Los de CAEV

son flojonazos
En el Barrio Tamarindo abrieron un boquete a media calle, llevan días “dizque” reparándolo y no
lo han podido terminar, lo peor es que provoca congestionamiento vial
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Me aseguraré de que los acayuqueños
vivan felices y sin miedo: Cuitláhuac
POR ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.
El candidato de la Coalición PRD-PAN,
Cuitláhuac Condado Escamilla, sigue sumando liderazgos a su proyecto incluyente, es el gremio de los transportistas
quiénes le abrieron las puertas al dialogo,
y le propusieron acciones contundentes a
implementar en el tema de seguridad.
Ahí mismo le externaron la problemática con la que se enfrentan día a día, durante sus jornadas laborales, en donde la
inseguridad se ha convertido en la causa
que hoy preocupa a todas las y los Acayuqueños, pero es este sector que se ha visto
afectado no sólo en el robo de vehículos,
sino el uso indebido de éstos para cometer
actos delictivos.

Premium bajará un centavo...

Gasolina Magna y Diésel
subirán este fin de semana
+ Pág. 06
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De los cuartos de final de la empresarial…

La Bimbo eliminó a obras públicas
Asegura PGR más de 109 mil
litros de gasolina en Veracruz
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El único
que vende
más barato en
la región Pág3

Por Luis
Velázquez
Por Enrique
Reyes Grajales

 La Bimbo consiguió su pase a la siguiente ronda en la liga empresaria. (TACHUN)

38ºC
En EEUU, la revista Science publica que el equipo dirigido por el
científico y empresario Craig Venter (uno de los padres del genoma
humano), ha logrado la creación de la primera célula sintética. Este
logro puede tener resultados en la investigación de las bacterias relacionadas con los combustibles limpios, la absorción del dióxido de
carbono de la atmósfera o la fabricación de vacunas. Ahora se piden
regulaciones legales de una técnica poderosa y con muchas posibilidades pero a la vez impredecible, incluso peligrosa, ya que también podría causar problemas en el medio ambiente o convertirse
finalmente en destructiva y temeraria arma biológica. (Hace 6 años)
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Diario de un reportero
Luis Velázquez

•Panteón de periodistas
•De nada sirve exigir justica
•Familias en la orfandad
DOMINGO
¿Vale la pena la palabra crítica?
El lunes 15 de mayo fue asesinado el reportero y escritor,
corresponsal de La Jornada y cofundador del periódico “Río
Doce”, en Sinaloa, Javier Valdés. Y, entonces, ha de preguntarte si valió la pena su trabajo reporteril, de igual manera si
valió la pena el crimen de Miroslava Breach en Chihuahua y
el asesinato de Ricardo Monlui en Veracruz y la ejecución de
19 reporteros y fotógrafos en el duartazgo.
La mayoría de ellos cronicada el México de los carteles y
cartelitos en un país donde está por demás clara la alianza
entre la delincuencia organizada, los políticos y los policías.
Javier Valdés fue ejecutado. Su cadáver tirado en la calle. ¿Y
de qué sirvió?
¿Sirvió, acaso, su periodismo, para que en Sinaloa, tierra
promisoria de narcos, haya disminuido la inseguridad y la
impunidad y frenado l crecimiento de los barones de la droga
disputando el territorio estatal?
¿Sirvió su ejercicio reporteril y su prosa para recrear un
Sinaloa y un país con un Estado de Derecho fuerte y sólido
como custodio de las garantías constitucionales y los derechos
humanos?
¿Su periodismo sirvió para un Sinaloa con menos capos,
con menos droga, con menos consumidores de droga, con menos muertos, con menos secuestrados, con menos desaparecidos, con menos fosas clandestinas?
LUNES
¿Lucha inútil, lucha en vano?
Ricardo Flores Magón (Regeneración) fue encarcelado 41
veces y Filomeno Mata (Diario del Hogar), 36 veces por Porfirio Díaz Mori.
Uno y otro escribiendo en contra del dictador, cronicando
sus tropelías, entre ellas, y por ejemplo, cuando las matanzas
de obreros en Río Blanco, Veracruz, y Cananea, Sonora.
Tiempo aquel cuando los trabajadores muertos fueron trepados a los vagones del ferrocarril y conducidos al castillo
de San Juan de Ulúa, en el puerto jarocho, y desde donde los
tiraron al Golfo de México.
¿Y de qué sirvió, entonces, la lucha permanente y cotidiana,
la indignación crónica, de Flores Magón y Filomeno Mata,
entre otros, denunciando el
estilo feroz y atroz de Porfirio
Díaz de ejercer el poder?
¿Sirvió, acaso, para que
INFOSUR S.A. DE C.V.
en México los pobres fueran
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presivo y violento?
¿Sirvió, digamos, la prosa de Flores Magón y Filomeno
Mata para crear, como se dice en la escuela secundaria, un
país más justo?
Hacia el final del día y de la noche, sólo resta el desencanto y la frustración.
MARTES
¿De qué sirve exponer la vida?
Hayamos estado de acuerdo o desacuerdo con su periodismo, pero… en el duartazgo fueron asesinados los siguientes colegas:
Noel López Olguín, Miguel Ángel López Velasco, Misael
López Solana, Yolanda Ordaz, Regina Martínez, Gabriel Huge, Guillermo Luna y Esteban Rodríguez.
Víctor Báez, Gregorio Jiménez, Moisés Sánchez Cerezo,
Armando Saldaña, Juan Mendoza y Rubén Espinoza.
Juan Heriberto Santos, Juan Carlos Landa, Anabel Flores, Manuel Torres y Pedro Tamayo, además de que siguen
desaparecidos Gabriel Fonseca, Cecilio Rodríguez y Sergio
Landa Rosado.
Y en la Yunicidad, Ricardo Monluí Cabrera.
¿Y…?
¿De qué sirvió el asesinato de todos ellos?
¿Los malandros… le bajaron a la violencia?
¿Los políticos de Veracruz dejaron de corromperse?
¿Los indígenas, los campesinos y los obreros mejoraron su
calidad de vida?
¿La seguridad en la vida y en los bienes se enalteció de
forma sustancial?
¿La procuración de justicia alcanzó su dimensión estelar?
¿Bajo el índice de secuestrados, desaparecidos, ejecutados,
decapitados, tirados a la orilla de carretera y entre cañaverales, y de fosas clandestinas?
¿Los familiares de los desaparecidos ya encontraron a los
suyos, así hayan estado sin vida?
Han sido, pues (y son ahora en Veracruz) crímenes sin
sentido.
Veracruz es igual de injusto y con una terrible y espantosa
desigualdad social y económica que cada vez se multiplica.
MIÉRCOLES
Panteón de reporteros
Un montón de trabajadores de la información han sido
asesinados en Veracruz y en el país. También civiles. También activistas sociales. También litigantes. También niños
y mujeres.
¿Y sirve acaso que un Enrique Peña Nieto sostenga ante
los gobernadores del país que ahora sí, cuando el año entrante terminará el sexenio, habrá (¿habrá?) justicia, después de
tantos y tantos y tantos muertos?

¿Ha de creer la población a ciegas, totalmente a ciegas, en la
palabra de los políticos, luego de tantos reporteros asesinados?
¿Y las familias de los muertos, la esposa, los hijos, los padres
ancianos, los hermanos, todos con vidas truncadas y frustradas y aterrorizadas?
¿De qué sirve, entonces, como en el caso de todos ellos,
que hayan convertido el periodismo en la razón de su vida si
fueron asesinados porque la palabra es más peligrosa que las
R-15, cierto, pero también por la expresa y manifiesta incapacidad política que en muchos casos (está visto) significa alianza
delincuencial entre políticos, policías y malandros?
¿Se vale, entonces, continuar soñando como reportero en
que Veracruz y el país cambiarán con un periodismo, digamos, puntual, contando la historia de cada día, si la nación
tiene un cementerio de reporteros abatidos?
JUEVES
De nada sirve clamar justicia
Desde que en Veracruz fue asesinado el primer reportero
(Noel López Olguín, primero de junio, 2011) hasta Javier Valdés, en Sinaloa, el gremio ha exigido seguridad y justicia, de
igual manera como, por ejemplo, los cientos, miles de padres
de familia con sus hijos desaparecidos.
Y de nada ha servido.
Es más: en cada caso, en unos más que otros, se han dado
condenas internacionales. La ONU. La OEA. ONG de reporteros del otro extremo del mundo. ONG de Europa y Estados
Unidos, declarando a Veracruz, por ejemplo, “el rincón más
peligroso del mundo para el gremio reporteril”, luego de Somalia y Afganistán con sus frentes bélicos.
Y con todo y marchas, plantones, discursos, paro de labores, exigiendo justicia, de nada ha servido.
El puro rollo. Los políticos “lavándose las manos” igual que
Poncio Pilatos. “Rasgándose las vestiduras” con una justicia
que nunca, jamás, ha llegado. Y lo peor: que los asesinatos han
continuado.
Y más peor aún, cero sospechosos, cero detenidos, cero
indiciados.
VIERNES
Familias en la orfandad
Hay en Veracruz y en México, muchos, muchísimos hogares de reporteros en la orfandad. Viudas e hijos huérfanos,
padres abandonados. Destino incierto para todos ellos. Y lo
más canijo, traumados, de igual manera como por ejemplo, el
padre de Juan Rulfo fue asesinado cuando él tenía seis años
y tanto le dañó su muerte que en “El llano en llamas” y en
“Pedro Páramo”, la violencia aparece en la mayor parte de las
páginas.
Y si estar en la cárcel marca toda la vida, un crimen (el crimen de un padre, de un hijo, de un hermano) daña mucho
más.
Lo más grave es que todos han muerto y el paraíso que
soñaron para vivir ellos y sus familias y la población son un
infierno.
Jacobo Zabludowsky lo decía así a sus compañeros de
trabajo:
“No quiero héroes. Quiero reporteros”.
Los periodistas asesinados habrán, quizá, terminados como héroes (efímeros) de sus familias y tema discursivo para
su aniversario anual… hasta que de pronto, zas (la memoria
colectiva es así, ni modo) sean olvidados.
En tardes y noches de cantina son recordados con nostalgia.
Pero el mundo sigue igual de injusto y miserable con políticos
corruptos, y de paso, aliados con policías y narcos.
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De aquí y de allá

