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En Granada, España, en la mañana de este día, Mariana de Pine-
da es conducida a los Campos del Triunfo donde se le da muerte 
públicamente mediante el brutal garrote vil. Con su ejecución, 
no sólo se pretende castigar a los liberales, sino castigar tam-
bién la participación de la mujer en la vida política y social de 
la convulsa España del siglo XIX. Tras su ejcución, Mariana se 
convertirá en una mártir para los liberales y en un símbolo popu-
lar de la lucha contra la falta de libertades hasta bien entrado el 
siglo XX. (Hace 186 años)
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¡CUITLAHUAC CONDADO, ¡CUITLAHUAC CONDADO, 
GANÓ EL DEBATE!GANÓ EL DEBATE!

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Habitantes de la calle Independencia entre 
Lázaro Cárdenas y Gutiérrez Zamora del ba-
rrio Zapotal llevan 6 días sin agua potable, des-
de que tienen este problema han reclamado a la 
CAEV para que les solucionen el problema, pe-
ro sencillamente en la dependencia estatal les 
responden que no tienen forma de apoyarlos, y 
que la pipa sigue descompuesta, por lo que exi-
gen la intervención de las autoridades estatales, 
para que hagan algo al respecto, pues refieren 
que por la temporada de calor, no pueden estar 
tanto tiempo sin el vital líquido.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Actualmente los alumnos ya no se 

preocupan por aprender a leer, pues 
en las escuelas los están volviendo 
dependientes del internet, señalan 
catedráticos.

Los revive Los revive 
GignacGignac

El barrio segundo se El barrio segundo se 
comprometió con María Luisacomprometió con María Luisa

Campaña 2017Campaña 2017

Lanzan huevos a 
AMLO en Huatusco

La Administración Na-
cional Oceánica y Atmos-
férica (NOAA) de Estados 
Unidos prevé este año 
una temporada ciclónica 

“activa” en la Cuenca del 
Atlántico, Golfo de Mé-
xico y Mar Caribe con la 
formación de entre cinco 
y nueve huracanes.

Patrulla de Transporte 
Público pone el desorden 

en el centro

HOY EN OPINIÓN 

LUIS VELÁZQUEZ

BARANDAL
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Patrulla de Transporte Publico de Minatitlán, vino a Acayucan a poner 
desorden en el centro. (Montalvo)

Pronostican nueve huracanes 
en Atlántico y Golfo de México

HUATUSCO, VER.-  

El líder nacional del Par-
tido Movimiento Regene-
ración Nacional (Morena), 
Andrés Manuel López Obra-
dor, recibió el impacto de un 
huevo en su frente, cuando 
terminaba un mitin en el mu-
nicipio de Huatusco.

Oooootra veeeez…

�André-Pierre Gignac res-
cata a Tigres de una desven-
taja de 2-0 y con su doblete 
en los minutos fi nales, los fe-
linos empatan 2-2 la Ida de la 
Final ante Chivas

En el Barrio Zapotal…

Seis días sin agua
�Los habitantes de la colonia Independencia entre Lázaro Cárdenas y Gutiérrez 
Zamora se quejaron ante este medio de comunicación pues el líquido vital no les llega 
desde hace una semana

A los maestros se les 
está olvidando enseñar
�En las escuelas, están fomentando más el uso de 
internet que estudiar

Habitantes del Habitantes del Zapotal se quejan por la fal-Zapotal se quejan por la fal-
ta de agua, desde hace 6 días no cuentan ta de agua, desde hace 6 días no cuentan 
con el vital líquido. (Montalvo)con el vital líquido. (Montalvo)
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El regreso de Eva Cadena
Impresiona la foto de Eva Cadena sentada en la 

curul en la LXIV Legislatura, y a un lado, de pie, 
amontonados, sus compañeros de MORENA. Irri-
tados, encabritados con la diputada “Miss Bolsitas”, 
todos ellos, quizá, acaso, ángeles de la pureza, inca-
paces de entrar al billete fácil. “Honestidad valiente” 
le llama AMLO. Ella, corrupta, y ellos, impolutos, di-
ría un panista, pues los priistas andan, por culpa de 
Javier Duarte, “con el rabo entre las piernas”.

“He sido muy violentada. Muy perseguida” dijo la 
empresaria del hule en el Valle del Uxpanapa, exregi-
dora en el pueblo sureño.

Y se lo dijo a los reporteros cuando, oh noticia, 
fueron atrás de ella en su regreso imprevisto al Pala-
cio Legislativo.

“Aquí estoy, dijo, dando la cara, y con calma todos 
los temas se irán aclarando”.

Será acaso la versión de María Magdalena del si-
glo XXI en el Golfo de México. La Cleopatra jarocha, 
a la quien las elites romanas envidiaban. La Mata-
Hari, una de ellas, la rusa que sedujo al presidente 
Miguel Alemán Valdés.

