
de Rulfo a su esposa Clara, publicadas en un libro 
y que acaso son mejores… Vladimir Putin ha re-
sultado una sorpresa como presidente de Rusia, y 
más porque durante muchos años fue jefe de la po-
licía secreta… Por ejemplo, tiene una novia que es 
modelo y a la que impuso como diputada… Va de 
cacería y se deja retratar con el dorso desnudo (y 
en pose) mostrando el músculo y ordenando que 
lo publiquen en el mundo… Y ahora en su cumbre 
estelar con el nuevo presidente de China tocó el 
piano… Por cierto, el presidente de Corea del Sur 
tiene un nuevo escolta que parece maniquí, es-
tá casado con dos hijos, y se ha convertido en un 
rompecorazones en el otro extremo del mundo… 
Claro, ninguna sorpresa, porque, y por ejemplo, 
Elizabeth Taylor, una de las mujeres más bellas del 
mundo (se casó varias veces con Richard Burton) 
tuvo nueve parejas, entre ellas, su guardaespal-
da… Silvia Kristell, la princesa sexual de Europa 
en el siglo pasado (su foto era un espectacular en 
la pensión de los estudiantes del planeta), filmó 
una película donde estaba casada con un príncipe 
europeo, pero se vuelve amante del jardinero, por-
que le fascinaban sus músculos… El amor secreto 
de Maximiliano de Habsburgo, con todo y su Car-

lota, fue una chica indígena de Morelos… La vida, 
pues, es rara, extraña y alucinante…

ASTILLEROS: 

Con el asesinato del reportero Jerickavier Valdés 
en Sinaloa es hora de “poner las barbas a remojar”… 
Nadie, absolutamente nadie, por ejemplo, puede 
evidenciar su calidad periodística… Era correspon-
sal de La Jornada desde hace 18 años, era subdirec-
tor del periódico que él mismo fundara con otros 
compañeros, “Río Doce”… Y había publicado unos 
seis libros, varios de ellos bet-sellers… Y por tanto, 
sus ingresos lícitos estaban fuera de duda para ejer-
cer el periodismo con la más absoluta integridad… 
Su pecado, en todo caso, era contar la realidad con 
la crudeza de los hechos… Más aún: queda claro 
que los políticos no pueden y están rebasados por 
los carteles y cartelitos… Además, las palabras se 
han vuelto en México, luego de Somalia y Afganis-
tán, más, mucho más peligrosas que las balas de 
una R-15… El libro del futuro apuesta veinte y las 
malas a que el periodismo escrito será relevado por 
el Periscope y el Facebook Live, y por fortuna, en la 
Yunicidad se han adelantado, pues los tienen como 
sus favoritos para la difusión del mensaje oficial… 
Según los expertos, cada vez se multiplica la sen-
tencia bíblica de que “los amigos se cuentan con los 
dedos de una mano y sobran dedos”… El CEN del 
PRI (Lorena Martínez) ofreció a Yuri la candidatura 
a la alcaldía de Boca del Río y la declinó, pero Ana 
de la Reguera está feliz porque es candidata a la 
presidencia municipal de Los Angeles en la serie 
Goliath (Amazon), al lado del actor Billy Bob Thorn-
ton (Oscar por guión cinematográfico), y por tanto, 
la primera latina en anticipar el futuro político y 
social que viene…

 •Ana de la Reguera, alcaldesa
 •“Bruja nací y he de morir”
 •Periscope, novedad mediática

De aquí y de allá
�Ni una bandera amarilla en los recorridos de la contadora.
�Ahora Nissin Pabloki va contra la regidora de la planilla.

taron ayer ahí en el do-
mo, no termina, se van a 
preparar para sacarle sus 
trapitos al sol a Nissin 
quien solo y su alma se 
está prestando para es-
tas trikiñuelas, pero di-
jeron ahí en esa reunión 
que los Olutecos ya están 
preparados y principal-
mente curados de espan-
to, por algo le dicen a 
Polito González el rey de 
los chaneques, pero por 
hoy ahí la dejamos.
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Club de ajedrez cumple 
dos años en Acayucan

ROBERTO 
MONTALVO 

ACAYUCAN, VER.

El Club de Aje-
drez Acayucan 
cumplió dos años 
de estar practican-
do de forma cons-
tante, gracias a ello 
los integrantes han 
logrado ganar di-
ferentes concursos 
y premios regionales y 
estatales, así lo mencio-
nó el ingeniero Francisco 
Domínguez Aqua, quien 
durante las mañanas es 
catedrático de la FISPA 
UV y todas las tardes 
instructor de Ajedrez 
semiprofesional.

El proyecto inicio en 
el mes de abril del 2015, 
y como toda agrupación 
inicio desde cero, los lu-
gares donde se reunían 
para practicar el grupo 
no mayor a las 10 perso-
nas, era en parque Juá-
rez, hasta que lograron 
dialogar con los encar-
gados de una plaza de 
esta ciudad, y les dieron 
un espacio donde se re-
únen de lunes a viernes, 
ahora el club de Ajedrez 
Acayucan son un total 
de 73 afiliados, entre ni-
ños, jóvenes y adultos, 
quienes recientemente 
participaron en un con-
curso regional.

En entrevista el inge-
niero y docente de la UV 
Domínguez Aqua dijo 
que “este proyecto lo 
traigo desde que era más 
joven, pues junto con 
algunos otros colegas 
siempre nos reuníamos 
desde hace 15 años para 
jugar, lo fuimos toman-

do como un hábito, un  
deporte y una disciplina, 
a tal grado que hace dos 
años que iniciamos con 
el club de Ajedrez mu-
chas personas nos decía-
mos que no lograríamos 
nada, que sólo perdería-
mos nuestro tiempo, pe-
ro estamos muy conven-
cidos que seguiremos 
creciendo pues somos 
más de 70 practicantes, 
hay categorías para to-
das las edades, tenemos 
niños de Oluta, Sayula, 
Soconusco, Texistepec y 
Acayucan, no se cobra 
nada, pues la finalidad 
es enseñarle esta disci-
plina a los jóvenes para 
que desarrollen su habi-
litados cerebrales”.

Cabe señalar que el 
ingeniero Francisco Do-
mínguez es fundar la 
primera escuela regional 
de Ajedrez en Acayucan, 
pues pese a que ya son 
un club no cuentan con 
los equipos, ni instala-
ciones necesarias para 
poder continuar ense-
ñando a otros niños que 
quieren ingresar, por 
lo que dice que a través 
de una escuela podrían 
logar aún más triunfos 
que los que actualmente 
tienen.

Cumple 2 años club de Ajedrez en Acayucan. (Montalvo)

Ladrones desvalijaron la 
casa de doña Enriqueta

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Amantes de los ajeno se 
robaron 3 puertas de metal 
de una casa que se encuentra 
en la colonia Morelos, los ve-
cinos aseguran no haber es-
cuchado ningún ruido, pero 
para llevarse estas artículos 
los delincuentes mínimo tar-
daron media hora o más, y la 
policía nunca paso por ese 
lugar ni en el día mucho me-
nos por las noches asegura la 
afectada.

La señora Enriqueta Le-
desma Sagrero dueña de la 
propiedad reporto a esta casa 
editorial que este inicio de se-
mana sus vecinos de la colo-
nia Morelos, le llamaron por 
teléfono para comunicarle 
que 3 puertas de la casa que 
se encuentra sobre la calle 
Antonio Plaza esquina con 
Muriño Vidal, fueron arran-
cadas de la pared de donde 
se encontraban pegadas con 
cemento.

Lo crítico de la situación 
es que del portón principal 

hubo ruido y reporte a la 
policía, esta nunca acudió al 
lugar para hacer una revisión 
de rutina por el domicilio an-
tes mencionado.

Cabe señalar que ahora 
la propiedad se encuentra 
abandonada, y es muy pro-
bable que algunos indigentes 
o drogadictos la ocupen co-
mo escondite, por lo que la 
señora Enriqueta Ledesma 
pide a las autoridades mayor 
presencia policía, pues dijo 
que si ocurre algo no sería su 
culpa, pues el lugar no está 
habitado desde hace 6 meses.

se llevaron la primera puer-
ta, para después ingresar a 
la propiedad que esta bar-

deada y se robaron dos más, 
el robo se cometió durante 
la madrugada y pese a que 

En la Morelos desbalijaron casa de doña Enriqueta Ledesma. (Montalvo)

Rugía en la colonia Revolución 
afectó a 500 vecinos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

Trabajadores de la Comi-
sión de Agua en esta ciudad, 
atendieron una fuga de agua 
que se presentó el mediodía 
de ayer en una válvula de 
paso, y afecto de forma di-
recta a los habitantes de las 
colonias Revolución, Zapata 
y además de Barrio Nuevo, 
este problema dejo por lo me-
nos durante 5 horas sin agua 
a los usuarios de la CAEV.

La fisura de la válvula de 
la línea general de conduc-
ción se presentó debido a que 
la tubería es muy antigua, y 
en muchos puntos ya es ob-
soleta, esto ocurrió en las ca-
lles Aldama esquina Albino 
de la Revolución, los vecinos 
reportaron a las oficinas de 
la Comisión de Agua, para 

que acudieran a componer la 
fuga, motivo por el que miles 
de litros se desperdiciaron 
por las calle antes menciona-
das, y el flujo del vital líqui-
do disminuía en las tomas 
domiciliarias.

Para poder llevar a cabo 
dicho cambio de válvula fue 
necesario que al menos una 
cuadrilla de 8 obreros acu-
dieran a apoyar para prime-
ro controlar la fuga, después 
componer la fisura y por 
ultimo reabrir el paso de di-
cha válvula, la cual abastece 
a un promedio de 500 fami-
lias en los colonias y barrios 
mencionados.

Cabe señalar que los afec-
tados solicitaron a los obreros 
de la CAEV que inicien con el 
cambio de líneas y válvulas, 
para evitar este tipo de pro-
blemas, pero los trabajadores 

dijeron que ellos no tienen 
autoridad para autorizar este 
trabajo, por lo que les reco-
mendaron que lo solicitaran 

formalmente ante las auto-
ridades y encargados de la 
dependencia.

El mediodía de ayer se reventó una válvula en la Revolución afectó a un pro-

medio de 500 usuarios de CAEV. (Montalvo)

Niña muere al caer a un pozo y al tratar de salvarla fallecen cuatro hombres más
VILLAHERMOSA, TAB. (APRO).