La contadora visitando
gente de escasos recursos que necesitan el apoyo
llegando a la
presidencia
Municipal
de Oluta..
(Reyes)

Por Enrique Reyes Grajales

Siguen las adhesiones a favor de la contadora se une el
“Tamale”
El “Comander” dará la bienvenida en la Cancha a la Candidata
Hoy será la noche en que
la candidata del PAN María
Luisa Prieto Duncan, se le
debe de reunir más simpatizantes que nunca ahí en el
mítin que se llevará a cabo
en la Cancha Cruz azul, de
Oluta, de no hacerlo se le
podría complicar las cosas
en cuanto al acercamiento
de otros Partidos, pero el
trabajo que han estado realizando el ejército azul, no
es para menos, todos andan
hasta renegridos del candente sol que han recibido, pero
esto no les impide visitar casa por casa promoviendo el
voto y la asistencia para convivir ahí con los Cancheros,
y decimos esto porque se ha
escuchado que aparte del
trabajo que hicieron con Pastor Cruz en los domicilios,
que les ha redituado suma

twitter: @diario_acayucan

de simpatizantes trascendió
que hoy se presenta el Potrillo Antonio Gonzalez y sus
seguidores ahí en la Cancha
que son más de 150 personas
dispuestas a unirse al proyecto de la contadora.
Pero esto no es nada, se
asegura que quien también
se les unirá al proyecto azul,
será el popular “Tamalito”
líder de un partido que no
estará en esta ocasion participando, ahí en esa brava
cancha, le estará dando la
bienvenida a la comitiva y a
la contadora, El Comander,
ingeniero Miguel Delgado
Torres, hombre muy apreciado en ese barrio por ser muy
formal en sus acciones, además estará trasmitiendo todos los buenos deseos de ese
barrio para llevar al triunfo
a su candidata, y si a eso le

agrega usted la posible integrada al ejército de Sabinin
Mora para colgarse del último tren que sigue pasando
a gran velocidad, pues prácticamente todo quedaría resuelto esta noche.

www.diarioacayucan.com

Claro que no todo es miel
en hojuelas uno reseña lo
que escucha, sin embargo
hay que ver la realidad de
las cosas, pero además mucha gente está presente desde temprano, para escuchar

las canciones que compone
Chemo Cruz que es un espectáculo escucharlo, así es
que hay que palpar lo que
ocurre hoy en la noche en la
caminata.
Por hoy esto es todo
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Retiran queso
que podría estar
contaminado con
bacterias en EU
Queso Duro Blando, distribuido por La Nica
Products Inc., tiene el potencial de contener la
bacteria Listeria monocytogenes, advirtió la
Administración de Alimentos y Medicamentos

Una compañía de Miami
está retirando más de dos
mil 700 kilos (6.000 libras)
de queso de las tiendas de
California debido a que posiblemente esté contaminado
con bacterias.
La marca Queso Duro Blando, distribuida por La Nica
Products Inc., tiene el potencial de contener la bacteria Listeria monocytogenes,
advirtió la Administración de
Alimentos y Medicamentos
(FDA por sus iniciales en inglés) en un comunicado.
El queso en cuestión tiene
fecha de caducidad del 31 de
agosto de 2017 y un código
universal de producto (UPC,
por sus siglas en inglés) de 8
52304 74023 2. El número
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de lote es el 254.
Hasta el momento, no se han
reportado casos de personas que hayan enfermado.
Se ordenó el retiro luego de
pruebas efectuadas por el
Departamento de Agricultura de Florida.
El microorganismo puede
provocar infecciones graves, en ocasiones fatales,
en niños pequeños, personas débiles o ancianas, y en
otras que tengan el sistema
inmunológico debilitado.
También puede causar abortos involuntarios y bebés
mortinatos.
En caso de infección, los
adultos saludables pueden
experimentar síntomas parecidos a la gripe.

BREVE NACIÓN
Liberan a 31 policías
municipales de Zihuatanejo
 Chilpancingo, Guerrero.
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Ayer 31 policías municipales de Zihuatanejo que habían sido puestos a disposición
de la Fiscalía General de Guerrero, fueron
puestos en libertad después de comprobar
que si pertenecían a esa corporación.
De acuerdo a la investigación, los 31 policías no habían acreditado el examen de
confianza, pero se demostró que algunos
tenían 9 años trabajando en la policía y
otros más hasta 20 años. Sin embargo, el
no haber aprobado el examen, no constituye delito para detenerlos.
Una vez que los policías rindieron su declaración ante el Ministerio Publico, los municipales quedaron en libertad y se trasladaron al puerto de Zihuatanejo.
Por otra parte, los 20 policías que fueron
consignados ante la PGR, siguen rindiendo su declaración, entre ellos se encuentra
Víctor Manuel Martiniano y el ex director
de la policía municipal de Petatlan Javier,
mejor conocido como “El Cadete”, quienes
están acusados de apoyar a la delincuencia
organizada.

Hallan cuerpos sepultados tras
cateo a finca en Cadereyta, NL
 Nuevo León.

Saúl Reyes está comprometido

Un cateo por parte del Ministerio Público
con el apoyo de peritos y elementos ministeriales, en una finca abandonada en el
municipio de Cadereyta, concluyó con el
hallazgo de dos cuerpos, al parecer un hombre y una mujer.
Los hechos se registraron, ayer viernes, en
el inmueble, localizado sobre la carretera El
Castillo- Los Cavazos, en la comunidad Hacienda Vargas, en el referido ayuntamiento.
De acuerdo con fuentes de la Procuraduría General de Justicia en la entidad, el
cateó arrojó la extracción de dos cuerpos
sepultados.
Uno de ellos vestía un short de mezclilla,
tenis en color blanco y azul.
El otro, una blusa sin mangas, unos leggins
y botas negras.
En la finca se encontraron manchas rojizas,
al parecer hemáticas, y un block con el mismo tipo de manchas, así como un tubo de
PVC en el área de la palapa.

a transformar Texistepec

ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
TEXISTEPEC.

Continua caminando
y más fuerte que nunca el
candidato por la alianza del
PAN-PRD “El Cambio Sigue” ingeniero Saúl Reyes
Rodríguez quien sintió el
calorcito del respaldo de la
ciudadanía de comunidad
de Buena Vista (Moyoloyo)
una pequeña localidad pero
muy unida que se hizo presente donde el candidato se
comprometió en abatir el rezago social y tener mejores
oportunidades de desarrollo
comunitario para el pueblo,
fue el compromiso.
Posteriormente el candidato de la alianza PAN-PRD
ingeniero Saúl Reyes se trasladó a la pequeña comunidad
de Progreso que esta sobre

la carretera transístmica en
donde sus habitantes recibieron al amigo Saúl con porras
y vivas donde el candidato
se comprometió de la misma
manera las mejoras en el interior de la comunidad y todo el apoyo al adulto mayor,
a las amas de casa, jóvenes y
niños.
Más tarde llegó a la localidad de Francisco I. Madero
donde la gente ya lo esperaba
en la entrada del pueblo donde fue recibido por los líderes
ejidatarios, Agente Municipal, Junta de Mejoras y Patronatos de Escuelas, además de
hombre y mujeres y niños y
sobre todo del adulto mayor
quienes le dijeron que este 4
de Junio que no le quepa duda que el apoyo será para él,
porque son 7 años de abandono y las obras que hiciste
cuando fuiste Alcalde son

Alcanzará temperatura en
Durango 38 grados a la sombra
 Durango

hechos que marcaron tu
administración como una
de las mejores, le dijeron
los de Madero.
El candidato de la alianza PAN-PRD “El cambio Sigue” ingeniero Saúl Reyes
se comprometió con todos
y cada uno de los lugare-

ños a la transformación del
pueblo de Texistepec y de
sus comunidades, agradeciendo el apoyo y respaldo
para este 4 de Junio en las
urnas electorales, más tarde hizo algunas visitas a
las personas que estuvieron presentes en la reunión

pero que no querían que
se fuera si saludarlos, recorriendo casa por casa en las
diferentes 5 colonias que
visito el candidato que esta
más fuerte que nunca para
este 4 de Junio.