Ella fue exhibida en tres videos agarrando dinero 
y de ñapa pidiendo una bolsita para guardar el bille-
te. Un millón de pesos, según, ajá, para votar a favor 
de una ley de los verificentros que interesaba a los 
concesionarios.

Pero Eva Cadena, amparada, regresó al escaño 
con valentía moral, digamos, “lanzando en prenda” 
su honestidad.

“Violentada y perseguida” está presta a defender 
su nombre, su prestigio, su honor, su vida, la honra 
de ella y su familia.

En todo caso, su caso está en proceso. Y de acuer-
do con el sistema penal nadie puede ser juzgado an-
tes de.

Claro, sus compañeros de MORENA ya la satani-
zaron. También en el PAN y en el PRI. Y de paso, los 
medios.

El mundo en contra de una mujer que además es 
legisladora. Y soñaba, sueña incluso, con el servicio 
público.

Pero…, el destino la habría alcanzado con la tram-
pa, dijo AMLO, que le tendieron.

 •Otro video de la corrupción
 •Nueva recaudadora de AMLO

 •Todos se acusan de pillos…

PASAMANOS: Una vez más, la política co-
mo espectáculo. Reality-show. Circo popular. 
Vulgar y prosaico, incluso. Unos y otros acu-
sándose de todo, y a veces, sin mostrar prue-
bas. Manipular, entonces, la conciencia social. 
El ciudadano común y sencillo, en medio de 
las pasiones revolcadas y turbulentas.

El último caso, la diputada federal, Rocío 
Nahle, y la hermana del Fiscal Jorge Wínckler.

Nahle, la legisladora consentida de “El pe-
je” en Veracruz, y en el país, pues la ungió 
coordinadora de la bancada de MORENA en 
el Congreso de la Unión, declarando que Ana 
María Wínckler, fue la mujer que entregó el 
billetito a la diputada local, Eva Cadena.

Y en respuesta, la hermana del Fiscal ase-
gurando que denunciará a Rocío Nahle, pues 
ella nunca fue la autora del cochupo y el tras-
tupije, la trampa que según AMLO le tendie-
ron a su legisladora local.

Desde luego, la última palabra la tiene la 
misma Eva Cadena. Pero en tanto ella ha-
bla, el índice de fuego acusatorio, la duda, la 
sospecha.

Tú, dice un priista, intriga… que algo que-
da. Tú, establecen las redes sociales, lanza 
el twitter incendiario que en algún corazón 
cuajará.

Verdad o mentira, medias verdades o me-
dias mentiras, la misma historia de siempre.

Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes Lina-
res, acusándose (y denunciándose en el caso) 
de enriquecimiento ilícito y de corruptos.

Yunes Linares y Andrés Manuel López 
Obrador señalándose de corruptos, sin llegar 
(todavía) a la denuncia penal.

Fidel Herrera Beltrán y Yunes Linares lla-
mándose corruptos desde hace más de veinte 
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AL RESCATE DE SU DIGNIDAD

Rosario Robles Berlanga, la ex li-
deresa nacional del PRD y ex jefa de 
Gobierno en la Ciudad de México, fue 
señalada de favorecer grandes nego-
cios del playboy argentino, Carlos 
Ahumada, además de la pasión amo-
rosa entre ambos.

Y se levantó. Ahora es la ideóloga 
social del peñismo.

En Veracruz, Eva Cadena está 
satanizada ahora igual que María 
Georgina Domínguez Colio, la pri-
mera vocera de Javier Duarte, preso 
en una cárcel militar de Guatemala.

Gina ya tiene expediente penal 
abierto. Eva Cadena tiene solicitud 
de desafuero en el Congreso, incluso, 
hasta de la FEPADE por delitos elec-
torales. Incluso, de MORENA misma.

Ninguna diputada local ha levan-
tado la mano para defender a Eva 

Felicitas Cadena Sandoval. Ninguna, 
claro, se quiere exponer ni compro-
meter, a tono, digamos, con las muje-
res acusadas de infidelidad en el Me-
dio Oriente a las que lapidan, porque 
todos los otros son ferozmente fieles 
y leales, “a prueba de bomba”.

Así, algún día se conocerán las 
razones por las cuales ella dice que 
ha sido “muy violentada y muy 
perseguida”.

Claro, muchas cosas sabrá. Entre 
ellas, digamos, el destino del dinero 
que aceptó, pero más aún, las razo-
nes. Y más, porque ella es, con su fa-
milia, una empresaria exitosa.

Y si ya está en esta lucha, en nom-
bre de su nombre, en nombre de su 
dignidad, en nombre de su honra pú-
blica, ni modo que siga callada, con 
todo y que el candidato de MORENA 
a presidente municipal de Veracruz, 
Ricardo Exsome Zapata, la calificara 
de “pendeja”, además, claro, de la eli-

te del partido de AMLO en Veracruz.