Cinco muertos dejó una 
tragedia en el municipio de 
Huimanguillo cuando una 
menor cayó a un pozo utili-
zado para quemar basura y 
cuatro hombres trataron de 
rescatarla, pero en su intento 
fallecieron.

El alcalde de la localidad, 
José Sabino Herrera Dag-
dug, informó que los hechos 
ocurrieron ayer por la tarde 
en la comunidad de Tierra 
Colorada, Huimanguillo, 
cuando la niña Bellanira 
Jiménez Frías, de 10 años, 
cayó al pozo y al percatarse, 
su hermano Gerardo se tiró 
a salvarla, luego tres perso-
nas más, pero sobrevino un 
derrumbe de tierra y que-

daron sepultados, además 
de que había gases tóxicos 
acumulados.

“Donde cayó la niña ca-
yeron los otros cuerpos oca-
sionando que se derrumba-
ra la tierra y esto provocó 
que quedaran sepultados”, 
manifestó el edil.

Dijo que el pozo es ar-
tesanal que estaba sin uso, 
muy viejo y utilizado para 
quemar basura y que cuatro 
de los muertos son de una 
sola familia muy humilde, 
por lo que el ayuntamiento 
está apoyando con los gas-
tos fúnebres.

Ofelia Méndez de la 
Cruz, vecina del lugar, rela-
tó que la niña estaba jugan-
do cuando accidentalmente 
cayó al pozo de unos 7 me-

tros de pro-
fundidad, y 
al ver lo ocu-
rrido, los cua-
tro hombres 

intentaron 
auxiliarla, 

descendieron 
uno por uno 

y se asfixiaron.
Los fallecidos fueron iden-

tificados como Bellanira Ji-
ménez Frías, de 10 años; su 
hermano Gerardo Montejo 
Frías, de 18; Carlos Montejo 
Rodríguez, de 46; José Pérez 
Méndez, de 29 y Paulino Vera 
Gómez, de 47.

El último cuerpo, el de la 
menor, fue rescatado alre-
dedor de la medianoche por 
elementos del Instituto de 
Protección Civil del Estado 
(IPC) y de la Fiscalía General 
del Estado (FGE).
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Philipp Budeikin, el crea-
dor del polémico reto de 
la Ballena Azul, aseguró 
haber iniciado el ‘juego’ 
para ‘limpiar la sociedad’. 
El hombre se encuentra 
en custodia policial en 
una cárcel de Rusia, re-
lata el portal The Daily 
Mail.
Budeikin fue acusado 
de incitar al menos 16 
muertes de jóvenes ado-
lescentes como parte 
del reto de la Ballena 
Azul, el cual se esparce 
poco a poco hacia otros 
países.
El joven de 21 años con-
fesó sus crímenes y dijo 
que las víctimas son un 
‘desperdicio biológi-

co’ y se dijo feliz de que 
murieran.
El letal ‘juego’ consiste 
en hacer que adolescen-
tes vulnerables realicen 
una serie de retos por 50 
días, desde ver películas 
de terror hasta infringir-
se heridas. El reto fi nal 
es cometer suicidio.
Las autoridades rusas 
temen que Budeikin ha-
ya entrenado a una do-
cena de personas para 
continuar con su ‘traba-
jo’ como mentor.
A la prisión llegaron do-
cenas de cartas de amor 
de jóvenes rusas quienes 
piden al gobierno que 
Budeikin sea liberado.
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Va a prisión 

creador del reto de 

la ‘Ballena Azul’

Aumenta a tres los detenidos 
por ataque a familia en Puebla

 �  Puebla, Puebla

El arresto de Orlando Xolapa Sánchez, El 
Chivo, y dos de sus hermanos, fue dado a 
conocer ayer, por parte de las autoridades 
de la Fiscalía General del Estado de Pue-
bla, esto luego de que se informara que son 
presuntos responsables del asesinato de 
un bebé y el abuso sexual de dos mujeres 
durante un robo con violencia en la autopis-
ta México-Puebla hace dos semanas.
Los delincuentes fueron detenidos en la 
carretera federal al Estado de México y es-
tán relacionados con una banda dedicada 
al robo en carretera.
De acuerdo con las primeras versiones, Los 
Macacos fueron identifi cados por la Policía 
Federal como supuestos responsables del 
ataque, la semana pasada, el comisionado 
de la Policía Federal en Puebla, David Agui-
rre Navarro, señaló que ya tienen algunos 
nombres y apodos de los responsables de 
violación de dos mujeres, una de ellas me-
nor de edad, y del asesinato del niño Elías, 
sin dar más detalles del caso.

Javier Duarte hizo negocios 
con terrenos en Campeche

Terror en Tabasco por explosión en 
depósito clandestino de gasolina

Vientos tumban espectacular y 
árboles en Ciudad Juárez

 � Campeche, Campeche

Todo comenzó en Campeche. El origen 
de la red de corrupción de Javier Duarte y 
sus cómplices fue en ese estado, lejos de 
Veracruz. En 2011, apenas unos cuantos 
meses después de iniciado su mandato, el 
entonces gobernador y sus prestanombres 
adquirieron ilegalmente 630 hectáreas de 
un ejido en Campeche. Pagaron 20 millones 
de pesos... con dinero del erario.
Dos años después vendieron a sobreprecio 
parte de esos terrenos a empresas fantas-
mas que ellos mismos crearon, según cons-
ta en la investigación de la PGR.
Según el expediente, Duarte y sus cóm-
plices hicieron creer que con el dinero que 
obtuvieron por esa venta —su primer ne-
gocio al amparo del poder— consiguieron 
recursos para concretar decenas de nego-
cios más durante los cinco años que duró 
el gobierno del ex priista, tiempo en el que 
crearon una red de corrupción que a la pos-
tre dejó en la quiebra a Veracruz.
Para adquirir estas tierras ubicadas en el 
poblado de Lerma, a 15 minutos de la ca-
pital de Campeche, los prestanombres del 
ex gobernador engañaron a comuneros, 
sobornaron a líderes ejidales y falsifi caron 
documentos.

 � Villahermosa, Tabasco

Momentos de pánico vivieron vecinos del in-
genio ‘Benito Juárez’, ubicado en la zona co-
nurbada del municipio de Cárdenas, cuando 
la vivienda de una familia se incendió a raíz 
de la explosión de los bidones donde expen-
dían gasolina ilegal.
De acuerdo al reporte de testigos, ayer por 
la noche, un par de niños quemaban basura 
cerca de la casa expendedora, lo que ocasio-
nó que el viento arrastrara las chispas que 
fueron a caer a uno de los contenedores del 
hidrocarburo.
Sólo bastaron unos pocos segundos para 
que bidones y casa explotaran y las llamas 
arrasaran con la vivienda. Las llamas y el hu-
mo alcanzaran niveles de alarma, por lo que 
los lugareños corrían despavoridos a sitios 
seguros, en tanto que los equipos de Bom-
beros y Protección Civil tanto del municipio 
como del estado acudieran a la zona a sofo-
car el incendio.  
Tanto los moradores de la vivienda como los 
niños lograron salir, antes de la explosión, 
por lo que hasta este momento se reportan 
sanos y salvos.
Tanto la PGR como la Fiscalía del Estado 
investigan la presunta venta ilegal de la ga-
solina robada.

 � Ciudad Juárez, Chih.

Elementos del Cuerpo de Bomberos y de 
Protección Civil retiraron un espectacular 
del Centro Comercial Río Grande, que cayó 
debido a las ráfagas de viento de más de 
80 kilómetros por hora que se sintieron la 
víspera aquí.
La intervención de los elementos de Bom-
beros, Protección Civil y de una cuadrilla de 
una empresa especializada en este tipo de 
anuncios, evitó que se registraran daños 
mayores o se pusiera en peligro la vida de los 
transeúntes y automovilistas que acuden a 
ese lugar.
De acuerdo con información proporcionada 
en la Dirección de Protección Civil del Mu-
nicipio, en previsión de más percances se 
procedió a aislar todos los anuncios espec-
taculares del centro comercial, que podrían 
estar en riesgo de venirse abajo.

Philipp Budeikin de 21 años confesó 
haber incitado la muerte de al menos 

16 adolescentes como parte de su 
juego para ‘limpiar la sociedad’

MOSCÚ.

Philipp Budeikin, el 
creador del polémico reto 
de la Ballena Azul, asegu-
ró haber iniciado el ‘juego’ 
para ‘limpiar la sociedad’. 
El hombre se encuentra en 
custodia policial en una 
cárcel de Rusia, relata el 
portal The Daily Mail.

Budeikin fue acusa-
do de incitar al menos 16 
muertes de jóvenes ado-
lescentes como parte del 
reto de la Ballena Azul, el 
cual se esparce poco a po-
co hacia otros países.

El joven de 21 años 
confesó sus crímenes y 
dijo que las víctimas son 
un ‘desperdicio biológi-
co’ y se dijo feliz de que 
murieran.

El letal ‘juego’ consiste 
en hacer que adolescentes 

El ex gobernador de Ve-
racruz Javier Duarte dejó 
el penal de Matamoros en 
Guatemala para ser trasla-
dado al Instituto Nacional 
de Salud para ser sometido 
a una evaluación psicológi-
ca luego de acusar maltratos 
psicológicos dentro de la 
penitenciaría.

De acuerdo con reporte 
de Carlos Loret y a diver-
sos medios, un juez conce-
dió el traslado de Duarte de 
Ochoa para pruebas psico-

lógicas, que determinarán 
si es enviado a otro penal 
de Guatemala o se mantiene 
dentro de Matamoros.

Hay que recordar que el 
pasado 25 de abril, Duarte 
envió una carta a autori-
dades penitenciarias para 
solicitar se permitiera el 
ingreso a su celda de un 
colchón, una lámpara y un 
ventilador. Además, y de-
nunció maltrato por parte 
de custodios.

Evaluarán psicológicamente 
a Duarte en Guatemala

La Magna mantendrá su precio…

Premium y diésel bajarán 
un centavo este jueves

Para este jueves la ga-
solina Premium y el dié-
sel bajarán un centavo, 
mientras que la Magna 
mantendrá su precio res-
pecto a los costos vigentes 
de este miércoles, informó 
la Comisión Reguladora 
de Energía (CRE).