Hasta 38 grados a la sombra llegará la temperatura máxima en Durango durante el día
de ayer viernes, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Se espera un ambiente caluroso en la mayor
parte de la entidad, por lo que la temperatura máxima llegará a 38 grados en las quebradas, 29 en valles y llanos y 26 grados en
la sierra.
En un comunicado, la dependencia indicó
que para hoy sábado se espera un ambiente
de frío a helado en la sierra, mientras que la
ciudad de Durango y el Valle del Guadiana
registrarán periodos nublados, alternados
con etapas de sol.
Expuso que no se prevén condiciones de
lluvia, aunque habrá vientos ligeros a moderados por la tarde de hoy sábado.

Se desploma venta de gasolina
50% por ordeñas y robo
 Ciudad de México
Hasta en un 50 por ciento, entre enero y
marzo de este año, se ha desplomado la
venta de gasolina en los centros de abasto
legales a consecuencia de la venta de gasolina robada de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Así lo denuncia la Organización Nacional de
Expendedores de Petróleo (Onexpo), quien
abundó que ello puede representar pérdidas
hasta de 6 mil pesos diarios en promedio por
cada estación de servicio.
En ese periodo, indican datos de la industria
automotriz y de Pemex, de los que da cuenta
La Jornada, las ventas de gasolina cayeron
casi 4 por ciento, a pesar de que las de automóviles aumentaron 9 por ciento.
La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (Amia) informó que entre enero y
marzo de 2017, llegó a 378 mil 248 el número de automóviles comercializados en el
país, es decir aumento de 30 mil 922 autos
más que el mismo periodo del año pasado.
Ese aumento no se refleja en cuanto a la
venta de gasolinas, cuyo consumo descendió en promedio 31 mil barriles diarios en el
primer trimestre de 2017, según los reportes
de Pemex.
Precisó que en 2016 el consumo era de 802
mil 800 barriles diarios entre enero-marzo
y en ese periodo se reportaron 771 mil 800
barriles.
Para el presidente de Onexpo, José Ángel
García Elizondo, en la caída de las ventas
también influyen otros factores, como una
mayor competencia en el sector gasolinero y
el aumento de precios en los combustibles,
asimismo, un importante porcentaje obedece a los robos de combustibles.
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Para el tercer mitin…

Se esperan más de 4 mil
simpatizantes de María Luisa
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
OLUTA VER. –
Todo está listo para que
María Luisa Prieto Duncan
candidata a la presidencia del
municipio de Oluta realice su
tercer mitin que se llevara a
cabo en el Barrio Tercero de
esta Villa, donde se espera
contar con una gran multitud
de simpatizantes del Partido
Acción Nacional (PAN).
María Luisa Prieto Duncan
acompañada de su equipo de
trabajo y simpatizantes realizó recorridos por las colonias
Mujeres Unidas, El Chorro y
parte de la San Pablo para pedir a sus habitantes que confíen en ella y le den el voto este
próximo 4 de junio.
Durante estos recorridos
la nombrada candidata como
es ya costumbre se mantuvo
alerta de observar todas las
necesidades que prevalecen
dentro de las colonias mencionadas y se comprometió
con sus habitantes a darles
solución a la brevedad posible.
Posteriormente ya cerca del

María Luisa Prieto Duncan visitó colonias olutences, previo a su tercer mitin que se llevará a cabo este día
en el barrio tercero de Villa Oluta. (GRANADOS)
final de esta jornada de trabajo,
la candidata volvió a ser rodeada por centenares de militantes
que la acompañaron a bordo de
sus respectivos vehículos, motocicletas y toda clase de medio de
transporte, hasta la casa de campaña esperando que se de el gran
mitin tan anhelado por sus simpatizantes y la propia candidata.

En Barrio Nuevo…

No soportan malos olores
por drenaje tapado
FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.
Denuncian vecinos que
el drenaje general se tapó, provocando que malos
olores y agua puerca se
rieguen por toda la calle.
“Paso por aquí todos los
días y me afecta bastante
por el olor, además no podemos dejar que el drenaje está tapado por mucho
tiempo porque al rato va
a ser un reguero de agua
sucia por toda la calle y va
a terminar hasta en las casas”, señaló Ramiro López.
Dicho registro se en-

Drenaje tapado en la calle Venustiano Carranza en Barrio Nuevo.
cuentra sobre la calle Venustiano Carranza esquina con Dehesa, donde di-

cho sea de paso se encuentran varios comercios,
como pollerías, quienes

Se quejan del
candidato del PT
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.La familia Ledesma Sagrero de la colonia Morelos
de esta ciudad, denuncian
que el candidato del Partido
del Trabajo (PT) José Luis
Barrera Martínez utilizó sus

bardas para hacerse publicidad política, el problema
fue que nunca les solicitó el
permiso para poder pintar su
propiedad.
Los quejosos mencionaron que el ex director de
Obras Públicas del Ayuntamiento de Acayucan, se apro-

vechó porque la propiedad
tiene 6 meses abandonada,
y se le hizo muy fácil pintar
las bardas con su nombre al
igual que con el de su partido
político, razón por las que están molestos con quien busca
ser alcalde.
Los denunciantes dijeron

también se ven afectados pues sus productos
se contaminan por los
fétidos olores.
“Los de la pollería
intentaron componerlo
porque los de la Caev
no les hicieron caso y
le quitaron la tapa para poder limpiarlo pero quedó peor porque
como ellos no saben, se
volvió a tapar y se puso más feo”, comentó el
vecino afectado, quien
dijo que a pesar de que
en múltiples ocasiones
han hecho el llamado
al personal de la Caev,
estos no han acudido a
reparar el registro.
Cabe hacer mención
que los vecinos quitaron la tapa y colocaron una rama, para
hacer visible la coladera a quienes caminan por la calle antes
mencionada.
que “acudí a mi propiedad porque me dinero
que había sido dañada,
al llegar me percaté que
las bardas de mi casa estaban pintadas, yo nunca
di ningún permiso, por lo
que estoy seguro que esto
se puede denunciar por
abuso de confianza y daños, pues nunca autorice
ni mucho menos estaba
enterada”.
Finalmente la familia Ledesma Sagrero solicitan al candidato o a
su gente que acudan a
su domicilio para que
despinten sus bardas o
pidan una disculpa por
utilizar su barda sin su
autorización.

Boquete provocado por la caev sobre la calle Antonio Plaza.

El mal trabajo de la
CAEV es incorregible
FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.
Boquete abierto por personal de la CAEV sobre las
calles del Tamarindo congestiona el tránsito de la calle Antonio Plaza.
Taxistas que se encuentran
sobre la calle Antonio Plaza
del barrio Tamarindo los trabajadores de la caev abrieron
un boquete a media calle, supuestamente para realizar reparaciones en la red del agua
potable, pero hasta el momento la obra está a medias.
Los mismos taxistas aseguran que los trabajadores
únicamente fueron a abrir el
boquete, pues desde entonces
no han avanzado nada en las

reparaciones, provocando
caos vial, pues en la esquina
de dicha calle con Mariano
Abasolo no se cuenta con algún elemento que regule el
tránsito.
“Los que vinieron a abrir
nada más porque en lugar de
trabajar se la pasan sentados
sin hacer algo y nada más vinieron a dejar el hueco pero
no se ve que quieran acabar
rápido”, expresó uno de los
taxistas que se encuentran sobre la calle.
Cabe señalar no es el único de la manzana, pues sobre
la calle Manuel Acuña existe
otra abertura que tampoco ha sido reparada, pues
aún cuenta con las cintas de
precaución.

Acusan a Barreta del PT de utilizar bardas sin permiso para hacerse publicidad. (Montalvo)
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Premium bajará un centavo...

Gasolina Magna y Diésel
subirán este fin de semana
Desde este sábado y hasta el
lunes la gasolina Magna y el diésel subirán un centavo, mientras
la Premium bajará uno respecto
a los precios en los que se ofrecieron este viernes, informó la
Comisión Reguladora de Energía
(CRE).
Los costos máximos de las gasolinas y el diésel para las 83 regiones del país, las siete regiones
de la frontera y los municipios
que componen cada región será
de 16.42 pesos para la de menor
octanaje, mientras que para la
mayor a 92 octanos será de 18.21
y para el diésel de 17.36 por litro.
El órgano regulador señaló
que durante este fin de semana

trarán en el municipio San
Felipe con 15.65, 17.55 y
16.55 pesos por litro para
Magna, Premium y el diésel, en ese mismo orden.
La capital del estado,
Guanajuato, junto con los
municipios Yuriria, Pénjamo, Huanímaro, Valle de

Santiago, Cuerámaro, Silao, Abasolo, Pueblo Nuevo, Salamanca e Irapuato
tendrán los precios más
elevados con 15.99 pesos
para la de menor octanaje, 17.73 para la de mayor
y 16.90 por litro para el
diésel.

y hasta el lunes el precio minimo para la gasolina Magna será
de 15.17 pesos, para la Premium
16.92 y el diésel 16.08 por litro.
En la Ciudad de México las gasolinas de menor y mayor octanaje, así como el diésel, tendrán
un costo de 16 a 16.08, 17.94 a
17.99 y de 16.68 a 16.74 pesos por
litro, respectivamente.
Las delegaciones con los costos más altos serán Gustavo A.
Madero, Miguel Hidalgo, Xochimilco, Benito Juárez, Cuajimalpa,
Álvaro Obregón, Tlalpan y Tláhuac, mientras que Azcapotzalco
tendrá los precios más bajos.
Por su parte, en Guanajuato
los precios más bajos se encon-