LA CAJA DE PANDORA DE EVA CADENA

En el camino al Gólgota, “El peje” ha tenido 
un René Bejarano, a quien también filmaron to-
mando el billete que le entregaba Carlos Ahu-
mada para la causa. Fue, claro, un video pla-
neado por Carlos Salinas y Diego Fernández de 
Cevallos.

Con todo, Bejarano tomó el billete. Y con to-
do y lo que pasó, Bejarano fue perdonado por 
AMLO, pues ahora sigue a su lado.

De Eva Cadena se dijo que el billete era para 
AMLO. El tabasqueño lo niega y “los pejistas” 
también.

Hay un proceso penal y ya se conocerá.
Pero una mujer, diputada en funciones, que 

luego de haber sido tan violentada y tan perse-
guida, enfrenta la realidad y regresa a la curul, 
así sea amparada, expresa la seguridad… en sus 
razones, muriéndose en la raya.

Lo dijo claro: “Todos los temas se irán 
aclarando”.

Su entereza resulta contrastante con los duar-
tistas que andan agazapados, sumidos, callados, 
con bajísimo perfil, sin levantar olas ante la yuni-
cidad empeñada en encarcelar al mayor número 
de ellos en el penal de Pacho Viejo, como queda 
manifiesto con las 67 denuncias penales en pro-
ceso y las trescientas carpetas de investigación 
rastreando la pista corruptora a más.

En vez de huir, Eva Cadena ha dado la cara. 
Sin litigar en los medios, sin utilizar columnistas, 
sin enviar abogados, sin agitar a los suyos, como 
“El oaxaco” en el duartismo que paralizó la au-
topista del sur de Veracruz con nueve alcaldes de 
la sierra de Soteapan, y luego fue desaparecido.

Ha de darse tiempo al tiempo. Y más, porque 
de por medio hay una solicitud de desafuero y 
denuncias penales en su contra. Ya se verá si ella 
abre la caja de Pandora. La mayoría de actores 
políticos la han lapidado. Ella, por ahora, apuesta 
al silencio. Pero el silencio, dicen los semióticos, 
es un lenguaje más significativo que las palabras.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

años. Incluso, hasta pederastas.
La política, reducida a un circo, alimentan-

do el chismerío.
Y buscando, claro, el momento oportuno. 

El mismo día, ayer, en que AMLO estuvo en 
el zócalo jarocho, el caso de Eva Cadena fue 
retomado en la prensa de la Ciudad de Méxi-
co para fermentar el escándalo con un nuevo 
dieo.

¿Servirá, por ejemplo, para levantar expec-
tativas en el ánimo social y ganar la elección 
municipal el próximo 4 de junio?

El voto en las urnas, dice el viejo del pue-
blo, ha de ser razonado y consciente.

BALAUSTRADAS: La historia inició 
cuando en un nuevo video, el cuarto, Eva Ca-
dena asegura que Rocío Nahle es la recauda-
dora de Andrés Manuel López Obrador.

Entonces, Nahle exigió a la FEPADE que se 
conozca el video completo de Eva Cadena pa-
ra identificar a la persona que le entrega el bi-
llete y que según ella es la hermana del Fiscal.

Pero además, se lanzó a la yugular del go-
bernador de Veracruz.

Así, y en medio del show político y mediá-
tico ha de recordarse lo siguiente:

En España hay una fórmula mágica para 
tener éxito en el periodismo como empresa 
privada y que se llama “Las tres eses”, es de-
cir, publicar mucha Sangre, mucho Sexo y po-
cos Sucesos.

En el caso mexicano, podría, claro, agre-
garse otra ese. La ese de Show. El periodismo 
como chisme de quinto patio, basado en los 
dimes y diretes entre los políticos, donde las 
partes se acusan de todo, se van a las ocho 
columnas en portada, destruyen vidas ajenas, 
se vuelven la comidilla del día y cuando de 
pronto, zas, aparece otro festín mediático, el 
anterior queda en el olvido.

El asunto Eva Cadena ya lleva un ratito en 
el carril y en las redes sociales.

En el siglo pasado, el chismerío era en 
la carnicería, en la fonda del mercado po-
pular y en el molino de nixtamal. Ahora, 
y gracias al Internet, se conoce como los 
tuitazos, en que basta apretar el botón nu-
clear de unas teclas en el celular para in-
cendiar el mundo, como Donald Trump.

Pero como también existe lo que se lla-
ma la aldea global, a estas alturas, el reali-
ty-show de Eva Cadena, Rocío Nahle y la 
hermana de Jorge Wínckler es el platillo 
fuerte, luego de que Javier Duarte encum-
brara a Veracruz en el mundo como el sím-
bolo universal de la corrupción.