El organismo indicó 
que en las 83 regiones 
del país, siete zonas de la 
frontera y los municipios 
que componen cada re-
gión, los precios máximos 
de los combustibles de ba-
jo y alto octanaje, así como 
del diésel, serán de 16.41, 
18.22 y 17.34 pesos por li-
tro, respectivamente.

En tanto, los costos mí-
nimos para este miércoles 
serán de 15.16 pesos en la 
Magna, 16.93 pesos en la 

Premium y 16.06 pesos 
por litro de diésel.

En la Ciudad de Mé-
xico, los costos más bajos 
serán de 15.99 pesos en 
Magna, 17.95 pesos en la 
Premium y 16.66 pesos en 
diésel, mientras que los 
costos máximos serán de 
16.07, 18.00 y 16.72 pesos 
por litro, en ese mismo 
orden.

Para la región de Mo-
relos, los precios mínimos 
de las gasolinas de bajo y 
alto octanaje, así como del 
diésel serán de 15.72, 17.48 
y 16.60 pesos por litro, 
respectivamente, en tanto 
que los costos máximos 
serán de 15.75 en Magna, 
17.53 en Premium y 16.66 
pesos por litro en el diésel.

Va a prisión creador del 
reto de la ‘Ballena Azul’
� Philipp Bu-
deikin de 21 
años confesó ha-
ber incitado la 
muerte de al me-
nos 16 adolescen-
tes como parte de 
su juego para ‘lim-
piar la sociedad’

vulnerables realicen una 
serie de retos por 50 días, 
desde ver películas de 
terror hasta infringirse 
heridas. El reto final es 
cometer suicidio.

Las autoridades ru-
sas temen que Budeikin 
haya entrenado a una 

docena de personas para 
continuar con su ‘trabajo’ 
como mentor.

A la prisión llegaron 
docenas de cartas de 
amor de jóvenes rusas 
quienes piden al gobier-
no que Budeikin sea 
liberado.
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Beneficiario del programa 
federal para adultos mayores 
“65 y más” denunció ante 
este medio de comunicación 
haber sido estafado sin que 
los titulares del programa le 
den una respuesta.

José Joaquín Vergara Or-
tiz, quien tiene su domicilio 
en Isla, Veracruz dijo que 
desde hace dos años se en-
cuentra tramitando el apoyo 
de “65 y más”, pero a pesar 
de las múltiples vueltas que 
dio para que fuera inscrito en 
su municipio, fue enviado a 
Acayucan para que hiciera el 
tramite correspondiente.

“De Isla me mandaron pa-
ra Acayucan y acá me dieron 
la tarjeta, eso fue en marzo 
y me dijeron que no iba a 
cobrar en ese mes, eso fue el 
año antepasado, me dijeron 
que fuera hasta el 16 de sep-
tiembre que si iban a estar, 
entonces me vine pero como 
era día nacional no había na-
die, nada más me agarraron 
de menso, expresó Vergara 
Ortiz, quien señaló que le 
solicitaron un representante, 

Los de 65 y más lo 
tienen engañado

por lo que este inscribió a su 
hijo quien se encuentra en 
Coatzacoalcos.

Por lo que dejó un recado, 
el cual le fue contestado días 
después, donde lo manda-
ron directamente al banco 
para que pidiera el transfer 
con el que cobraría el dine-
ro, a pesar de ello durante 
varios meses no estuvo co-
brando el dinero, por lo que 
una de sus hermanas fue a 

las oficinas de SEDESOL en 
la Ciudad de México y fue 
así como el dinero llegó a 
su cuenta, pero al acudir a 
cobrarlo se le notificó que 
este ya había sido retirado 
días antes en el puerto de 
Veracruz..

“Mi hijo está en Coatza-
coalcos, él no pudo haber 
sido y yo ahorita no he ido 
a Veracruz, para cobrar se 
necesita mi tarjeta y esa yo 

la traigo en mi bolsillo”, co-
mentó el entrevistado.

Por lo que ahora acudió 
a las oficinas de enlace de 
Sedesol en Acayucan, quie-
nes le dijeron que ellos no 
podían hacer nada, que acu-
diera al banco, donde le ase-
guraron que investigarían 
que sucedió y en aproxima-
damente un mes le sería de-
vuelto su dinero.

José Joaquín Vergara ase-

Hasta ahorita…

La homofobia no es un 
problema en Acayucan

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

En el marco del día inter-
nacional contra la homofo-
bia, el delegado de la Comi-
sión Estatal de los Derechos 
Humanos en Acayucan, 
Anselmo Cruz Mendoza se-
ñaló que hasta el momento 
no ha atendido ningún caso 
de discriminación por par-
te de alguna dependencia 
pública hacia las personas 
con distintas preferencias 
sexuales en toda la región.

En entrevista dijo a pesar 
de que en no cuenta con una 
un dato exacto de cuantos 
homosexuales existen en la 
región, cada ser humano es 
libre de hacer lo que mejor 
le convenga, por lo que en 
todo el país existen grupos 
de personas que se reúnen 
con el único fin de hacer 
valer sus derechos tanto a 
nivel social como legal.

“El ser humano es libre 
de ser como le guste o como 
mejor le convenga, en nues-
tro estado, en nuestro país 
existen grupos de homo-
sexuales que se han unido y 
han llegado incluso a conse-
guir hacer leyes que los be-
neficien, ya pueden casase 
incluso, pero son cuestiones 
muy personales”, expresó 
Cruz Mendoza 

Ante esto, la comisión de 
derechos humanos tiene la 
obligación de atender cada 
una de las peticiones que 
este grupo de personas les 
haga llegar cada vez que 
hayan sido violados sus de-
rechos, o haya  sufrido de 
discriminación por parte de 
alguna autoridad, ya que en 
caso de haber recibido una 

agresión física por parte de
cualquier individuo debe
ser denunciado ante las ins-
tancias correspondientes.

“Nosotros respetamos
mucho a los ciudadanos
y lo lógico es que vamos a
respetar los derechos de la
gente, sobre todo de los ho-
mosexuales y si algún ciu-
dadano de esta naturaleza
viene con nosotros porque
una autoridad lo discrimi-
nó, o alguna autoridad vio-
lentó sus derechos yo con
gusto le recibo la queja”, co-
mentó el entrevistado.

Recalcó que cuando al-
gún grupo “vulnerable” ha
sostenido reuniones con los
defensores de los derechos
humanos, estos nunca han
sido excluidos, sino por el
contrario, ellos, como au-
toridad, han buscado que
se les respete sus garantías
individuales y que su opi-
nión sea tomada en cuenta,
“se les da la oportunidad
de que se expresen, de que
manifiesten lo que ellos
piensan, incluso está esti-
pulado en la ley que no se
debe discriminar a ninguna
persona, entonces nosotros
vigilamos que no se discri-
mine a nadie”, agregó An-
selmo Cruz.

Al finalizar recalcó que,
él como representante de
los derechos humanos tiene
la facultad de recibir y dar
atención a las quejas que
tengan competencia muni-
cipal y estatal, pero en caso
de atender alguna queja a
nivel federal, su obligación
es canalizar el suceso an-
te las instancias federales
correspondientes.

gura que no es el único caso, 
pues mucha gente que no 
tiene manera de denunciar 

también es victima de lo 
mismo, por esta razón él de-
cidió hacerlo publico.

Su artritis lo imposibilita
de poder caminar

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Solicita ayuda a la ciuda-
danía, pues debido a la ar-
tritis que lo aqueja no puede 
moverse de la cama.

José Antonio Pérez Ge-
rónimo, quien vive sobre la 

calle Porfirio Díaz entre Lá-
zaro Cárdenas y Zaragoza, 
padece artritis desde hace 
10 años, pero desde hace dos 
su situación ha empeorado 
cada vez más.

“Desde hace dos años 
que me dio la chikungunya 
ahora sí que me dejó enca-
mado y hasta la fecha no 

me he podido componer, yo 
me dedico al comercio y lo 
poquito que va saliendo es 
para aquí para la casa”, ex-
presó el afectado.

Pérez Gerónimo señaló 
que debido a la falta de re-
cursos económicos desde 
hace varios meses se en-
cuentra postrado en una 

cama sin poderse mover, lo que 
lo ha llevado a tampoco poder 
trabajar para sostener a su espo-
sa y su pequeño hijo.

Es por ello que por medio de 
Diario Acayucan solicita ayuda 
para conseguir una silla de rue-
das, ya que necesita trasladarse 
constantemente al hospital y es 
su madre en compañía de su 
esposa quienes con dificultad lo 
trasladan desde su casa.

Quien desee contribuir a la 
causa lo puede hacer a través 
del número telefónico  924 110 
67 08, 24 4 87 65 o en las oficinas 
de este medio de comunicación, 
ubicadas en la calle Miguel Hi-
dalgo # altos 3, esquina Pipila 
en el centro de Acayucan.

˚  José Antonio Pérez Gerónimo, quien se encuentra postrado en una cama debido a la artritis que padece 

solicita una silla de ruedas para poder movilizarse.

 José Joaquín Vergara acudió a este 

medio de comunicación para denun-

ciar el supuesto engaño del que fue 

objeto por parte de los titulares del 

programa “65 y más”.

Documentos que prueban que el dinero del señor fue cobrado en Veracruz por otra persona.
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OLUTA VER. –

Con paso firme María Lui-
sa Prieto Duncan candidata 
por la presidencia del muni-
cipio de Villa Oluta por el Par-
tido Acción Nacional (PAN), 
volvió a recorrer calles del 
barrio tercero para encontrar-
se con olutences que se com-
prometieron a votar a su favor 
este próximo 4 de junio.

Fue una majestuosa y sor-
prendente jornada de trabajo 
la que obtuvo el día de ayer la 
nombrada candidata durante 
este recorrido, ya que además 
de continuar visitando ho-
gares del nombrado barrio y 
trasmitir a los olutences sus 
propuestas de trabajo, convi-
vio con decenas de sus sim-
patizantes en un rancho de 
esta misma localidad donde 
disfrutaron de un suculento 
platillo alimenticio.

Posteriormente ya en lo 
que fue la segunda etapa de 
este grandioso día para María 
Luisa prieto Duncan que con-
tinuaba recorriendo calles del 
citado barrio, un gran número 
de simpatizantes panistas se 
unieron a ella para después 
recorrer en conjunto diversas 
calles de este municipio como 
anunciado la gran superiori-
dad que mantiene el partido 
ante sus adversarios.