Asegura PGR más de 109 mil
litros de gasolina en Veracruz
A través de un comunicado, la Procuraduría General de la República, informó sobre el aseguramiento
de más de 109 mil litros de
combustible en Minatitlán,
Veracruz. A continuación el
comunicado:
Derivado de una carpeta
de investigación y en cumplimiento a una orden de cateo otorgada por la autoridad
jurisdiccional, elementos de
la Agencia de Investigación

Criminal (AIC), se constituyeron en un inmueble
ubicado en la colonia Costa de Marfil, Municipio de
Minatitlán, en Veracruz,
donde aseguraron poco
más de 109 mil 527 litros del
combustible.
El hidrocarburo se encontró en 14 unidades, entre
tractocamiones y cisternas,
así como un contenedor con
capacidad para mil litros,
aproximadamente al 20 por

ciento de su capacidad.
En otra acción, en Puebla,
se aseguraron mil 670 litros
de hidrocarburo en un domicilio ubicado en la población
de San Sebastián Villanueva,
municipio de Acatzingo.
El hidrocarburo asegurado fue puesto a disposición
del Ministerio Público de la
Federación, quien continúa
con la integración de las indagatorias correspondientes.
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Me aseguraré de que los acayuqueños
vivan felices y sin miedo: Cuitláhuac

ARIES

Inteligencia y capacidad de análisis
en el trabajo. Tienes lo que se necesita
para resolver los problemas, confía en
ti mismo.

POR ERNESTO GRANADOS
HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.El candidato de la Coalición PRD-PAN, Cuitláhuac Condado Escamilla,
sigue sumando liderazgos a su proyecto incluyente, es el gremio de los
transportistas quiénes
le abrieron las puertas al
dialogo, y le propusieron
acciones contundentes a
implementar en el tema
de seguridad.
Ahí mismo le externaron la problemática con
la que se enfrentan día a
día, durante sus jornadas
laborales, en donde la inseguridad se ha convertido en la causa que hoy
preocupa a todas las y los
Acayuqueños, pero es este sector que se ha visto
afectado no sólo en el robo
de vehículos, sino el uso
indebido de éstos para cometer actos delictivos.
Ante esta situación,
Condado Escamilla, planteó el uso de tecnología
con cámaras que permitan monitorear diversos
puntos de la ciudad, para
que de la mano del gobierno del estado puedan
ser rápidos y precisos en
la prevención del delito,
así mismo, propuso la
creación de un comité ciu-

(Mar 20 - Abr 19)

7

(Abr 20 - May 19)

TAURO

Tienes que ofrecer resultados rápidos
y convincentes en las finanzas. Cualquier asomo de duda generará desconfianza, y esta hará que ciertos capitales
huyan despavoridos.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
En las finanzas, tu preocupación por
la falta de resultados rápidos es comprensible. No desesperes, analiza detalladamente tus próximos movimientos
y así lograrás lo que pretendes.

(Jun 21 - Jul 21)

CANCER

Tu situación financiera sufrirá perturbaciones. Tus competidores se han
preparado desde hace tiempo para
fluctuaciones que no previste en su
momento, tendrás que moverte con
seguridad y velocidad.

(Jul 22 - Ago 21)

dadano que esté integrado por
diversos sectores que a diario
se ven afectados y éstos puedan
contribuir de manera organizada
con la vigilancia del municipio,
a los transportistas les expuso
la implementación de casetas de
control que permitan documentar la información real de las salidas y entradas de los vehículos.
“Todos nos debemos involucrar en las acciones que permitan salvaguardar la seguridad
de nuestras familias, y nuestra

responsabilidad como gobierno
será garantizar todas las condiciones necesarias para que un
municipio pueda progresar, pero
sobre todo, podamos vivir felices
y sin miedo, queremos que nuestros hijos puedan salir a la calle
y regresen con bien, que ustedes
puedan salir a trabajar y regresen
sanos y salvos a sus hogares, y
es responsabilidad de una administración municipal garantizar
la seguridad de todas y todos”
manifestó Cuitlahuac.

Sin duda el originario de Acayucan y hoy aspirante a la alcaldía, conoce y sabe cómo dar solución a los planteamientos que
le hacen llegar día a día durante
sus recorridos, y es que el abanderado del cambio sigue, permanece siempre en contacto con la
ciudadanía, pues él reconoce que
es con las y los ciudadanos con
quienes tiene que gobernar, y sobre todo, dar resultados favorables para dignificar el trabajo de
la administración pública.

LEO

Evita discusiones inútiles en el plano
profesional. Nadie saldrá ganador de
tal situación, es mejor dedicar tiempo y
esfuerzo a algo más productivo.

(Ago 22 - Sep 21)

VIRGO

Estás en condiciones de superar cualquier crisis financiera. Tu experiencia y
buen juicio te preceden y avalan, tomarás las mejores decisiones.

(Sep 22 - Oct 22)

LIBRA

Aprende a detectar quién miente y
quién dice la verdad en la profesión. La
sinceridad no necesita revestirse de
halagos innecesarios, las cosas directo al punto.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Con serenidad y buen juicio, mejorará
tu rendimiento en el trabajo. No es preciso crear tormentas de la nada y para
nada, ofrece respuestas y soluciones,
eso se espera de ti.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Facilidad para llegar a acuerdos beneficiosos en las finanzas. El camino está
allanado, será una situación donde todos ganen.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Tienes que manejar tu dinero de manera más sabia. Se avecinan situaciones problemáticas que requerirán de
todo el ahorro disponible, aprende a
invertir en vez de gastar.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Utilizarás lo mejor de tu experiencia y
conocimiento en el trabajo. Tu voluntad de hacerte necesario, te permitirá
cumplir con tus responsabilidades
a cabalidad, para beneplácito de tus
superiores.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Tienes que estar más atento en las
finanzas. Ciertos movimientos podrían
estar ocurriendo a tus espaldas.
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Livia Brito justifica
sus
infidelidades
Raúl Araiza dejó ver su misoginia y a la

grafóloga de Hoy le gritaron, la callaron e intentaron poner en duda sus conocimientos
frente a todos

Lis Vega
hace tratamiento hormonal
para quedarse embarazada
La actriz planea ser madre el próximo
año, pero ya está haciendo tratamientos
Lis Vega confesó que está haciendo un tratamiento
hormonal para poder embarazarse de su primer hijo.
La actriz lleva cuatro
años casada con el chileno

Mauro Riveros y señaló que
ya es hora de tener un bebé.
“Ojalá sena gemelos”,
confía la cubana, quien en
octubre cumple 40 años.

Las cosas se salieron de
control en ‘Hoy’ cuando en
la sección de la grafóloga
Maryfer Centeno hablaban
sobre la infidelidad humana.
Livia Brito y Alejandro
Nones eran los invitados de
la mañana del 17 de mayo,
pero la cubana iba dispuesta a
poner en entredicho los conocimientos de la también abogada y perito, humillándola y
dejándola en ridículo.
Y es que el tema de la infidelidad es algo apasionante
para Livia, y lo demostró al
asegurar:
“Yo quiero decirles que la
fidelidad en los seres humanos no existe. Sólo hay cinco
especies animales en el planeta tierra que son monógamas, son las estrellas de mar,
los pingüinos, las orcas, los
lobos y una más. Nosotros
los seres humanos somos animales infieles, somos infieles
por naturaleza”, dijo la actriz,
quien atinó al enumerar a las
especies.
Aunque Maryfer justificaba sus comentarios con base
en sus conocimientos de neurociencia, Livia estaba aferrada a sus ideas:
“La fidelidad no existe,
a mi punto de vista. Lo que
existe es la honestidad, la leal-

tad. Si tú eres honesto sentimentalmente con tu pareja
existe un lazo que va a perdurar. Pero la lealtad sexualmente hablando no existe. Es
una cuestión cultural, religiosa, de la sociedad que lo han
generado para controlar a la
sociedad”.
Pero después vino un comentario que provocó fuertes críticas a Livia:
“Cuando tú te cruzas a
una mujer o a un hombre y
lo volteas a ver tu cerebro o tu
instinto animal te está diciendo ‘procrear’… Nada más. No
estás pensando en tomarte un
café. No seamos hipócritas,
hay que ser cínicos”, dijo la
actriz.
El calor de la discusión llevó a Livia a exhibir su ego al
incitar al staff a gritar su nombre como si hubiera ganado
la contienda, mientras que
Raúl Araiza expuso comentarios misóginos, al callar a
Maryfer, y decirle que dejara hablar a Alejandro Nones
“porque es varón”.
Livia quiso ser fiel a su
pensamiento, y en Instagram se defendió: “Todos
los puntos de vista son válidos, por eso el mundo es tan
interesante,exponer lo que

creemos nos hace únicos y diferentes. Todo es
válido. Por eso,
siempre soy
feliz”.
El historial de infidelidades
de Livia
Brito es
amplio, y
hasta su
entonces
pareja,
Danny
Frank,
habló
de las
traiciones
de la
actriz
en

pués de una noche de pasión,
le mandó un mensaje para
2015.
Recordemos que en 2015 decirle:
“ME ASESINASTE, LENdestapamos la relación sin
NY DE LA ROSA”.
compromisos entre Livia y
Lenny de la Rosa, a quien des-