ESCALERAS: En el fondo, la lucha 
atroz y vulgar por el poder político. El po-
der para hacer billete. El poder para enri-
quecerse. Nada hace más feliz a cierto tipo 
de hombres más que tener en su mano el 
destino de los demás.

Y por añadidura, a nadie, absolutamen-
te a nadie, interesa, ocupa ni preocupa el 
bienestar común.

Caso Veracruz: 6 de cada diez habitan-
tes en la miseria, la pobreza y la jodidez 
según el CONEVAL.

600 mil personas de 14 años de edad 
en adelante, analfabetas, no saben leer ni 
escribir.

Un millón de personas con la escuela 
primaria incompleta.

Otro millón con la secundaria a medias.
Y 600 mil personas con el bachillerato 

inconcluso.
Veracruz, por vez primera en su histo-

ria, estado migrante a Estados Unidos, de 
tal manera que las remesas significan el 
sostén de la economía.

Y en medio de tal realidad avasallante, 
los políticos (los AMLO, los Yunes, los Ca-
dena, los Nahle, etcétera) acusándose de 
corruptos y declarándose cada uno ángel 
de la pureza.

Simple y llanamente, disputan el pastel 
para quedarse con todas las tajadas. Ca-
so Javier Duarte, declarado por el mismo 
CEN del PRI como el ex gobernador más 
corrupto en la historia nacional. Y todavía, 
dijo Enrique Ochoa Reza, asesino.
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 Personal de Transporte 
Publico de Minatitlán causó 
caos cerca de las oficinas de 
tránsito del estado en esta 
ciudad, el conductor de la 
unidad del Gobierno del Es-
tado primero se estacionó en 
un lugar prohibido durante 
varios minutos, después se 
percataron de la molestia de 
los ciudadanos por el tráfico 
que generaban, y valiéndole 
el chofer se estaciono en otro 
punto, pero para hacerlo se 
metió en sentido contrario.

Este problema ocurrió mi-
nutos después de este medio-
día, la unidad marcada con 
el numero SP-TP-12, adscrita 
a la Secretaria de Seguridad 
Pública (SSP), era manejada 
por un elemento de la dele-
gación de Transporte Publico 
de Minatitlán, de la unidad 
se dijo descendió el delegado 
de aquel municipio y subió 
a las oficinas locales, para 
dialogar con el delegado Zó-
simo Sánchez, el mismo que 
a inicios de esta semana fue 
exhibido como corrupto, la 
patrulla de color azul con 
amarrillo permaneció du-
rante casi 20 minutos parado 
sobre la calle Porvenir esqui-
na con Hidalgo, casi frente 
a un disco donde prohíbe 
estacionarse.

Algunos ruleteros locales 
que transitaban por el lugar 

Patrulla de Transporte Público 
pone el desorden en el centro

se molestaron al ver esta ac-
ción, pues dijeron que como 
eran autoridad, nadie les 
decía nada, lo peor del caso 
es que justo donde estaba 
estacionado se encuentra la 
delegación de tránsito, por 
este motivo el delegado de 
Transporte Publico de Mi-
natitlán bajo, y le pidió al 
conductor de la patrulla que 

se estacionara bien, el chofer 
sin medir las consecuencias 
y aun sabiendo que no está 
permitido meterse en sentido 
contrario lo hizo, para poder 
estacionar en la calle Hidalgo 
esquina Porvenir donde no 
hay señalamientos.

Ante esta situación más de 
un conductor de taxi y de ve-
hículos particulares se incon-

formo, pues aunque la patru-
lla de Transporte es un mo-
delo nuevo, el conductor hizo 
muchas maniobras y se tardó 
mucho tiempo haciendo, por 
lo que provoco caos, además 
de que la dicha acción no es-
tá permitida realizarse en un 
crucero y menos en el centro 
de la ciudad.

Patrulla de Transporte Publico de Minatitlán, vino a Acayucan a poner desorden en el centro. (Montalvo)

En el Barrio Zapotal llevan 
seis días sin agua potable

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Habitantes de la calle Inde-
pendencia entre Lázaro Cárdenas 
y Gutiérrez Zamora del barrio Za-
potal llevan 6 días sin agua pota-
ble, desde que tienen este proble-
ma han reclamado a la CAEV para 
que les solucionen el problema, 
pero sencillamente en la depen-
dencia estatal les responden que 
no tienen forma de apoyarlos, y 
que la pipa sigu e descompuesta, 
por lo que exigen la intervención 
de las autoridades estatales, para 
que hagan algo al respecto, pues 
refieren que por la temporada de 
calor, no pueden estar tanto tiem-
po sin el vital líquido.