Los del Barrio Tercero 

votarán por María Luisa

� Gran superioridad continúa demostrando María Luisa Prieto Duncan 
candidata a la presidencia del municipio de Oluta por el (PAN) ante sus opo-
nentes. (GRANADOS)
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES

En el ámbito profesional, situacio-

nes cambiantes requerirán nuevas 

negociaciones. Sé fl exible, necesitas 

avanzar con los tiempos, cambiar con 

rapidez es indispensable..

(Abr 20 - May 19)            TAURO

Estás perdiendo la fuerza y el impulso 

para realizar tus tareas en la profe-

sión. Analiza qué te ha llevado a esto y 

resuélvelo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS

El pretender hacer mucho de todo 

puede resultar contraproducente al 

fi nal. Dedica tu mejor esfuerzo a las 

tareas que te fueron previamente asig-

nadas en el trabajo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER

En el ámbito profesional, es necesario 

acelerar las cosas. No permitas que 

tu inacción te relegue, no pierdas más 

oportunidades.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO

Si algo no resulta como esperas en el 

trabajo, analiza las causas y elabora 

una estrategia. Lamentarse o enojarse 

no tendrá resultado alguno, busca un 

propósito, busca un norte.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO

Del esfuerzo y la concentración des-

plegada en el trabajo, dependerá tu éxi-

to futuro. Está a tu alcance el realizar tu 

labor con efi ciencia, pero el entusiasmo 

deberá estar al tope.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA

El pleno entendimiento en las fi nanzas 

es posible. Al fi nal se impondrá un diá-

logo fructífero con clara ganancia para 

las partes.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION

Las discrepancias se hacen presentes 

en cuanto a decisiones sobre manejo 

de dinero. Decide en base a lo que te 

parezca más seguro, no es momento 

de arriesgar.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO

Tienes que mostrarte más hambriento 

y deseoso de éxito en las fi nanzas. La 

falta de ambición y el conformismo no 

te harán ganar dinero, ha llegado la hora 

de dejar tu huella.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO

En el ámbito profesional, ten mucho 

cuidado en quien depositas tu con-

fi anza. Algunas personas podrían ma-

nipular información valiosa, mantente 

alerta.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO

La peor opción será apresurarte en las 

fi nanzas. Deja que ciertas variables re-

cuperen su nivel antes de actuar.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Exito ilusorio en las fi nanzas. Tienes 

que diversifi car tus inversiones con 

activos más líquidos.

Eva Cadena obtuvo un amparo para evitar 
que la información del proceso en su contra, in-
cluido el desafuero, sea difundida a medios de 
comunicación.

La resolución prohíbe a todas las autoridades 
responsables del caso de la diputada local de Ve-
racruz, filtrar o comunicar del proceso a la prensa.

Cabe recordar que la legisladora de Morena fue 

videograbada recibiendo dinero de manera ilegal 
presuntamente para el líder de ese partido Andrés 
Manuel López Obrador.

El pasado 15 de mayo la diputada envió al Con-
greso de Veracruz la demanda de amparo, radica-
da bajo el número 389/2017 del índice del Juzgado 
Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal de 
la Ciudad de México.

Una avioneta se desplomó esta tarde 
en las inmediaciones del aeropuerto de 
Toluca.

De acuerdo a información, el hecho 
fue cerca de las 15:31 horas la torre de 
control informó sobre el desplome de la 
avioneta matrícula XAV-VMC de la mar-
ca Learjet las cual viajaba con de Toluca 
hacia Durango.

Se hablan de que en la avioneta via-
jaban tres personas: piloto, el copiloto 
y una azafata, de los cuales ninguno 
sobrevivió.

De acuerdo con autoridades del Aero-
puerto de la capital mexiquense, el vuelo 
tenía como destino la ciudad de Duran-
go, con salida a las 15:40 horas, instantes 
después del despegue, la aeronave se 
desplomó sobre un terreno de cultivo en 
los alrededores de la terminal aérea.

Personal de rescate y de la Dirección 
General de Aeronautica Civil acudie-
ron al sitio para controlar el incendio y 
lograr el rescate de los cuerpos de los 
tripulantes, mientras que personal del 
Ministerio Público inició las primeras 
indagatorias.

El representante demócrata 
por Texas, Al Green, hizo un 
llamado ante el Congreso de 
Estados Unidos para someter 
la presidente Donald Trump a 
un juicio político, después de 
la crisis que sufre el gobierno 
republicano tras el despido de 

James Comey de la dirección 
del FBI, y la polémica por las 
investigaciones sobre la inje-
rencia de Rusia en las eleccio-
nes de 2016.

“Me levanto hoy… para 
pedir la destitución del Pre-
sidente de los Estados Unidos 

de América por obstrucción a 
la justicia”, señaló Green esta 
mañana.

El congresista reiteró que el 
despido del jefe del FBI es una 
ofensa y insistió que ni el pre-
sidente Trump, ni nadie, está 
por encima de la ley.

De Toluca…

Se desploma avioneta cerca del  aeropuerto; reportan 3 muertos

Juez prohíbe difusión de  investigación contra Eva Cadena

Congresista demócrata pide  juicio político contra Trump
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Por: Aldha Álvarez
Contacto: 924 119 44 23

L
legar a esxta edad no es 
nada fácil, pero Hipo-
lito lo logro, llego a los 
71 años de edad, con 

pruebas y luchas pero de pie, su 
familia le organizo un pequeño 
festejo para que pudiera disfru-
tar de su cumpleaños, sus hijos y 
familiares los cuales estuvieron 
muy felices al ver a al festejado 
disfrutando de sus convivio en 
honor a su aniversario personal 
el festejado y los invitados dis-
frutaron de una rica comida pre-
parada por la familia, además de 
que Hipolito  dio la tradicional 
partida de pastel.

¡¡ FELICIDADES HIPOLITO !!

Por: Aldha Álvarez
Contacto: 924 119 44 23

L
os padres de fa-
milia y alumnos 
felicitan al pro-
fesor Francisco 

Alegría por sus años 
como maestro y por su 
buena profesión a la cual 
se dedica con mucha de-
dicación y amor.

¡¡ ENHORABUENA
 FELICIDADES
 PROFE FRANCISCO !! 

¡¡ FELICIDADES PROFE !!¡¡ FELIZ 71 ANIVERSARIO !!

¡FESTEJAN A 
LOS PROFESORES!

POR: ALDHA ÁLVAREZ
CONTACTO: 924 119 44 23

En conocido jardín de niños padres de familia, 
celebraron a los maestros de sus hijos con una gran 
sorpresa.

Los maestros disfrutaron de una rica comida 
además un mariachi les dio la sorpresa y llegaron 
tocando para animar el bello festejo preparado para 
los maestros.

Muchas felicidades para las maestras, Susie, Al-
ma, Nena, Gina, Leo, Rosi y el profesor René.

¡¡FELIZ FESTEJO !! 
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¡YA CAYÓ!¡YA CAYÓ!

Ahora que Ahora que 
regrese regrese 

TODOTODO

Los que saquearon a Ve-
racruz, pertenecen a esos 
partidos: ¿Está usted dis-
puesto a darles otra oportu-

nidad para que gobiernen?.
Respuestas al correo elec-

trónico diarioacayucan@
yahoo.com.mx

Pregunta para nuestros lectores:

¡Se pegó 
un balazo!
�Zenón Suriano originario de Dehesa es-
taba en estado de ebriedad cuando se me-
tió una pistola en la boca y se disparó

¡Decomisan 
una camioneta

 con gasolina 
robada!

¡Vecino de Aguilera 
fue atropellado!
�Desgraciadamente el responsable se dio a la fuga

Mujer Oluteca atropella a 
tortillero y se da a la fuga

 Descubren
 cadáver

desmembrado

 Desaparece
 familia en el
 Triángulo de

las Bermudas

En Córdoba…

 Avioneta se siniestra al
momento de aterrizar

¡Explosión en La Escondida!
�Una fuga de 
combustible 
en el rancho 
La Escondi-
da propiedad 
de Alejandro 
Molina Ríos 
provocó que 
se produciera 
una explosión

A orilla de 
carretera…

Pág3

Pág3

Pág3

Pág2

Pág4

Pág2
Pág3

Pág2

LO  QUE PILAR NO QUIERE QUE SALGA

¡Embustera!
Pág4
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EMERGENCIAS

 CIUDAD DE MÉXICO (APRO)

 Los integrantes de la 
banda de rock mexicano 
Molotov denunciaron, a 
través de redes sociales, 
que fueron víctimas de la 
“delincuencia y del crimen 
organizado”, luego de que 
un comando asaltara el ca-
mión en donde trasporta-
ban instrumentos, consolas 
y equipos de trabajo, ello en 
el municipio mexiquense de 
Ixtlahuaca.

El robo ocurrió esta ma-
drugada cuando el vehícu-
lo transitaba por la región 
mexiquense, y “a su paso un 
convoy de hombres arma-
dos interceptó la unidad”, 
detallaron Micky Huidobro, 
Ismael Tito Fuentes, Randy 
Ebright y Paco Ayala, según 

un comunicado difundido 
en Facebook.

En el acto el conductor 
del transporte y tres compa-
ñeros más de trabajo “fue-
ron brutalmente golpeados” 
y “tirados a su suerte” en la 
carretera.

No sólo eso, pues tam-
bién se perdieron bajos, 
guitarras, baterías, consolas 
de audio, amplificadores y 
“equipo para hacer el show 
de Molotov”, denunciaron 
los roqueros.

Tras el hurto, la banda in-
formó que el show que rea-
lizarían esta misma noche 
en la Feria de Morelia sería 
suspendido hasta el lunes 
22. “Agradecemos su apo-
yo y comprensión”, acotó 
Molotov.

Molotov denuncia que comando 
les robó equipo en Edomex

En Córdoba…

Avioneta se siniestra al 
momento de aterrizar

CÓRDOBA, VER

 La tarde de este miérco-
les se registró un aparatoso 
accidente aéreo, donde una 
avioneta en un intento falli-
do de aterrizaje se siniestra 
en la pista.

El suceso ocurrió en la 
pista aérea de la ciudad, en 
donde una avioneta tipo 
Cessna tuvo una falla en 
el tren de aterrizaje, pero 
la maniobra del piloto hizo 
evito una desgracia mayor.