Rubén Cerda ahora sufre de

hipoglucemia, tras bypass gástrico
Ximena Navarrete, publica
íntima selfie sin maquillaje
Han pasado 7 años desde que se convirtió en Miss
Universo, pero hasta ahora
que es una señora casada, Ximena Navarrete se atrevió a
mostrar su rostro tal cual es.
Mientras sigue disfrutando de su luna de miel con el
empresario Juan Carlos Valladares, la modelo publicó
una selfie desde lo que parece ser su lecho conyugal, con
el rostro al natural.
Aunque sí tiene delinea-

dor en los ojos, su piel aparece como realmente es, hecho
suficiente para lucir totalmente cambiada y hasta más
joven.
De acuerdo con lo que escribió, al momento de tomar
la foto gozaban de la pereza,
sin ningún deseo de levantarse de la cama.
En su viaje ‘lunamielero’,
la pareja ha visitado gran
parte de Europa, además de
Australia y Nueva Zelanda.

twitter: @diario_acayucan

El comediante y actor
pesaba 216 kilos hace
unos años, pero los bajó
tras el procedimiento
Rubén Cerda confesó al diario Basta! que ha
tenido que librar una batalla desde hace más de
diez años para mantener su peso, luego de someterse a un bypass gástrico que le hizo perder
más de 118 kilos.
Pero esta bajada excesiva de peso le pasó factura, ya que sus médicos descubrieron que su
esqueleto creció en intensidad para soportar su
sobrepeso que era de 216 kilos, aunque eso no
afecta su salud.
Cerda también dijo a la publicación que ahora tiene que lidiar con la hipoglucemia, que es
la disminución de azúcar en la sangre, y que de
vez en cuando le agarran unos temblores, por lo
que tiene que comerse un dulce inmediatamente para nivelar el azúcar y sentirse mejor.
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¡Si así educa,
cómo gobernará!
Hijo del profe Cornelio señalado
como golpea mujeres
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¡Robaba
combustible!
Las investigaciones de las autoridades aseguran que “El pelon” que
fue ejecutado en la comunidad de La Peña, era pájaro de cuentas
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A vecino de Los Ramones...
Volteo y camioneta se dieron un
quien vive llegando a Monte Grande

¡Le dieron soberana paliza!
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¡Robaba
combustible!
Las investigaciones de las autoridades aseguran que “El pelon” que
fue ejecutado en la comunidad de La Peña, era pájaro de cuentas
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –

¡Sexagenario es
atropellado y muere!
FORTÍN.Un hombre de 60 años
de edad, vecino de Orizaba, murió durante la mañana de ayer viernes al ser
atropellado por un vehículo
desconocido, a la altura del
kilómetro 287 de la autopista
Córdoba- Orizaba.
El cuerpo fue localizado a
orilla de la carpeta asfáltica, lo
que hace deducir a las autoridades políciacas y Ministeriales, que luego de ser atropellado, fue movido y colocado
fuera del camino.
Fue a través de una llamada telefónica al número
de Emergencia 911, que automovilistas alertaron a las
diferentes corporaciones de
policía sobre una persona del

sexo masculino, tirada fuera
del carril de subida, la que
vestía camisa blanca manga
corta, pantalón negro, tenis y
llevaba una mochila gris, con
unos mangos
El lugar fue resguardado
por personal de Protección
Civil, Capufe, Policía Estatal y
Federal, mientras que el fiscal
en turno y peritos en criminalística, tomaban conocimiento
y realizaban una inspección
ocular para después proceder
al levantamiento del cuerpo,
el cual quedó depositado en
el Servicio Médico Forense,
en calidad de desconocido.
Por la tarde, esta persona
fue identificada como José
Dustano Ángeles Sánchez, de
60 años, vecino de la ciudad
de Orizaba.

Datos arrojados tras la
investigación ministerial
realizada sobre el asesinato cometido en contra José
Luis Molina Morales alias
El Pelón de 40 años de
edad el pasado jueves en
la comunidad de la Peña,
indican que dicho sujeto
habría participado en actos delictivos realizados
en municipios de esta zona
sur del estado de Veracruz.
Como informamos de
manera oportuna en la pasada edición de este Diario
Acayucan, fue al filo de las
07:00 horas del citado jueves cuando un comando
formado por cuatro sujetos fuertemente armados
arribó al domicilio del ya
finado que se ubica sobre

la calle Independencia sin
número de la nombrada comunidad acayuqueña, para
concretar su objetivo que era
acabar con la vida de este
presunto delincuente.
El cual tras intentar salvar
su vida, salió corriendo estando en puros calzoncillos

por la parte trasera de su inmueble y tras ser alcanzado
por los responsables de este
acto, terminó recibiendo una
lluvia de plomo que lo dejó
tendido y sin vida a escasos
150 metros de su domicilio.
Cabe señalar que uno de
los delitos que más frecuen-

¡Resultan malheridos al
defenderse de un asalto!
VERACRUZ
Dos escoltas, uno de
ellos ex militar, se enfrentaron a balazos con dos
individuos que intentaron
asaltarlos afuera de un negocio comercial de la colonia Pascual Ortiz Rubio; en
la refriega, hubo un saldo
de tres baleados.
Los hechos sucedieron
la tarde de este viernes
enfrente del negocio Tarcs
dedicado a la venta de material para la construcción
ubicado en la avenida Miguel Alemán entre Xalapa
e Ignacio de la Llave.
Los reportes indican
que al sitio llegó el sargento
segundo, Manuel S. de 44
años e Hiram D. de 46 años
a bordo de un Volswagen
Vento color blanco. Sin
embargo, al descender del
coche fueron amagados
por dos hombres armados
con pistolas.
Según las versiones, los
agresores les exigieron el
dinero que minutos antes
retiraron de un banco en el
centro de la ciudad.
Sin embargo, los agra-

viados se defendieron y el militar retirado sacó una pistola
con la que disparó a uno de
los asaltantes, iniciándose así
un enfrentamiento a balazos.
En el ataque, el sargento
segundo fue herido de bala en
cinco ocasiones, una de ellas
en la cabeza mientras que su
acompañante presentó golpes
en el rostro y cabeza.
Las detonaciones de armas
de fuego alertaron a los empleados de los negocios aledaños, quienes avisaron a los
servicios de emergencia arribando elementos de la Policía
Estatal y Naval.
En el interior del local,
quedó tendido el ex militar
en medio de un charco de

sangre y a un costado tres armas de fuego calibres nueve
milímetros, 380 y 25, mismas
que fueron aseguradas por la
autoridad competente.
Por su parte, técnicos en
urgencias médicas de la Cruz
Roja valoraron de urgencia y
trasladaron al hospital mili-

taba cometer el ahora occiso
de acuerdo con datos preliminares de parte de las autoridades ministeriales, era
el robo a combustible y robo
a mano armada en contra de
usuarios de la autopista La
Tinaja Cosoleacaque.

tar al herido, mientras que su
acompañante fue llevado a la
sala de urgencias de la Benemérita Institución.
Testigos de los hechos señalaron que los agresores
resultaron heridos y que huyeron cómo pudieron hacia
la avenida Jiménez Sur dónde presuntamente abordaron
una moto.
En el lugar de los hechos,
peritos criminalistas y detectives de la Policía Ministerial
realizaron una minuciosa
inspección ocular recogiendo
diversos indicios entre estos
cartuchos útiles, casquillos
percutidos y otros objetos.
Al mismo tiempo, las autoridades policíacas revisaron
las salas de urgencias de la
mayor parte de los hospitales
en búsqueda de los agresores
sin tener éxito. La zona en todo momento fue acordonada
por comandos del Ejército
Mexicano.