La señora Julia Sánchez Apa-
ricio de 52 años de edad y con do-
micilio en la calle Independencia 
#1109 interior, denuncio ante es-
te medio informativo que el desa-
basto de agua en su vivienda y en 
la de sus vecinos, se ha vuelto un 
calvario para todos, pues se cum-
plen casi una semana de que no 
llega el vital líquido a los hogares, 
por lo que hay un promedio de 45 
familias afectadas en el transcur-

so de esto días.
En entrevista dijo que “noso-

tros en la casa siempre pagamos 
puntualmente nuestro recibo 
de agua potable, pero ahora que 
necesitamos del apoyo de los 
de la CAEV, sencillamente nos 
responden que no pueden hacer 
nada, pues la falta de vital liquido 
se debe a la temporada de estiaje, 
pero hasta ahí se quedan, cuando 
deberían de mandarnos una pipa 
o siquiera unos garrafones en sus 
camionetas, ahorita estamos pa-
deciendo muchísimo, no hemos 
lavado ni trastes mucho menos 
ropa, nos tenemos que bañar con 
poquitita agua que conseguimos 
con algunos familiares o conoci-
dos que viven lejos”.

Finalmente los afectados es-
peran que esta situación se regu-
larice pronto, y a la vez exigen al 
director de la Comisión de Agua 
del Estado de Veracruz en Acayu-
can, Emmanuel Doroteo Valentín, 
que componga la pipa de agua, 
pues gracias a que no le interesa 
los usuarios, es que están ocu-
rriendo estos problemas en varias 
casas, y colonias de la ciudad.
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La temporada de huracanes en la 
cuenca atlántica, que comienza ofi -
cialmente el próximo 1 de junio, se 
prevé “por encima” de lo normal, con 
la formación de 11 a 17 tormentas tro-
picales, de ellas entre cinco y nueve se 
convertirían en huracanes y entre dos 
y cuatro serían de categoría mayor.
La Administración Nacional de 
Océanos y Atmósfera de EU (NOAA) 
presentó sus previsiones de cara a 
la temporada ciclónica en la cuenca 
atlántica, que afecta durante seis 
meses a Estados Unidos, el Caribe 
y México y este año presenta un 45 
por ciento de posibilidades de que sea 
más activa de lo normal.
El pronóstico refl eja nuestra expec-
tativa de un fenómeno del ‘Niño’ débil 
o inexistente y las temperaturas de 
la superfi cie del Atlántico cercanas o 
por encima de la media”, destacó en 
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Prevén
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de  huracanes 
anormal’

Detenidos por bloqueos serán 
acusados de terrorismo: Aureoles

 � Michoacán

Silvano Aureoles Conejo, gobernador de 
Michoacán, resaltó que los detenidos por 
realizar bloqueos y quema de vehículos 
en diferentes puntos de la entidad serán 
acusados de terrorismo, a fi n de que sufran 
penas de prisión ejemplares.
Expresó que ese tipo de hechos son reac-
ciones de los criminales ante los constan-
tes embates que la autoridad de seguridad 
pública consolida en la lucha contra el 
crimen.
Los vamos a detener a todos, los vamos a 
presentar públicamente para que sea un 
escarmiento y muchos de ellos van a te-
ner que enfrentar juicios por terrorismo”, 
detalló.
El jefe del Ejecutivo estatal aseguró existe 
control en materia de seguridad pública en 
todo el territorio michoacano, tal es el caso 
del municipio de Uruapan que tiene el me-
nor porcentaje de incidencia delictiva en la 
entidad.
Creo que es la primera vez en muchos años 
que la autoridad tiene control de todo el te-
rritorio del estado porque no hay un punto 
en el que la autoridad no pueda cumplir con 
sus tareas”, agregó.

Carretera La Pera-Cuautla 
cumple con impacto ambiental: 
Profepa

Congreso de Guanajuato ‘echa 
para atrás’ ley para periodistas

Policías llenan tanque de patrullas 
con gasolina en garrafones

 � Morelos

El proyecto de modernización y amplia-
ción de la Carretera La Pera-Cuautla, en el 
estado de Morelos, cumple con las autori-
zaciones de impacto ambiental y cambio 
de uso de suelo por parte de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat).
La Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa) informó ayer jueves 
que se realizaron visitas de inspección a 
las obras que se realizan en el kilómetro 
0+800 al 20+700, en atención a una serie 
de denuncias ciudadanas.
En los recorridos se estableció que las obras 
de ampliación de dos a cuatro carriles en 
esta carretera, entre los municipios de Te-
poztlán y Tlayacapan, no afectan las áreas 
ajenas a las autorizadas por la autoridad 
ambiental.
La Profepa estableció que el proyecto se 
encuentra actualmente en la etapa de pre-
paración del sitio y de remoción de vege-
tación y se cumple con las normas y leyes 
ambientales vigentes.