Al lugar acudieron ele-
mentos de la Policía Estatal 
y SEDENA, quienes auxi-
liaron al chofer el cual re-
sultó ileso, solo presentaron 
daños en la aeronave.

Descubren 
cadáver 

desmembrado

VERACRUZ, MÉX

  A la altura del kiló-
metro 12+200 de la carre-
tera federal Córdoba-Ve-
racruz  fue localizado el 
cadáver desmembrado 
de un hombre, el cual es-
taba cubierto con peda-
zos de cartón.

El área del hallazgo 
ha sido acordonada por 
parte de elementos de 
la policía local, así co-
mo de la Fuerza Civil, 
quienes resguardan 
las labores de peritos  y 
ministeriales.

Los restos serán lle-
vados al descanso mu-
nicipal, en calidad de 
desconocido.

Mujer Oluteca atropella a 
tortillero y se da a la fuga

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER

Una mujer que conducía 
como loca su camioneta ce-
rrada tipo Explorer color gris 
impactó a un repartidor de 
tortillas quien dijo llamarse 
Ismael Julián Domínguez de 
14 años de edad que condu-
cía su motocicleta en horas 
de trabajo, este choque deja 
como saldo una persona le-
sionada, la mujer se dio a la 
fuga.

Los hechos sucedieron 
en la calle Independencia 
esquina con Ruiz Cortinez 
del barrio segundo, la mujer 
que supuestamente conducía 
su camioneta color gris tipo 
Explorer según los vecinos 
circulaba sobre la calle Inde-
pendencia al llegar al cruce 
de la calle Ruiz Cortinez se 

encontró con el motociclista 
no le dio tiempo de frenar y 
se llevó de corbata al moto-
ciclista quien se quejaba de 
una fractura en la pierna.

Ismael Julián Domínguez 
dijo tener 14 años de edad y 
domicilio en la colonia San 

Manuel de este municipio 
jicamero, mencionó que era 
trabajador de la tortillería la 
espiga de Oluta, al lugar del 
accidente llegó su patrón Ga-
briel Flores quien acompañó 
al trabajador al hospital Olu-
ta Acayucan.

Rafael Palma Prieto di-
rector de Protección Civil en 
Oluta fue quien le prestó los 
primeros auxilios al joven le-
sionado quien se encontraba 
quejándose de un fuerte do-
lor en la pierna donde recibió 
el golpe al momento de ser 
impactado.

Después de la atención 
que le dieron los paramédi-
cos de Oluta lo trasladaron 
al hospital Miguel Alemán 
Oluta Acayucan donde que-
dó internado, la Policía Muni-
cipal de inmediato realizó un 
fuerte operativo para dar con 
el paradero de quien provocó 
este accidente que al parecer 
según manifiestan los veci-
nos fue una mujer oluteca 
pero no pudieron dar con el 
paradero de la señora. 

Vecinos de la calle Independencia esquina con Ruiz Cortinez aseguran que fue una  mujer 

la culpable del accidente pero se dio a la fuga (Maciel)

Momentos en que personal de Protección Civil y Policías le 

dan los primeros auxilios al motociclista (Maciel)

Ismael Julián Domínguez vecino de la colonia San Manuel de Oluta salió 

muy lastimado (Maciel)

¡Acayuqueña 
gana medalla de oro!

La atleta paralímpi-
ca Guadalupe Vergara 
Quezada, del club de-
portivo para personas 
con discapacidad Ca-
chorros A.C., gana una 
medalla de Oro y una 
medalla de Plata en Esta-
dos Unidos.

Vergara Quezada 
participó en el even-
to denominado Desert 
Challengue Games, en la 
Universidad de Arizona, 
Estados Unidos, durante 
los días del 10 al 14 de 
mayo del 2017, donde lo-
gró conquistar una me-
dalla de oro en la prueba 
de lanzamiento de disco 
y una medalla de plata 
en lanzamiento de bala, 

dicha competencia sirvió 
para conseguir su clasi-
ficación internacional y 
ubicarse en el ranking 
del Comité Paralímpico 
Internacional.

Guadalupe se prepa-
ra para asistir al evento 
denominado, “Abierto 
Mexicano de Paraatle-
tismo 2017”, en la ciudad 
de San Luis, Potosí, del 
23 al 27 de mayo del año 
en curso, donde buscará 
dar una marca, ubicarse 
dentro de las mejores 
del ranking Mexicano y 
poder asistir al Mundial 
de Atletismo Juvenil en 
Notwill, Suiza, durante 
el mes de agosto del 2017.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Con fuertes lesiones 
fue ingresado al Hospital 
Civil de Oluta un menor 
de edad que responde al 
nombre Félix de Jesús Yá-
ñez Domínguez de 8 años 
de edad domiciliado en la 
comunidad de Aguilera 
perteneciente al muni-
cipio de Sayula, tras ser 
atropellado por un moto-
ciclista que se logró dar a 
la fuga.

Fue durante la noche 
del pasado martes cuan-
do elementos de la Policía 
Municipal de la citada 
localidad que realizaban 
recorridos de vigilancia 
por la comunidad nom-
brada, se percataron de la 
presencia de una familia 
que desesperadamente 
buscaba algún medio de 
transporte para poder 
trasladar al menor de 
edad ya que había sido 
atropellado.

Lo cual provocó que 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Al borde de la muerte que-
dó un habitante de la Con-
gregación Teodoro A. Dehe-
sa que responde al nombre 
de Zenón Suriano Culebro 
de 49 años de edad, luego 
de que estando alcoholizado 
se propinara un impacto de 
bala sobre su boca, cuando se 
encontraba en el interior de la 
casa de su actual pareja.

Fue al filo de las 14:00 ho-
ras de ayer cuando el feriero 
Suriano Culebro atentó con-
tra su vida mientras disfruta-
ba de bebidas embriagantes 
al lado de su pareja senti-
mental de nombre María del 
Carmen González de 40 años 
de edad, en su domicilio ubi-
cado sobre la calle Niños Hé-
roes sin número del Barrio la 
Palma de esta ciudad.

Ya que tras realizar va-
rios disparos al aire con una 
escuadra de calibre 3.80 que 
portaba el señor Suriano Cu-

lebro, acabó por propinarse 
una herida con esta misma 

arma de fuego tras colocarle 
en el interior de su boca y ac-

cionar el gatillo.
Lo cual le generó una se-

vera herida que provocó la 
inmediata intervención de 
parte de paramédicos de 
la Cruz Roja, los cuales tras 
brindarle las atenciones pre 
hospitalarias lograron tras-
ladar al señor Suriano Cule-
bro hacia el Hospital Civil de 
Oluta para que fuera atendi-
do clínicamente.

Mientras que personal de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública y elementos de la Po-
licía Naval, así como detecti-
ves de la Policía Ministerial 
Veracruzana, se encargaron 
de entrevistar a la señora 
María del Carmen González 
sobre los hechos ocurridos en 
el interior de su domicilio.

Cabe señalar que minutos 
más tarde en que fue ingresa-
do el señor Suriano Culebro 
al nombrado Hospital arribo 
la señora Gladys Culebro Fer-
nández, la cual dijo ser media 
hermana del ahora herido y 
que desconocía las causa que 
lo orillaron a cometer tan sal-
vaje acto en su contra.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TATAHUICAPAN VER. –

A disposición de las au-
toridades federales quedó 
una camioneta Ford F-350 
color blanco con caja seca y 
placas de circulación XW-
16-149 del Estado y cerca de 
5 mil litros de hidrocarburo 
que transportaba, luego de 
que fuera asegurada por 
elementos de la Secretaria 
de Seguridad Publica en el 
municipio de Tatahuicapan 
de Juárez.

Fue sobre la calle 16 de 
septiembre del barrio pri-
mero de la citada localidad 
donde se logró el asegura-
miento de la nombrada ca-
mioneta y el hidrocarburo 
que se encontraba alma-
cenado en seis bidones de 
plástico con capacidad de 
mil litros cada uno.

Luego de que unifor-
mados del citado cuerpo 
policiaco que realizaban 
recorridos de vigilancia se 
percataran de la presencia 
de esta unidad abandonada 
y tras realizar una revisión 
por el exterior de la misma 
se percataron del fuerte olor 
a combustible que despren-
día del interior de la caja 
seca.

Lo cual provoco que se 
procediera a realizar una 
revisión al interior de la 
nombrada caja seca y tras 
comprobar los Estatales 
que transportaba una fuer-
te cantidad de combustible, 
se procedió a llevar acabó 
el aseguramiento del vehí-
culo y el combustible, para 
después ser trasladados al 
corralón correspondiente y 
después ser puestos a dis-
posición del Ministerio Pú-
blico Federal con sede en la 
ciudad de Coatzacoalcos.

¡Se disparó
 en la boca!
� Zenón Suriano originario de Dehesa estaba en estado de ebriedad cuando se 
metió una pistola en la boca y se disparó

Una de las medias hermanas del herido arribó al Hospital donde fue ingresado 
para saber su estado de salud. (GRANADOS)

¡Explosión en La Escondida!
� Una fuga de combustible en el rancho La Escondi-

da propiedad de Alejandro Molina Ríos provocó que se 

produciera una explosión

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Inmensa movilización 
policiaca y de cuerpos de 
rescate provocó la intensa 
fuga de combustible que 
se registró sobre uno de 
los ductos de la empresa 
Petróleos Mexicanos (PE-
MEX) que atraviesa por el 
interior del Rancho �La 
Escondida� ubicado en el 
interior de la comunidad de 
Ixtagapa perteneciente a es-
te municipio de Acayucan y 
del cual es propietario el se-
ñor Alejandro Molina Ríos.

Fue aproximadamente a 
las 09:00 horas de la maña-
na de ayer cuando el fuerte 
olor a combustible despertó 
sospechas e intrigas entre 
habitantes de la citada co-
munidad, los cuales pidie-

ron de manera oportuna la 
presencia de autoridades 
policiacas para que tomaran 
conocimiento de la intensa 
fuga de combustible que se 
estaba registrando sobre el 
ducto mencionado.

Y tras estar ya presentes 
en el lugar de los hechos 
elementos de la Secretaria 
de Marina (SEMAR), Secre-
taría de la Defensa Nacional 
(SEDENA), Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP), 
Policía Naval y Federales, se 
encargaron de resguardar 
el área hasta el momento en 
que arribó personal de Se-
guridad Física de (PEMEX).