Se calcinó autobús escolar
La causa de este incendio fue por una descarga eléctrica
Afortunadamente, no hubo personas lesionadas
Los daños materiales fueron pérdidas totales
LUIS MIGUEL QUINTANA
ANDRADE
CARDEL, VERACRUZ.-

EMERGENCIAS
twitter: @diario_acayucan

Un camión de pasaje tipo escolar se calcinó en su
totalidad esto luego de un
estallido de cables de alta
tensión, causando alarma
a los vecinos de la colonia El Cascajal en Ciudad
Cardel quienes a cubetazos trataron de apagar las
llamas del fuego. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas.
Los hechos tuvieron
lugar en horas de la ma- con Pinos, de la colonia arridrugada de ayer viernes ba mencionada.
sobre la calle Guadalupe
Tras una descarga eléctriRodríguez, casi esquina ca, un cable de alta tensión

www.diarioacayucan.com

estalló, cayendo sobre un
camión de pasajeros marca Mercedes Benz, modelo
atrasado, el cual por el roce

con las llantas comenzó a
arder sin control propiciando que los vecinos, comenzaran a sofocar las enormes
llamas con cubetas de agua,
en tanto se canalizaba la
emergencia a las instancias
pertinentes.
El llamado de auxilio
fue atendido por personal
del H. Cuerpo de Bomberos
Municipales de La Antigua,
quienes terminaron de extinguir el fuego, mismo que
ya había arrasado con toda
la carrocería.
Afortunadamente, en este incendio no se reportaron
personas lesionadas, solo
daños materiales estimados
en pérdida total.
La zona fue acordonada
por personal de la Policía Estatal para evitar que ocurriera otra desgracia de mayor
gravedad.
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¡Atrapan a narkikiri
en Soconusco!
Deambulaba por las calles mal gobernador por el “Churro” de
forma sospechosa y le encontraron mariguana
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SOCONUSCO VER. –
Narcomenudista originario del municipio de Soconusco que se identificó con el
nombre de Abisai Carmona
Vázquez de 21 años de edad,
fue intervenido por personal
de la Secretaría de Seguridad Pública y puesto a dis-

posición de las autoridades
correspondientes.
Fue sobre la calle María
Magdalena del Fraccionamiento Santa Cruz perteneciente al municipio ya marcado donde se logró la captura
de Carmona Vázquez, el cual
caminaba en altas horas de
la madrugada de forma sospechosa y tras realizarle una
revisión los Estatales logra-

ron encontrarle en su poder
una considerable cantidad de
marihuana.
Misma con la cual fue intervenido y trasladado de
forma inmediata hacia la Fiscalía correspondiente, para
ponerlo a disposición de esta
autoridad y posteriormente
quedo guardado en los separos de la cárcel preventiva de
esta ciudad de Acayucan.

Cabe señalar que all momento que se llevó a cabo
abo la
intervención del citado
o narcomenudista, algunos de los
habitantes de la zona hicieron mención a las autoridaoridades que es muy frecuente
te ver
sujetos envenenando con
n esta
sustancia que comercializan
alizan
a personas de todas lass edades, sin importarles el daño
que les ocasionan.

Estatales interviene a narcomenudista del municipio
de Soconusco, en el Fraccionamiento Santa Cruz y fue
puesto a disposición de las autoridades competentes.

¡Le niegan atención
en la Fiscalía!
Una jovencita es acosada por un sujeto y a las
autoridades no les parece importante atenderla
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –
Menor de edad originaria
del municipio de Oluta es
acosada por vía telefónica
por un sujeto desconocido
y tras acudir el hermano
de la agraviada a la Fiscalía en turno de la ciudad de
Acayucan para presentar la
denuncia, solo encontró un
desaire de parte de la fiscal
Margarita al momento en
que le dijo que la solución
era que la afectada ya no
contestara las llamadas que
el desconocido le volviera a
realizar.
Fue durante la tarde de
ayer cuando el joven Daniel
González de la colonia Santa
Lucia del municipio de Oluta, acudió a la Unidad Integral de Procuración de Justicia de esta ciudad de Acayucan, para dar a conocer la
problemática que vivía su
hermana menor de edad ante las llamadas telefónicas y

Vecino de Soteapan es víctima de un asalto por dos sujetos armados que tras despojarlo de sus pertenencias le
propinaron un impacto de bala. (GRANADOS)

¡Le dan un balazo en la
pierna a uno de Soteapan!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –

Vecinita del municipio de Oluta que es acosada por medio de llamadas telefónicas que realiza un desconocido a su teléfono móvil. (GRANADOS)
mensajes de WhatsApp que
recibe de parte del sujeto
desconocido donde le realiza propuestas indecorosas.
Lo cual no fue una prueba suficiente para que la fiscal nombrada tomara la denuncia y tras sugerir al her-

mano de la agraviada que
la solución era no seguirle
el juego al sujeto desconocido, terminó por retirarse
el nombrado olutence de
la nombrada dependencia
pública.

¡Le dieron soberana paliza
a vecino de Los Ramones!

Con herida de arma
de fuego sobre la pierna
derecha fue ingresado al
Hospital Civil de Oluta un
habitante del municipio de
Soteapan, el cual responde
al nombre de Ignacio Pérez
Domínguez de 28 años de
edad.
Fue durante la tarde de
ayer cuando arribo al citado
nosocomio Pérez Domínguez a bordo de la ambulancia del Hospital de Tonalapa,
luego de que al ser víctima
de un asalto por parte de dos
sujetos que los despojaron
de sus pertenencias y que

dispararon en su contra para
evitar que los persiguiera el
afectado.
Lo cual generó que tras ser
auxiliado por elementos de un
cuerpo de rescate, fuera trasladado hacia el Hospital de Tonalapa donde fue atendido y
posteriormente trasladado al
nosocomio de Oluta para realizarle los estudios correspon-

dientes y deslindar un mayor
daño físico sobre la pierna que
recibió el impacto de bala.
Cabe señalar que de acuerdo con datos aportados por familiares del herido, señalaron
que autoridades policiacas tomaron conocimiento de estos
hechos y procederán a presentar la denuncia ante la fiscalía
correspondiente.

Rigoberto Martínez Sánchez se dirigía a su casa cuando
sujetos desconcidos lo interceptaron y lo agredieron
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –
Severa madrina recibió un vecino de la colonia
Ramones II que se identificó
con el nombre de Rigoberto
Martínez Sánchez de 21 años
de edad, el cual estando alcoholizado y caminando de
regreso a casa fue atacado
por desconocidos que lo enviaron al Hospital Civil de
Oluta.
Los hechos se registraron
sobre la calle Benito Barrio-

vero del Barrio San Diego de
esta ciudad, luego de que un
par de hampones interceptaran a Martínez Sánchez
y sin lidiar palabra alguna
lo comenzaron agredir de
manera despabullante hasta
dejarlo malherido y tendido
sobre vía pública.
Paramédicos de la Cruz
Roja delegación Acayucan
arribaron al lugar de los hechos para brindarle las atenciones correspondientes al
lesionado y trasladarlo hacia
el Hospital de Oluta para que
fuera atendido clínicamente,

cabe señalar que personal
de la Policía Naval tomó
conocimiento de este acto
violento y realizó la intensa
búsqueda de los responsables sin lograr dar con sus
paraderos.

Sujetos desconocidos agreden físicamente a vecino de la Ramones II y lo
enviaron al Hospital de Oluta con severas lesiones encima. (GRANADOS)
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Loco sujeto causó
terror en Oluta

Se dio tremendo ranazo
el conocido tecladista
de Oluta “Chay”
GILBERTO REYES MACIEL
VILLA OLUTA, VER.No aguantó nada Isaías
Lozano González de 45
años de edad más conocido como “El Chay” o
“El terror de los teclados”
después de ingerir mas de
dos botellas de aguardiente cayó de su propia altura
frente a su casa.
Los hechos se registraron cerca de las 2:00
de la tarde sobre la calle
Reforma entre Juan de la

Luz Enrique y Morelos los
compañeros de parranda
se asustaron cuando el conocido “Chay” resbaló y
cayó de cabeza abriéndose
una gran alcancía.
Sus compañeros de
parranda al ver que “El
terror de los teclados” el
conocido “Chay” ponía
los ojos en blanco pidieron el auxilio de los vecinos quienes de inmediato alertaron a Protección
Civil de Oluta, llegando
al lugar el director Ra-

fael Palma Prieto quien
le dio atención pre hospitalaria al lesionado y
lo trasladado al hospital
General Miguel Alemán
Oluta-Acayucan.
Vecinos del conocido
Oluteco argumentaron
que deje de tomar tanto
pero al parecer no hace
caso y casi a diario tomo
aguardiente “El Tigre”
que fue el que lo noqueó
en esta ocasión y lo puso a
ver estrellas, sin embrago
al parecer según los mé-

GILBERTO REYES MACIEL
VILLA OLUTA, VER.Vecinos del barrio segundo
se llevaron el susto de su vida
al enterarse que un sujeto que
se hacía pasar por pepenador
de basura de plástico no era
cualquier tipo, era un sujeto
que está mal de su facultades
mentales y dice llamarse Gregorio Díaz Carlos.
“El Goyo” se metió a varios domicilio en el barrio
segundo pero como fueron
pasando los minutos la gente
se comenzó a dar cuenta que
está loco, intentó robar en una
tienda al tomar cosas y salirse
sin pagar, en otra vivienda se
metió a la sala y se sentó mencionando que estaba cansado,
esto causó mucho temor a los
habitantes de este municipio y
tuvo que ser intervenido por
la Policía Municipal.
El peligroso sujeto podría
haber agarrado a una menor
de edad y cometer algún delito ya que su apariencia no era
de un loco porque no estaba
mal vestido, su playera estaba
limpia así como de su pantalón de mezclilla.
En la calle 5 de Mayo esquina con Nicolás Bravo a
una señora que tiene su venta de elotes sufrió un susto al

Se dio tremendo trancazo el
conocido “Chay” llegó mal herido al hospital Oluta Acayucan
(Maciel)
dicos de ese nosocomio
esta fuera de peligro.

Balacera y persecución entre delincuentes
y ministeriales termina en tragedia
XALAPA, VERACRUZ.Este viernes por la tarde se registró una intensa
persecución y balacera entre oficiales y un grupo de
delincuentes fuertemente
armados.
Los hechos ocurrieron
sobre la carretera Las Trancas, a escasos metros de un
establecimiento de venta

de comida, donde elementos de la policía ministerial
fueron agredidos a balazos
cuando perseguían a un
grupo de personas armadas a bordo de una camioneta, en el intento de huida, los agentes terminaron
chocando su unidad contra
una ambulancia del IMSS,
la cual transportaba a un
paciente.