� Guanajuato

Diputados del Congreso de Guanajuato 
echaron para atrás el dictamen de Ley de 
Protección a Periodistas, que ellos mismos 
habían aprobado.
Y es que la Procuraduría de los Dere-
chos Humanos en el estado les dijo que 
con ella estarían incurriendo en actos de 
inconstitucionalidad.
Vamos a analizar el documento que nos 
manda el procurador y lo vamos a invitar pa-
ra que venga a la comisión a externarnos sus 
observaciones”, aseveró Isidoro Bazaldúa, 
diputado del PRD.
Esta ley había generado polémica entre el 
gremio periodístico de la entidad al conside-
rar que se estaban violando sus derechos y 
que no contempló para participación de co-
municadores ni defensores de los derechos 
humanos.
Las personas defensoras de los derechos 
humanos en realidad están mínimamente 
contempladas en esta ley, no es una ley que 
en realidad esté incluyéndolos en su protec-
ción más amplia”, dijo la periodista Verónica 
Espinoza.
Hasta este momento los legisladores dijeron 
desconocer a qué actos de inconstituciona-
lidad se refi ere la Procuraduría de los Dere-
chos Humanos.

� Hidalgo

Elementos de la policía municipal de Tlax-
coapán, en Hidalgo, fueron exhibidos en 
fotografías compartidas a través de redes 
sociales abasteciendo patrullas de la corpo-
ración con gasolina almacenada en garrafas.
Tlaxcoapan se localiza a unos 72 kilómetros 
de la capital del estado, en la región de Tu-
la, donde ordeñadores de combustible han 
mantenido una alta incidencia de tomas 
clandestinas.
En las imágenes, se observa a dos agentes 
manipulando uno de los contenedores sobre 
una patrulla; mientras que en una segunda 
grafi ca se exhiben las garrafas al interior de 
las ofi cinas de la corporación.

La Administración Nacional de Océanos
 y Atmósfera prevé una temporada ‘por 
encima’ de lo normal, con la formación 

de 11 a 17 tormentas tropicales

el informe Gerry Bell, jefe del 
equipo de meteorólogos de la 
NOAA.
Hasta 2016 el principal elemen-
to responsable de una actividad 

ciclónica por debajo de lo nor-
mal en el Atlántico ha sido “El 
Niño”, muy presente en el Pací-
fi co, que inhibe la formación de 
huracanes en el Atlántico.

En una temporada considerada 
normal para la NOAA se forma 
una media de 12 tormentas tropi-
cales, de las que seis se convier-
ten en huracanes y tres de ellos 
alcanzan categorías superiores, 
a partir de tres en la escala de in-
tensidad de Sa�  r-Simpson.
El organismo precisó que hay un 
35 por ciento de posibilidades de 
que la temporada ciclónica, que 
concluye el 30 de noviembre, sea 
“cerca” del promedio y solo un 20 
por ciento de que esté por debajo 
de lo normal.
El número de tormentas previstas 
para esta temporada incluye a Ar-
lene, la primera tormenta tropical 
de 2017, que se formó en abril pa-
sado en mitad del Atlántico, más 
de un mes antes del comienzo de 
la temporada.

HUATUSCO, VER.-

El líder nacional del Par-
tido Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena), An-
drés Manuel López Obra-

dor, recibió el impacto de un 
huevo en su frente, cuando 
terminaba un mitin en el 
municipio de Huatusco.

Reportes en redes socia-
les indican que quien lan-

La Administración Nacio-
nal Oceánica y Atmosférica 
(NOAA) de Estados Unidos 
prevé este año una tempo-
rada ciclónica “activa” en la 
Cuenca del Atlántico, Golfo 
de México y Mar Caribe con 
la formación de entre cinco y 
nueve huracanes.

Un débil fenómeno cli-
matológico de “El Niño”, y 
aguas más cálidas por enci-
ma de la temperatura normal 
del mar a través del Océano 
Atlántico y el Caribe contri-
buirán al aumento de la acti-
vidad, señaló la dependencia 
al dar a conocer el pronóstico.

La temporada de huraca-
nes, que inicia el 1 de junio y 
concluye el 30 de noviembre, 
tendrá entre 11 y 17 tormen-
tas tropicales y entre cinco y 
nueve huracanes, de ellos en-
tre dos y cuatro de categoría 
mayor a tres (con vientos de 
178 kilómetros por hora), en 
la escala de Saffir-Simpson 
de cinco niveles.

 Una temporada prome-
dio produce 12 tormentas 
tropicales, de las cuales seis 
se convierten en huracanes 
y tres alcanzan categoría 
mayor.

Estos datos no incluyen a 
Arlene, una rara tormenta de 

Pronostican nueve huracanes 
en Atlántico y Golfo de México

pretemporada que se formó 
sobre el Atlántico oriental en 
abril pasado.

La temporada de 2016 fue 
la más activa desde 2012, y 
registró 17 tormentas tropi-
cales, incluidos siete huraca-
nes, cuatro de ellos de gran 
intensidad.

Cuando el fenómeno de 
“El Niño” se encuentra fuer-
te junto a la cizalladura del 
viento, típicamente suprimen 

el desarrollo de huracanes at-
lánticos, por lo que la predic-
ción de condiciones débiles 
del fenómeno este año apun-
ta a más actividad, según los 
meteorólogos.