Los cuales se encargaron 
de reparar el daño registra-
do sobre el ducto y con ello 
frenar la fuga de combus-
tible que afortunadamente 
no causó daño alguno sobre 
los habitantes de la comuni-
dad mencionada.

Ante la intensa fuga de combustible diversos cuerpos policiacos 
se congregaron en el Rancho mencionado para resguardar el área. 
(GRANADOS)

¡Decomisan una camioneta
con gasolina robada!

Cerca de 6 mil litros de hidrocarburo y una camioneta Ford fueron ase-
gurada por elementos de la Secretaria de Seguridad Publica en Tatahui-
capan de Juárez. (GRANADOS)

¡Vecino de Aguilera fue atropellado!
� Desgraciadamente el responsable se dio a la fuga

de manera solidaria los unifor-
mados con el apoyo de un pa-
ramédicos de Protección Civil, 
trasladaran a bordo de la ambu-
lancia al herido acompañado de 
su madre de nombre Norberta 
Domínguez Linares hacia el no-
socomio mencionado para que 
recibiera las atenciones médicas 
necesarias.

Cabe señalar que del res-
ponsable de esta acción se des-
conocen sus generales y para-
dero, ya que después de ver la 
grave imprudencia que man-
tuvo al atropellar al menor de 
edad, salió huyendo con rumbo 
desconocido.

Vecinito de la comunidad de Aguilera perteneciente al municipio de 
Sayula, fue atropellado por un motociclista que se dio a la fuga y fue 
ingresado al Hospital de Oluta. (GRANADOS)
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Este miércoles se registra-
ron nuevos incidentes vio-
lentos en Reynosa, Tamau-
lipas, en donde resultaron 
lesionados 3 elementos de la 
Marina y dos presuntos de-
lincuentes fueron abatidos 
por elementos de la Secreta-
ría de la Defensa Nacional.

Los marinos resultaron 
lesionados al volcarse la 
unidad donde se transporta-
ban intentado dar alcance a 
un auto no identificado. De 
acuerdo con datos de testi-
gos, un automóvil se atrave-
só en el paso de la patrulla 

causando la volcadura y las 
lesiones. Los oficiales fueron 
llevados a un hospital priva-
do en Reynosa.

El abatimiento se dio cer-
ca de las 5 de la tarde cuando 
elementos del ejército perse-
guían a 4 sospechosos que 
no lograron continuar su 
escape tras impactarse con 
un microbús, lo que causó el 
paro de la persecución y el 
inicio del tiroteo que termi-
nó con la muerte de dos pre-
suntos delincuentes. Otros 
dos perseguidos lograron 
escapar a pie.

CIUAD DE MÉXICO

El misterioso Triángulo de las Bermudas 
es nuevamente noticia, ya que una avioneta 
en la que viajaban la empresaria estaduniden-
se Jennifer Blumin, su pareja, el piloto Nathan 
Ulrich, así como sus dos hijos de 4 y 10 años, 
desapareció cuando volaba por esa zona.

De acuerdo con el diario The Sun, esta fa-
milia viajaba de Puerto Rico rumbo a Tirusville, 
en la costa de Florida; sin embargo, el Control 

de Tráfico de Miami perdió el contacto con la 
avioneta el lunes a las 14:10 horas.

Fue el martes a las 15:30 horas cuando el 
equipo de la guardia costera encontró al este 
de Eleuthera, Bahamas, cerca de la zona del 
Triángulo de las Bermudas, los restos de una 
aeronave, por lo que ahora buscan los restos 
de los tripulantes.

El famoso Triángulo de las Bermudas, 
también conocido como el Triángulo del Dia-
blo, se ubica en una zona del Oceáno Atlán-

tico Norte y se estima que en los últimos 100 
años al menos 50 barcos y 20 avionetas han 
desaparecido.

Una de las más recientes teorías sobre la 
desaparición de estos transportes precisa que 
sobre la zona del Triángulo de las Bermudas 
hay una formación de nubes, la cuale, por su 
fuerza, puede derribar aviones y barcos.

Esto, además, podría explicar por qué se 
pierde la comunicación con los pilotos o capi-
tanes que viajan por esa zona.

Encontraron dos cuerpos 
en el interior de una camio-
neta calcinada, en una ba-
rranca en el municipio de 
Cuatlancingo, Puebla

Vecinos avisaron a las au-
toridades sobre un incendio 
en la barranca ubicada en la 
calle San Joaquín.

Después de sofocar el fue-

go, bomberos hicieron el ha-
llazgo de los cuerpos, uno se 
encontraba en el asiento del 
copiloto y el segundo en la 
caja de la camioneta.

El Ministerio Publico lle-
gó a la zona para levantar 
los cuerpos que no han sido 
identificados y determinar el 
origen de los hechos.

Hallan dos cuerpos dentro 
de una camioneta calcinada

2 muertos y 3 lesionados en 
nueva jornada violenta en Reynosa

Desaparece familia en el Triángulo de las Bermudas
� El piloto Nathan Ulrich y la empresaria Jennifer Blumin, con sus dos hijos, viajaban en una avione-

ta; el Control de Tráfi co de Miami perdió la comunicación con el avión justo en esa zona

POR ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ 

Pilar Guillén Rosario, candidata de los re-
pudiados partidos  PRI y Verde Ecologista a la 
presidencia municipal, ha llegado al clímax de 
la desesperación y empieza a buscar culpables 
de su derrota anunciada.

Ayer intentó dar una conferencia de prensa 
que terminó en una pésima lectura de un docu-
mento elaborado por sus “sesudos asesores” 
donde de forma burda, obvia y hasta ñoña, bus-
ca rescatar el voto de lástima, de la víctima, del 
clásico no tengo propuesta pero me tiro al piso 
a ver si alguien me levanta. Lo dudamos.

Se dice víctima de violencia de género po-
lítico por parte de DIARIO ACAYUCAN, repite 
una y otra vez que es el ataque a la mujer. Paga 
publicidad en redes para de mil maneras tratar 
de permear esa mentira, lleva varios días ha-
ciéndolo, pero ni quien le hiciera caso.

Se juega su última carta. Decía, el de cau-
sar lástima a ver si alguien se apiada y logra 
rescatar algo de aquí al 4 de junio.

Pero no Pilar, la ciudadanía ya está decidida 
a no darle un voto más a los partidos que le 
dieron refugio a rateros, sátrapas, sanguijuelas 
que saquearon y sangraron a Veracruz y ahora 
“manejan” los hilos del PRI y PVEM para inten-
tar seguir viviendo del presupuesto a través de 
los que se prestan al juego o aceptan una can-
didatura a sabiendas de la clase de ladrones 
que las apuntalan.

ALLÁ TU SI TE CREES SUS MENTIRAS, 
Y AHORA PEOR, TUS MENTIRAS.

Para no ocupar mucho espacio en esto que 
carece de importancia y hasta indirectamente 
con la clásica publicidad inversa –como siem-
pre lo sostienes- hasta te hagamos famosa, 
es pertinente precisar algunas cosas de la co-
media trágica de tu intento de conferencia de 
prensa: 

1.- DICES que mentimos sobre la investiga-
ción por desvío de recursos que se te sigue por 
tu paso por Sedesol. Mientes tú. En la Fiscalía 
se presentó denuncia contra los ex titulares de 
esa dependencia y por ende todos, léelo bien, 
todos aún los funcionarios de medio pelo como 
tu, tendrán que dar cuentas de los trastupijes 
que ahí se cometieron.

Quieras o no tendrás que comparecer y ya 
se verá si efectivamente solo programabas la 
entrega de apoyos y no hacías valer el puesto 
para sacar láminas por ejemplo, que luego tu 
marido entregaba en Acayucan para intentar 
ir allanando el terreno para esto precisamente, 
para que tu debacle fuera menor.

2.- SI TE dices inocente ¿Entonces por qué 
promoviste un amparo contra cualquier acto en 
tu contra por parte de la Fiscalía del estado? 
Di, si es cierto como lo es, que promoviste ese 
amparo que de nada servirá cuando alcance 
el brazo de la justicia a todos los que hicieron 
daño a Veracruz.

3. TE ENOJAS que te digan vende chupe. 
Pero si eso es lo que eras, vende alcohol, por 
donde lo quieras ver, por muy pomposo que 
fuera el nombre del bar, eso vendías tras del 
mostrador ¿O vendías atole? ¿O aguas fres-

cas? ¿O popo? No, vendías alcohol, lo que 
es peor, a la juventud acayuqueña, por eso te 
recuerdan, sobre todo las angustiadas madres 
que iban a buscar a sus hijos “pasaditos de co-
pas”. Entonces no hay mentira, vendías chupe, 
aunque ahora sufras de amnesia.

4.- TE DICES atacada y violentada en tu 
género. No Pilar, lo que tratas de detener es la 
exhibida que se le da en las páginas de DIA-
RIO ACAYUCAN, como en muchas otras de 
los periódicos que se precien de ser indepen-
dientes, a “tus amigos” que efectivamente están 
señalados y denunciados por haber saqueado 
a Veracruz. Por haber atentado contra la salud 
de los veracruzanos robándose el dinero que 
era para medicamentos y les suministraban a 
los enfermos de cáncer agua destilada, lo que 
significa un crimen de lesa humanidad.

“Tus amigos” empezando por Javier Duarte 
al que afortunadamente ya encarceló nuestro 
Gobernador –tu compadre por cierto- Miguel 
Angel Yunes Linares. Tu amigo Fidel Herrera 
Beltrán, el iniciador de este robo a Veracruz. Tu 
amigo o compadre Jorge Carvallo que sueña 
con ser gobernador precisamente por el Par-
tido Verde Ecologista. Ese al que su propio 
padre lo llamó ratero, corrupto, sinvergüenza, 
ese mismo que te consiguió la candidatura y te 
financia en esta campaña, no como quisieras, 
pero así lo platicas. ¿De dónde crees que salió 
ese dinero que te inyecta?

De tu amigo Erick Lagos, el diputado fede-
ral que navega de a muertito en lo que pasa la 
tormenta. Ese “amigo” que te mandó a sus es-
birros según para operar, como el nefasto José 
Alfredo Palma el ex director del ITSA que salió 
con la cola entre las patas de Acayucan repu-
diado por estudiantes y maestros. El mismo 
Palma que anda en franco proselitismo y está 
cobrando su sueldo en la Cámara de diputados 
como “asesor” ¿De quién crees? Exacto de “tu 
amigo” Erick Lagos, eso para que veas si es 
un delito. Ya está documentado y enviado a la 
Fepade, para que se eduque.