El Sur de Veracruz experimente
temperaturas de hasta 40°
VERACRUZ, MÉXICO.Municipios como Coatzacoalcos y Boca del Río,
presentan temperaturas de

38° con sensación térmica
de 40°
Se recomienda permanecer hidratado y no exponerse a los rayos del sol.

Loco sujeto causo terror en Oluta,
la Policía lo detuvo al ser reportado
por unos vecinos pero más tarde fue
dejado en libertad (Maciel)
ver que este sujeto se llevaba
la costalilla de elotes, dicen
que no es solo en este municipio donde llega este sujeto a
hacer de las suyas ya se le ha
visto en otros municipios vecinos donde también lo tienen
identificado.
Por tal motivo a todos los
habitantes de Oluta se les pide
que cuiden a sus hijos y cierren muy bien las puertas de
sus viviendas si salen a comprar por muy rápido que sea
ya que este sujeto acostumbra
a meterse y si no hay nadie revisa todo y sale como si nada
hubiera pasado.

¡Aparatoso accidente!
Como saldo del encontronazo y la acreción armada, se reportan cinco personas heridas, dos delincuentes
detenidos y cuantiosos
daños materiales.

Volteo y camioneta se dieron un quien
vive llegando a Monte Grande

Al lugar del siniestró arribaron diferentes
oficiales de seguridad,
quienes resguardaron
la zona, mientras los
cuerpos de rescate auxiliaban a los lesionados.

EL INFORMADOR
Acayucan, Ver.Daños materiales valuados
en treinta mil pesos aproximadamente y una persona
lesionada, fue el saldo de un
accidente automovilístico
ocurrido la noche de este jueves en la carretera estatal Acayucan a San Pedro Soteapan,
donde dos unidades se dieron
lateralmente luego de que una
de ellas intentara rebasar en
lugar no adecuado.
En el accidente participaron un camión de volteo, color
negro y placas de circulación
XW-92-322 de quien se ignora
conductor o propietario porque al ser presuntamente responsable del accidente, se dio
a la fuga; esta unidad impactó
de costado a la camioneta Nis-

PatrulladeOrizabaimpactaaADO,
dospolicíasresultanlesionados
VERACRUZ, MÉXICO.Una patrulla de la Policía Municipal de Orizaba se impactó contra
un autobús de la línea
ADO, saldando dos elementos heridos.
Se estableció que la
patrulla era conducida a

exceso de velocidad por
lo que no se percató que
el autobús iba cruzando
la calle por lo que terminaron incrustados en un
costado del autobús.
Paramédicos de la
Cruz Roja, quienes atendieron a los policías, entre ellos una mujer.

san, color blanco y placas del
estado de Veracruz, conducida por Luis Miguel Ledesma
Montero de 32 años de edad.
Sobre los hechos, se dijo
que el conductor del volteo
intentó rebasar en sitio prohibido, por lo que perdió el
control del pesado camión,
pegándole a la camioneta de
costado, enviándola fuera del
camino, y dejando daños materiales cuantiosos además
del chofer lesionado.
Personal de tránsito del
estado estimó los daños en
aproximadamente treinta mil
pesos entre ambas unidades,
remitiéndolas al corralón en
espera de deslindar responsabilidades y ver quién era el
conductor del volteo.

¡Si así educa, cómo ¡La dejan abandonada!
gobernará!
Camioneta quedó trambucada

Hijo del profe Cornelio señalado como
golpea mujeres
EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.En la Unidad Integral
de Procuración de Justicia
estuvo una dama de identidad reservada para denunciar penalmente a su
marido, el profesor Francisco Javier Suriano García,
quien durante mucho tiempo convivió con ella, pero
en últimas fechas sólo se la
pasa insultándola y ha llegado al grado de golpearla,
por lo que decidió poner
todo en manos de las autoridades correspondientes.
La dama C.F.S. explicó
ante las autoridades de la

twitter: @diario_acayucan

Procuraduría, que su marido
responde al nombre de Francisco Javier Suriano García,
con domicilio en la calle Pino
Suárez del barrio La Palma,
indicando que es hijo del profesor Cornelio Suriano, dueño
de la prepa APyS, mencionando que el hombre ya no es el
mismo de antes y seguido la
insulta, amenaza hasta llegar
al grado de golpearla.
Por tal motivo y para evitar
más daños en su persona, la
señora decidió denunciar los
hechos y que la gente sepa
qué tipo de hijo tiene el profe
Cornelio a quien al parecer no
supo educar y se ha convertido en todo un troglodita.

www.diarioacayucan.com

en el tramo Oluta a Texistepec
EL INFORMADOR
TEXISTEPEC, VER.Una camioneta de redilas fue abandonada
en el tramo Oluta-Texistepec y nadie acudió a
reclamarla, por lo que
autoridades policiacas
acudieron para tomar conocimiento y trasladar la
misma a un corralón en
espera de ser identificada
y entregada a sus legítimos propietarios.
Se trata de una camioneta Nissan, de chasis
color blanco y redilas ganaderas, misma que estaba abandonada a orillas

de las vías del tren, en el
tramo Oluta-Texistepec
y después de diez horas
de estar en la misma posición, fue asegurada por
personal de la policía local para ser trasladada a
un corralón ya que nadie
se hizo responsable de la
misma.
Sobre la situación, se
dijo que podría pertenecer a alguna banda de
chupa ductos que tienen
su sede en el municipio
y que cerca del basurero
tienen su centro de operaciones, aunque todo lo
anterior son suposiciones
que la gente indicó.
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¡Novedades Vero quiere
ser el nuevo campeón!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Definen los horarios para la gran final y el partido
de tercer lugar de la liga de
futbol categoría 2000 - 2001,
en punto de las 11: 00 horas
Novedades Vero se enfrenta
al Deportivo Morelos para
disputarse la corona, mientras que San Gabriel recibe a
San Judas en el partido por
el tercer lugar que se jugará a
partir de las 10: 00 horas.
La escuadra de Novedades Vero disputará su

 San Judas buscará el tercer lugar a como dé lugar. (Rey)

 Novedades Vero quiere ser el nuevo campeón. (Rey)

segunda final consecutiva
en la mencionada liga, en la
anterior campaña perdió con
marcador de 2 – 0 ante San
Gabriel quien fue eliminado
por los del Deportivo Morelos, Vero va por la revancha
ahora ante Morelos quienes

también llegan con hambre
de campeonato pues es su
primera temporada y quieren hacer historia.
Novedades Vero dejó en
el camino al fuerte equipo de
San Judas quienes vendieron
cara la derrota pues lucharon

todo el partido como unos
guerreros, por el otro lado el
equipo del Deportivo Morelos tuvo un partido de semifinales bastante complicado
ya que se fue a tanda de los
penales para poder avanzar
a la gran final.
Sin duda alguna esta final
será un partido no apto para cardiacos ya que los dos
equipos se presentan al terreno con hambre de títulos y
ninguno de los dos entrenadores puede darle ventaja a
los rivales ya que eso podría
costar el campeonato.
El encuentro por el tercer
lugar se estará disputando
una hora antes de la final, es
decir a las 10: 00 de la mañana entre el equipo de San Gabriel y San Judas.

¡DefinenhorariosparalafechadosdeAguilera!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Todo listo para la segunda jornada del torneo de futbol rápido de la
comunidad de Aguilera, en punto
de las 10: 00 de la mañana se estará
poniendo en marcha la mencionada
fecha, los primeros equipos en saltar al terreno de juego serán los de
la Purificadora contra Los Mismos.
Una vez culminado dicho duelo,

le tocará el turno a los del Modelorama quienes se reforzaron hasta los
dientes para esta nueva campaña,
en esta segunda fecha se disputaran los tres puntos ante los Pumas
quienes buscaran hacer una mejor
temporada.
A las 12: 00 horas el equipo de
los Morros recibe a la escuadra de
la Nueva Generación quienes se armaron con lo mejor que encontraron

para así hacer una buena campaña,
a las 13: 00 horas el equipo del Juile
recibe al Atlético Sabritas.
El encuentro de las 14: 00 horas se
llevará a cabo entre los de la Reserva
y el Real, el último encuentro de la
jornada será un partido pendiente
de la primera fecha, dicho encuentro será a partir de las 15: 00 horas
entre el SIAT y los Combinados.

¿NECESITAS DINERO? EFECTIVO, RAPIDO ADEMÁS

PENSIONADOS, JUBILADOS, APLICA SUBSIDIO CASAS. INFORMES 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, FACILIDAD DE PALABRA, SALARIO, BASE + COMISIONES, INFORMES 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, ANTONIO PLAZA Y MURILLO VIDAL, COL. MORELOS, E. LEDESMA,
CEL. 924 117 8142
INSCRIBETE GRATIS A TOPPERWARE AL: 924 141 9169
FACEBOOK: TUPPERWARE ACAYUCAN

“LAVANDERÍA CAPRICORNIO” ESTAMOS UBICADO

EN ACAYUCAN, CALLE MOCTEZUMA #29 ENTRE 5 DE MAYO
Y GUTIÉRREZ ZAMORA, TEL. 924 -110-89-64. SUCURSAL
OLUTA, VER.: MORELOS ESQ. REFORMA, TEL. 924 -107-6421. “PROMOCION” - EN EL LAVADO DE 9 KG. EN ADELANTE TE
LAVAMOS 1 KG. “GRATIS”
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¡La Bimbo deja en el
camino a obras públicas!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.