“El pronóstico refleja 
nuestra expectativa de ‘El 
Niño’ débil o inexistente, y 
temperaturas de la superficie 
del mar por encima de la me-
dia en el Atlántico y el Caribe 
y una cizalladura vertical del 

viento más débil de la me-
dia”, dijo Gerry Bell, meteo-
rólogo del Centro de Predic-
ción del Clima del NOAA.

Los huracanes se alimen-
tan de aguas cálidas y pue-
den llegar a crecer hasta la 
categoría cinco en la escala 
Saffir-Simpson, dependien-
do de factores como la ciza-
lladura del viento.

“Independientemente de 
cuántas tormentas se desa-

rrollen este año, solo 
se necesita una para 
perturbar nuestras vi-
das”, advirtió Robert 
Fenton, administra-
dor de la Agencia de 
Manejo de Emergen-
cias (FEMA).

En 2016, el peor 
huracán de la tem-
porada, sin duda, fue 
Matthew, que alcan-
zó la categoría 5 en la 
escala Saffir-Simpson 
y a principios de oc-
tubre dejó al menos 
546 muertos en Haití, 
cuatro en Repúbli-
ca Dominicana y 45 
más en las Carolinas, 
Georgia, y Florida.

El pronóstico de 
NOAA contrasta con 
el de los meteorólogos 
de la Universidad Es-
tatal de Colorado que 
en abril pasado espe-
raban que “El Niño” 
estuviera más fuerte y 
proyectaban una tem-
porada por debajo del 
promedio con hasta 
11 tormentas tropica-
les, con cuatro convir-
tiéndose en huracán, 
dos de ellos de mayor 

Lanzan huevos a AMLO en Huatusco
zó los huevos al líder de 
morena, fue una mujer 
militante del Partido de la 
Revolución Institucional 
(PRI). 

El ex diputado federal 
del PRD, Fernado Belauza-
rán, aseguró a través de su 
cuentra de Twitter, que fue 
un militante priista quien 
agredió a AMLO. 

De a acuerdo con me-
dios nacionales, presunta 
agresora fue identificada 
como Beatriz Ramos, pre-
candidata del tricolor de 
Coscomatepec e integran-
te de la CNC de Veracruz. 

El aspirante por tercera 
ocasión a la presidencia 
de México, caminaba en-
tre la gente con dirección 
hacia su camioneta cuan-
do un grupo de personas 
le lanzó un sinnúmero de 
huevos.

La agresión al tabas-
queño, provocó un zafa-
rrancho que dejó a varias 
personas golpeadas, aun-
que no hubo detenidos por 
parte de la Policía.

El político realizó un 
mitin en la explanada del 
parque Ignacio Zaragoza, 
en el centro de la ciudad, y 
fue recibido con protestas, 
principalmente, de quie-
nes se dijeron alguna vez 

militar en el partido.
“López Obrador te fal-

ta huevos para dirigir un 
partido político, eres un 
bufón del PRI y el PAN”, 
se leía en una cartulina 
que fue lanzada al estra-
do cuando el izquierdista 
daba un discurso.

El líder nacional de 
Morena llegó a Huatusco 
para respaldar la candida-
tura a la presidencia mu-

nicipal de Huatusco de 
Isabel Castillo Méndez, 
a quien señalan de haber 
sido impuesta y no militar 
en el partido.

Esta es la segunda 
agresión que sufre con 
huevos López Obrador, 
la primera ocurrió en el 
municipio de Córdoba, 
pero a diferencia de este 
jueves, ninguno de los ob-
jetivos dio en el blanco.
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¡CUITLAHUAC CONDADO, 

GANÓ EL DEBATE!
ERNESTO GRANADOS 

HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

El abanderado de la alian-
za el cambio sigue del PRD-
PAN, Cuitlahuac Condado 
Escamilla, ganó el debate or-
ganizado por el Organismo 
Público Local Electoral, reali-
zado esta mañana en el hotel 
Arcos del Parque de esta ciu-
dad, es con propuestas que 
el abanderado logró resaltar 
el conocimiento y cercanía 
que tiene con los problemas 
reales de acayucan, así mis-
mo planteó una serie de pro-
puestas que sin duda harán 
de este municipio, una ciu-
dad de progreso, vanguardia 
y avance.

“Durante mi mandato, los 
acayuqueños, estarán prote-
gidos de la delincuencia con 
una economía activa y con 
una nueva policía, vamos a 
vivir sin miedo ni preocu-
paciones, con Cuitláhuac los 
acayuqueños estarán en las 
mejores manos,

para activar la economía 
no solo tengo buenas inten-
ciones, si no la preparación y 
capacidad para implementar 
con responsabilidad y efi-
ciencia programas que for-
talezcan la administración 
municipal, junto con  hom-
bres y mujeres  preparados 
convencidos y apasionados 
por Acayucan” manifestó.