Igual que el otro diminuto personaje que ha-
ce unos días llegó y aceptó de viva voz que esto 
estaba perdido, que no había nada que hacer, 
mientras se engullía un pedazo de filete ahí en 
el Kinaku. Ese chaparrito – tengo la sospecha 
que él te redactó ese drama de Lágrimas y ri-
sas- que para variar también cobra en la Cá-
mara de Diputados, como servil de Lagos, el 
diputado fantasma.

Por si te sirve te aviso. Ponte “buza cape-
ruza”. Erick es muy amigo de Rogelio Franco 
el secretario de Gobierno, traen acuerdos a 
cambio de inmunidad, que claro son acuerdos 
de Franco no del gobernador. Y uno de esos 

acuerdos es allegarle votos a la coalición PAN.
PRD, o sea te están entregando vilmente. Pero 
sigue defendiéndolos en lugar de que te des-
lindes de esos señalados por corruptos, eso te 
daría más simpatías que andar llorando por los 
rincones.

Por cierto, nomás por no dejar pregúntale 
a Erick Lagos si es cierto como lo es si sirve a 
los intereses del Gobierno en turno pasándoles 
información supuestamente confidencial que 
manejaba como Secretario de Gobierno. 

Tienes al enemigo en casa y lo andas bus-
cando por otro lado.

¿Por qué crees que a todos atacan desde el 
palacio y a Erick Lagos ni con el pétalo de una 
rosa. Piensa niña ¡Ay Pilar, por qué no eres una 
política normal! Te están entregando, te repito.

5. SOBRE tu cartita de aclaración. Se pu-
blicó en ese espacio porque venía mal funda-
mentada y sustentada. Léela bien. Dásela a 
un abogado y verás que estaba echa con las 
patas. Nomás por mencionar algo, por ningún 
lado decía que que en el mismo espacio y lugar 
donde se había publicado la presunta “afrenta”; 
implícitamente autorizabas a que tu réplica se 
publicara en el espacio que la casa editorial 
decidiera. Hay suplencia de la deficiencia en 
derecho social, pero no aquí, para que no pu-
sieron atención en la escuela, si es que fueron.

6. PARA CONCLUIR. Lo que pretendes es 
que dejemos de publicar la pregunta a nues-
tros lectores si volverían a darle un voto al PRI-
PVEM seguida de la foto de los señalados por 
corruptos “tus amigos” que te apoyan. Pero eso 
no se va a poder. Este, es un ejercicio periodís-
tico, una pregunta a nuestros lectores y se ofre-
ce un correo para que respondan. Recontra por 
cierto, cada día aumenta el ¡NO! Va por ahí del 
94%. Así que no pierdas el tiempo en intentos 
de conferencias estériles. ¡Ve por lo menos por 
ese 6%! Porque los demás andan en lo suyo, 
chambeando.

YA DE DESPEDIDA.
Nosotros no somos los culpables que hayas 

abandonado a tu compadre y fueras a entregar-
le tu curriculum a Duarte y sus compinches. La 
banda, como les llama tu compadre.

Son tus amigos. Tu te los buscaste. Tu tra-
bajaste para ellos. Fue muy tu gusto y muy tu 
amplio curriculum…político. No te digas ahora 
sorprendida.

Tu mami sabe perfectamente que las 
puertas de DIARIO ACAYUCAN están abier-
tas. Aquí siempre ha tenido apoyo cuando 
ha venido a pedirlo y lo seguirá teniendo. Ella 
sabe perfectamente lo que son los medios de 
comunicación.

Y por último, si me permites parafrasear al 
extinto Juan Gabriel: “ que le  cuentas a Acayu-
can que sabe tu historia”.

TAN TAN.

P.D. Luego te digo quienes de las que te 
acompañaron en ese remedo de show, andan 
en campaña y siguen cobrando en el PRI Esta-
tal. Deja nomás checo si es delito, sinvergüen-
zada o haaaambre.

¡Embustera!
� Pilar Guillén trata de ganar el voto de lástima, haciéndose la víctima y acusando a DIARIO ACAYUCAN 

de su desgracia; pero ella sabía que su candidatura era una “crónica de una derrota anunciada”

 � llevátela cachetona
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POR ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Es reactivando la economía y generando empleos con 
nuevas inversiones como se pueden bajar los índices delic-
tivos, es ayudando a los comerciantes con mejores condi-
ciones para que sus  productos se vendan y haya liquidez 
económica, comentó el candidato por la Alianza del Cambio, 
del PRD-PAN, Cuitláhuac Condado Escamilla, durante su 
recorrido de esta mañana por los mercados Miguel Alemán 
y Vicente Obregón, ahí visitó y saludó a los locatarios, con 
quienes se comprometió a trabajar para que puedan tener 
condiciones adecuadas en las instalaciones, así como tam-
bién, escuchó las inquietudes y necesidades que precisan 

Este si propone…

Inversión y empleo para
Acayucan: Cuitláhuac
� El abanderado de la coalición PAN-
PRD a la presidencia municipal, buscará 
mecanismos para reactivar la economía

para el mejor funcionamiento.
El abanderado, habló de  la importancia 

de los Mercados en la vida de un munici-
pio, ya que contribuyen con la economía 
local de las familias, tanto del que vende 
como de  quién compra, pues la calidad 
y precio son siempre accesibles, además, 
destacó la tradición que éstos representan; 
“En los mercados desayunamos, comemos, 
cenamos, compramos la comida del día, 
nuestras frutas, verduras, estos lugares for-
man parte de la identidad de un poblado, 
no sólo a nivel económico , sino también 
turístico, por eso me comprometo a generar 
mejores condiciones, para que los servicios 
básicos como agua y luz estén al día siem-
pre durante mi gobierno” expuso.

En su visita a comunidades,  es la caren-
cia del agua y la falta de caminos lo que 
les preocupa a los pobladores, es por eso 
que el candidato sigue llevando propuestas 
que  permitan darle solución a estos proble-
mas, por la tarde en Nvo. Principio, saludó 
a jefas de familia y vecinos, pudo platicar 
los ejes de su plan de trabajo, encontrando 
como siempre el respaldo ciudadano.

“señor candidato, necesitamos alguien 
que con experiencia, sepa qué hacer desde 
el primer día que llega al palacio, las comu-
nidades necesitamos que nos volteen a ver, 
yo lo oigo y que bueno porque usted sí me 
convence” afirmo la señora María de Nvo. 
Órgano.

Es así como Cuitlahuac sabe que es 
a través de las propuestas como se ga-
nan las contiendas electorales, pero este 
conocimiento se lo ha dado, sin duda la 
experiencia.
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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 9 CERDITOS DE 2 MESES, INF. EN PLAZA SUR #102 
Ó AL TEL. 24 5 3074

VENDO MITSUBISHI OUTLANDER MODELO 2008 INF. 
TEL. 24  511 72

“SOLICITO VENDEDORAS”  PARA ZAPETERÍA, FACI-
LIDAD DE PALABRA, SALARIO, BASE + COMISIONES, INFOR-
MES AL TEL. 24 487 02

RENTO PARA BODEGA U OFICINA, ESQUINA BOULEVARD 
ENRÍQUEZ Y FERNANDO AMILPA, FRENTE AL ISSSTE 190 M2. 
TEL. 24 509 98

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

INSCRIBETE GRATIS A TOPPERWARE AL:  924 141 9169 
FACEBOOK: TUPPERWARE ACAYUCAN

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este fin de semana la can-
cha del Tamarindo, mejor 
conocida como la catedral del 
futbol estará disputando de 
dos finales, una en la catego-
ría 2005 – 2006 y la otra en la 
categoría 2000 – 2001, en fase 
de semifinales las gradas lu-
cieron vacías por lo que se le 
hace un llamado al presidente 
de la liga para que se eche un 
vistazo por el campo y le de 
mantenimiento a la catedral 
del futbol ya que ahora es un 
peligro para los espectadores.

Hasta hace unos 5 años la 
catedral del futbol en tantos 
de liguilla lucia con mucha 
asistencia del público en las 
gradas, y eso a diferencia de 
otros campos la hacía una 
cancha envidiada pues no 
nada más en las categorías 
infantiles la cancha lucia es-
pectacular sino también en 
sus torneos de la categoría Fe-

A Pedazos se cae 
 la catedral del futbol
�Es un peligro para la afi ción, sus láminas sueltas, tubos doblados, 
redes rotas podrían provocar una tragedia

menil, Más 33 y varonil Libre.
La catedral del futbol hoy 

en día es un peligro para los 
escasos 20 aficionados que 
llegan por partido, y no nada 
más para ellos sino también 
para los jugadores, ya que las 
láminas que tiene están por 
caerse, además de que los tu-
bos que las detienen están do-
blados y en los banquillos de 
los equipos también las cosas 
están mal pues las láminas es-
tán por volarse.

Las redes de las porterías 
están rotas, por lo que en un 
partido muy fuerte eso tam-
bién podría ser motivo para 
bronca pues en ocasiones los 
árbitros no ven si es o no es 
gol.

Muchos se preguntan por 
qué el público ya no asiste 
a los juegos en esta cancha, 
pues es que en la fase regular 
de cualquier temporada se 
puede apreciar muy escasos 
aficionados, la realidad es que 

la afición ha perdido el inte-
rés no por el nivel futbolístico 
sino también por las malas 
instalaciones.

En la cancha se disputan al 
menos 5 juegos por categoría, 
es decir que a la semana hay 
30 juegos, ya que existen 6 ca-
tegorías (Libre, Femenil, Más 
33, 2005 – 2006, 2003 – 2004 y 
2000 – 2001) cada equipo paga 
120 de arbitraje lo que tam-
bién incluye el pago al recoge 
valones.

A la liga por juego le vie-
nen quedando 100 pesos, es 
decir que a la semana tiene 
un ingreso de $3, 000 pesos, 
la pregunta es, ¿A dónde se va 
ese dinero? Pues no se ve la in-
versión ni en los bultos de cal. 
ya que solamente en el primer 
y el último juego se ve pintada 
la cancha.