La noche de ayer en la
cancha de pasto sintético de
la unidad deportiva Olmeca
de esta Villa el fuerte equipo
del Bimbo Despacho deja en
el camino para la próxima
temporada al aguerrido equipo de Obras Publicas al empatar a dos goles por bando

pero pasa por tener mejor
posición en la tabla general
del torneo de futbol varonil
libre Empresarial.
El equipo de Bimbo
Despacho viene de atrás
después de ir perdiendo 2
goles por 1 ante el equipo
de Obras Publicas y cuando
el partido estaba agonizando se emparejo a dos goles
por bando pero como Bimbo Despacho termino en
el tercer lugar de la tabla y
Obras en el séptimo lugar
se queda en el camino para

la próxima temporada.
Por ele quipo de Bimbo
Despacho anoto Joel Ramírez y Francisco Pegueros,
mientras que por Obras
Publicas anoto Eduardo
Zanatta y Meidel Gutiérrez, recalcando que cuando el partido estaba a favor
de Obras 2x1 se suscitó un
incidente donde chocaron
Vito Lara portero de Oluta
contra el jugador Viveros de
Bimbo quienes fueron en
busca del balón, saliendo
este lesionado del golpe, re-

cuperándose más tarde.
Mientras que el Ayuntamiento deja fuera de la
fiesta grande al derrotar
con marcador de 4 goles
por 2 al equipo de Los Taxistas quienes eran los sub
campeones del actual torneo, anotando por Oluta Jonathan Otero 2 goles, Rodimer Robles y Uriel Hernández uno cada quien, por Taxistas anotaron Guillermo y
Reynaldo Martínez un gol
cada uno.

 Genaro Ortiz pidió la bola
para frenar al equipo de Ojo de
Agua y emparejar la serie del
play of. (TACHUN)

 Guadalupe Hernández es
probable que inicie por Ojo de
Agua en el segundo partido del
play of de Texis. (TACHUN)

¡Sejugaráelsegundopartido

deplayoffenTexistepec!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
TEXISTEPEC.

 Joel Ramírez y Francisco Pegueros anotaron por Bimbo Despacho. (TACHUN)

 Bimbo Despacho dejara fuera del camino al Obras Públicas quienes eran los actuales campeones del torneo.
(TACHUN)

¡Matamoros tenía el triunfo en la bolsa y lo dejó ir!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.
El fuerte equipo del
Matamoros de Sayula de
Alemán viene de atrás para
estar ganando y en los últimos minutos le empatan el
partido a 4 goles para luego
llevarse el punto extra ante el fuerte equipo de Los
Cuervos quienes ya tenían
el triunfo en la bolsa y lo
dejaron ir en una jornada
más del torneo de futbol
varonil libre del Vivero
Acayucan.
Ni el “Tato” ni el “Napo”
ni “El Diablo” y compañía
cumplieron en quitarles
hasta el modito de caminar al equipo Sayuleño
quien estaba perdiendo 3
goles por 1 hasta la mitad
del camino de la segunda
parte cuando los pupilos
del licenciado Doroteo empezaron a llegar al ver que
Los Cuervos ya empezaban
a bajar el pico y estar arriba
en el marcador 4 goles por
3 pero en una jugada brus-

 Jugadas fuertes se desarrollaron ayer por la tarde en el partido de Cuervos
y Matamoros en la cancha del Vivero. (TACHUN)

ca dentro del área marco
penal el árbitro a favor de
Cuervos y ahí se empato el
partido.
Por el equipo de Los
Cuervos anotaron Miguel
Linares, Uriel Robles, Aldo
Sánchez y Delvis Ramírez,
mientras que por los de Sayula Iván Doroteo anoto
2goles, Octavio Morales y
Raymundo Herrera el otro
tanto, mientras que en los
tiros de penal fallo por Los
Cueros Aldo Sánchez y
por el equipo de Matamoros no fallo ninguno para
llevarse el punto extra.
Y Los Abogados sacan
la casta en los últimos
minutos para dejar con la
cara al pasto al aguerrido
equipo del Atlético Lealtad con marcador de 5
goles por 1, anotando Víctor Manuel Pérez 2 goles,
Mario Baizabal, Ismael
Quiroz y Jonathan Espejo
un gol cada uno, mientras
que Alejo Trejo anoto el de
la honra.

Mañana domingo en
el campo de beisbol de la
unidad deportiva de esta población azufrera se
jugara el segundo partido del play off final del
campeonato de beisbol
de cuarta fuerza municipal que dirige don José
Sadot a partir de las 10
horas y en caso necesario de jugarse el tercero
se iniciara a las 14 horas
al enfrentarse el fuerte
equipo de Los Sorgueros
de Ojo de Agua contra
Los Jicameros de Oluta.
El domingo pasado el
equipo de Los Sorgueros
de Ojo de Agua le propinaron una soberana
paliza al equipo de Oluta, motivo por el cual se
dijo que es probable que
mañana domingo le toquen las golondrinas al
equipo Oluteco al estar
contra la pared, ya que el
play off final consta de 3

partidos a ganar dos.
Por el equipo de Los
Sorgueros de Ojo de
Agua es probable que
vuelva a iniciar el derecho Guadalupe Hernández quien trajo de la
mano al equipo de Oluta
durante 5 entradas completas al aceptar solo 4
miserables hits, al relevo
estará el tapón de lujo
hijo del ex liga mexicana Lucio Hernández de
nombre Samuel Hernández o Gabriel Bernal “El
Talaje”.
Por el equipo de Los
Jicameros de Oluta es
probable que inicie el
“brujo Oluteco” Andrés
Hernández quien la semana pasada solo logra
parar la artillería pesada
de Ojo de Agua durante
3 entradas porque fallaron los copales y los albaque para ramear a todos o “El Flaco de Oro”
Genaro Ortiz, estando al
relevo Federico Otero y
otros.

 Matamoros de Sayula de Alemán empata a 4 goles con Cuervos pero se lleva el punto extra. (TACHUN)
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¡Se jugará el segundo partido
de playoff en Texistepec!
7

¡La Bimbo pasa

a semifinales!
¡Novedades Vero quiere
ser el nuevo campeón!

7

¡Matamoros tenía el triunfo
en la bolsa y lo dejó ir!
7

7

Empataron a dos goles por bando pero pasa La Bimbo por tener mejor
posición en la tabla general del torneo de futbol varonil libre Empresarial

En los cuartos de final de la Mas 40…

¡Barrio Nuevo visita
a Nuevo Morelos!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
JESÚS CARRANZA.
No hay mañana para el equipo de
Barrio Nuevo quien alistara maletas
desde muy temprano para meterse hoy
sábado a partir de las 15 horas a la cueva
de los Jabalíes de la cancha de Nuevo
Morelos del municipio Carranceño para
enfrentarse en el partido de regreso al
fuerte equipo de Los Zorros en los cuartos de final del torneo de futbol varonil
libre de la categoría Más 40 con sede en
Sayula de Alemán.
En el partido de ida los pupilos de
Bonifacio Banderas de Los Zorros de
Nuevo Morelos se metieron a la cancha
del “Calaco” para conseguir un marcador engañable de 2 goles por 1 con ano-

tación de Chalío y del Bolis contra el
equipo de Barrio Nuevo, motivo por el
cual los expertos marcan como favoritos por jugar en su cancha a Los Zorros
que aunque un gol los diferencia dijeron que entraran con todo para buscar
el triunfo.
Mientras que el equipo de Barrio
Nuevo será recibido en la cancha de
Nuevo Morelos por el popular “Bigotón” Castro quien le dará la bienvenida
a los “Machas”, “Chón Crema”, al “Bolas” “Noyola”, al “Chuck Norris”, al velocista del equipo licenciado Salinas, al
profesor Sebas, al “Rambo” y otros más
que dijeron que entraran con todo a la
cancha para dejar en el camino a Los Zorros y de paso quitarles hasta el modito
de caminar, eso dijeron.

Atlante, podría

fusionarse

Los Potros estarían en negociaciones para ser vendidos a
Jimmy Goldsmith
Los Loros de Colima estarían
buscando una franquicia para
continuar en el Ascenso MX y
Atlante sería la primera opción
para lograr una fusión, pues los
Potros estarían en negociaciones
para vender al equipo a Jimmy
Goldsmith.
El cuadro de Cancún combinaría a sus jugadores con los Loros,
así como mantendrían el nombre

del club que descendió a la Liga
Premier tras su participación en la
‘División de Plata’.
Por otro lado, Goldsmith planearía dejarle la franquicia de la
Segunda Premier como pago a los
Potros de Hierro, con lo que abría
una lejana posibilidad de que el
Atlante se convirtiera en dicho
equipo y que regresara a la capital
del país.

 Jugadas fuertes se esperan en el partido de ida entre Barrio Nuevo y Zorros de Nuevo Morelos.
(TACHUN)
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