El llamado es para el presi-
dente de la liga, para que se dé 
una vuelta por la cancha y vea 
las láminas que están sueltas, 
vea los tubos que están dobla-

dos, las redes rotas y también 
le dé una arreglada a su sala de 
juntas que solamente tiene la 
mitad techada, así como las ma-
yas que están a los costados de 

los banquillos pues las varillas 
que la detienen también son un 
peligro, además de las cañas 
que detienen la red para que no 
se vayan a la calle los balones.

Los banquillos también están en pésimas condiciones. (Rey)

A pedazos se cae la catedral del futbol. (Rey)

La sala de juntas está a la mitad tachada. (Rey)

Las redes Las redes 
están todas están todas 
rotas, y po-rotas, y po-
dría provocar dría provocar 
bronca por bronca por 
un gol que no un gol que no 
se cuente. se cuente. 
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En un intenso encuentro entre los Equipos 
Cachorritos de La Malinche vs Los Tuzitos de 
Villa Oluta en la categoría dientes de leche del 
torneo Rincón del Bosque, el partido tuvo que 
ser definido en paneles, pues en el tiempo re-
glamentario los equipos se defendieron con 
todo.

El pasado domingo se vivió un duelazo en-
tre los pequeños que integran los equipos, el 
partido se desarrolló en el campo deportivo 
de pasto sintético del Rincón del Bosque, los 
Cachorritos que venían de una mala racha, ya 
empezaron a mejorar su nivel competitivo y 
los jugadores de Los Tuzitos creyeron sería fá-
cil el duelo, pero al final no pudieron llegar a 
la portería contraria.

El marcador final fue de 2 goles a 1 favo-
reciendo el resultado a los Cachorritos de La 
Malinche, gracias a que su entrenador José 
Bibiano Riafuentes (alias el Tata) y su direc-
tor técnico Omar Tadeo, le ponen  empeño a 
los entrenamientos los días martes, jueves y 
viernes.

VANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-   

El próximo sábado en 
el campo de beisbol de la 
unidad deportiva de la 
población de Soconusco 
se jugará una jornada más 
del campeonato de beis-
bol Infantil “Chema To-
rres” al enfrentarse a par-
tir de las 10 horas el fuerte 
equipo de Los Jicameros 
de Oluta actuales cam-
peones del torneo contra 
el equipo de Los Salineros 
locales. 

Los Jicameros de Oluta 
de la categoría 13-14años 
es dirigido por José Luis 
Cartas quien dijo que bus-
cara quien le pague los 
platos rotos de la semana 
pasada, claro aunque lo 
dejaron abandonado a su 
tristeza y todo por ser de 
otro partido político y que 
se espera que en esta se-
mana no lo vuelvan aban-
donar, buscara el triunfo a 
como dé lugar para que no 
le abollen la corona. 

En el mismo horario de 
las 10 horas pero en el es-
tadio de beisbol Emiliano 

Zapata de Oluta el equipo 
de Los Jicameros de la ca-
tegoría 11-12 años dirigi-
dos por Elvira van a remar 
contra la corriente cuando 
se enfrenten al tremendo 
trabuco de Los Salineros 
de Soconusco quienes di-
jeron que vienen con todo 
para llevarse el triunfo. 

Y a las 15.30 horas en el 
campo de beisbol del es-
tadio Emiliano Zapata de 
Oluta, el equipo de Los 
Jicameros dirigidos por 
José Luis Cartas de la ca-
tegoría 15-16 años, no la 
tiene nada fácil ya que el 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-  

En la cancha de futbol 
del estadio Emiliano Za-
pata de Villa Oluta o en la 
cancha Olmeca que está a 
un costado del hospital, el 
fuerte equipo del Real Olu-
ta va remar contra la co-
rriente cuando se enfrente 
a partir de las 10 horas al 
aguerrido equipo porteño 
del deportivo Pajaritos en 
la categoría Más 50 Plus 
con sede en la ciudad de 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-    

En la cancha de esta Villa 
de Sayula que se ubica en la 
entrada frente a la gasolinera 
se jugara la jornada número 
17 del torneo de futbol varo-
nil libre de la categoría Más 
55 Plus con sede en la ciudad 
de Coatzacoalcos, al enfren-
tarse a partir de las 10 horas 

el fuerte equipo del Atlético 
Acayucan contra el equipo 
del Real Nanche de la ciudad 
de Nanchital.

Los pupilos del “Chan-
guito” Velázquez del Atléti-
co Acayucan vienen de em-
patar a cero goles contra el 
líder Real Rojos, motivo por 
el cual dijeron que entraran 
con todo para llevarse los dos 
puntos y no perder la secuen-
cia del triunfo, ya que en sus 

últimas confrontaciones no 
conocen la derrota.

El equipo del Real Nanche 
es un equipo que sabe tocar 
la esférica y los del Atlético 
Acayucan lo saben porque se 
enfrentaron en una ocasión 
y son jugadores que venden 
cara la derrota, no se les no-
ta el cazansio y están siem-
pre sobre la esférica, por lo 
tanto el equipo del Atlético 
Acayucan tendrá que sacar 

Cachorritos de La Malinche se 
impusieron ante los Tuzitos de Oluta

Los Cachorritos Los Cachorritos 
de La Malinche de La Malinche 
se impusieron se impusieron 
ante los Tuzi-ante los Tuzi-
tos de Oluta. tos de Oluta. 
(Montalvo)(Montalvo)

¡Jicameros enfrentará 
a los Salineros!

A las 10 de la mañana…

Los Jicameros de Oluta no la tienen fácil en sus dos confrontaciones del sábado. (TACHUN)

enemigo a vencer son los 
pequeños de  la población 
de Campo Nuevo del mu-

nicipio de San Juan Evan-
gelista quienes dijeron 
que entraran al terreno de 

juego con todo para lle-
varse el triunfo a casa.  

En la cancha del Calaco…

¡Autos seminuevos 
tendrá fácil encuentro!

Coatzacoalcos.  
Los pupilos del “Gober” 

José Hernández del equipo 

Real Oluta tiene 5 partidos 
ganados, dos perdidos y 
un empate para sumar 11 

puntos en la tabla general, 
mientras que el equipo de 
Pajaritos cuenta con 5 par-
tidos ganados y 3 perdidos 
para hacer un total de 10 
puntos, siendo un punto 
la diferencia entre ambos 
equipos que entraran con 
todo a la cancha de juego 
para alejarse uno del otro. 

Y en la flamante can-
cha del “Calaco” el fuerte 
equipo de Autos Tama-
rindo al parecer la tendrá 
fácil cuando se enfrente 
a partir de las 10 horas al 
aguerrido equipo de Los 

Jugadas fuertes Jugadas fuertes se esperan en el partido entre Real Oluta y se esperan en el partido entre Real Oluta y 
Pajaritos. (TACHUN) Pajaritos. (TACHUN) 

Astros quienes llevan dos 
ganados, 5 perdidos y un 
empatado para hacer un 
total de 5 puntos, mientras 
que los ahijados de José 
Luis Gil tienen 4 ganados, 
3 empatados y no conocen 
la derrota para hacer un 
total de 11 puntos empata-
dos con el Real Oluta.

Mientras que el equipo 
de la 20 de Noviembre alis-
tara maletas desde muy 

temprano para meterse a 
la cancha del Alondra de 
la ciudad de Minatitlán pa-
ra enfrentarse a partir de 
las 10 horas al aguerrido 
equipo del deportivo DAC 
quienes solo cuentan con 
un punto en la tabla gene-
ral, mientras que los Aca-
yuqueños van con 7 pun-
tos y marcan favoritos pa-
ra llevarse los dos puntos. 

Autos Tamarindo al parecer la tendrá fácil el sábado en la cancha del “Calako”. 

En la Mas 55 Plus…

Atlético Acayucan se verá 
las caras ante Real Nanche!

toda la carne de Chinameca 
y los chicharrones al asa-
dor para librarla del equipo 
Nanchiteco.  

Y los pupilos de Lino Es-
pín del fuerte equipo del Re-

al Rojos tendrán otra salidita 
más al tener que madrugar 
para estar a partir de las 10 
horas en la cancha de LOS 
Halcones quienes dijeron 
que le quitaran lo invicto y 

hasta el modito de caminar 
al equipo Acayuqueño quien 
hasta el cierre de esta edición 
no conocen la derrota en el 
actual torneo de la categoría 
Más 55 Plus.

Real Rojos Real Rojos alista maletas alista maletas 
desde temprano para salir desde temprano para salir 
fuera de su cancha y El Atléti-fuera de su cancha y El Atléti-
co Acayucan espera al equipo co Acayucan espera al equipo 
Nanchiteco. (TACHUN) Nanchiteco. (TACHUN) 
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PUEBLA, MÉXICO -

En medio del hermetismo por par-
te de su directiva, fuentes cercanas a la 
institución del Puebla confirman que se 
ha llegado a un acuerdo para la venta 
del club, lo que pone en predicamentos 

la continuidad de la franquicia en la An-
gelópolis.El nuevo destino de la Franja 
sería Celaya, lo que firmaría el regreso 
de los Toros a la primera división.Por 
ahora, no hay pronunciamiento oficial 
de parte de los Chargoy sobre el futuro 
de la institución.Hay que recalcar que 

pese a los rumores de la venta de la 
franquicia Camotera, todo tendría que 
confirmarse en la próxima Asamblea 
de Dueños de la Liga MX, además de 
que el comité de Desarrollo Deportivo 
avale los cambios de sede para la próxi-
ma temporada.

Del mole Del mole 
a la cajetaa la cajeta
�Fuentes cercanas a la negociación señalan que los Toros del Atlético Celaya 
volverían a la Liga MX a través de la compra del Puebla.

Cachorritos de Cachorritos de La MalincheLa Malinche se  se 
impusieron ante los Tuzitos de Olutaimpusieron ante los Tuzitos de Oluta

¡Jicameros 
enfrentará a 
los Salineros!

¡Autos seminuevos ¡Autos seminuevos 
tendrá fácil encuentro!tendrá fácil encuentro!

A las 10 de la mañana…

Atlético Acayucan se verá Atlético Acayucan se verá 
las caras ante Real Nanche!las caras ante Real Nanche!

�Es un peligro para la afi ción, sus lá-
minas sueltas, tubos doblados, redes 
rotas podrían provocar una tragedia

A Pedazos se A Pedazos se 
cae la catedral cae la catedral 

del futboldel futbol

En la cancha del Calaco…En la cancha del Calaco… En la Mas 55 Plus…En la Mas 55 Plus…
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