Así  mismo en materia de 
economía y empleo, destacó 
lo siguiente como parte pri-
mordial de sus propuestas; 
“Vamos a reactivar la econo-
mía, incluiremos a Acayucan 
en el corredor transístmico 
invertiremos en la compra de 
terrenos para incentivar a las 
empresas a que se instalen 
aquí y se generen empleos 
para los acayuqueños y así 

lograr que nuestros jóvenes 
que cada año egresan de las 
universidades puedan en-
contrar un buen trabajo.”

Cabe mencionar que 
Inseguridad y Desempleo 
son las problematicas más 
comunes que los Acayuque-
ños han resentido en últi-
mas fechas, de esta manera 
Cuitlahuac  con calma y con 
gran sensibilidad ha sabido 
posicionarse en la preferen-
cia de los votantes y esto es 
por la experiencia que lo 
respalda.

Sin duda la Coaliación 

PRD-PAN tiene un candi-
dato que posee trayectoria 
y conocimiento, pero sobre 
todo, la idea principal de te-
ner un gobierno incluyente.

“Con una economía acti-
va y con una nueva policía, 
vamos a vivir sin miedo ni 
preocupaciones, con Cuitlá-
huac los Acayuqueños esta-
rán en las mejores manos.” 
Externo a los cientos de 
Acayuqueños que siguieron 
hoy la transmisión.

En su mensaje final el as-
pirante a la alcaldía de Aca-
yucan, hizo una llamado;

“La fecha ha llegado, la 
cita que tenemos para que 
el cambio siga en nuestro 
municipio se esta cumplien-
do, la victoria  ya se ve en el 
horizonte, solo será posible 
con tu ayuda quien mueve 
Acayucan eres tú,  contigo 
empezamos  a caminar en 
contra de la corrupción  y el 
autoritarismo 

Es momento de vivir fe-
lices y sin miedo por ti por 
Acayucan por la tranquili-
dad de nuestras familias  es-
te 4 de junio vota por Cuit-
láhuac Condado escamilla”.

Poste telefónico Poste telefónico 
se está cayendose está cayendo

A las afueras del Mercado 
Vicente Obregón se en-
cuentra un poste de telé-
fono que desde hace me-
ses se encuentra a punto 
de caerse.
De dicho poste cuelgan 
algunos cables en mal es-
tado que ponen en peligro 
tanto a los locatarios como 
a quienes a diario acuden  
realizar sus compras pues 
corre peligro de ocasionar-
se un corto circuito.

A los maestros 

se les está

 olvidando 

enseñar
�En las escuelas, 
están fomentando 
más el uso de inter-
net que estudiar

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Actualmente los alum-
nos ya no se preocupan por 
aprender a leer, pues en las 
escuelas los están volviendo 
dependientes del internet, se-
ñalan catedráticos.

María Guadalupe Salga-
do Gama, catedrática uni-
versitaria mencionó que la 
tecnología juega un papel 
muy importante dentro de la 
sociedad, pero hoy en día los 
jóvenes ya no son enseñados 
a leer dentro de las escuelas, 
pues los han acostumbrado a 
manejar la información a tra-
vés de los móviles.

“La educación es un siste-
ma que siempre ha estado re-
zagado, no tan sólo por la fal-
ta de recursos, si no también 
por la falta de logros, pues las 
autoridades pretenden im-
plantar un modelo con pro-
gramas que ya existen, como 
el enseñar a los alumnos a 
razonar en lugar de memo-
rizar”, expresó la catedrática.

Señaló que con el paso 
del tiempo, los alumnos han 
aprendido varias “malas 
practicas”, pues cuando ne-
cesitan saber alguna infor-

mación ya no consultan 
libros y bibliotecas, si no 
que consultan páginas 
de internet a través de 
algún dispositivo móvil 
sin corroborar que la in-
formación sea verídica.

“Ahora todo se con-
sulta por internet, ahora 
todas las tareas son ci-
bernéticas, ya no se les 
está enseñando a leer”, 
comentó la entrevistada, 
quien dijo que los pa-
dres de familia también 
tienen gran culpa en es-
to pues lo primero que 
les dan a sus hijos son 
los teléfonos celulares, 
como premio por la falta 
de tiempo que les dan.

Es por ello que ase-
guró que para erradicar 
estas malas practicas 
se debe empezar en ca-
sa, pues los padres de 
familia deben poner 
mayor atención a las ac-
tividades que realizan 
sus hijos, pero además 
los maestros tienen que 
estar a la altura de la 
información que dicen 
saber y manejar, pues a 
la educación le hace falta 
congruencia.

Catedrática señala que a la 

educación le hace falta con-

gruencia, pues hoy en día las 

escuelas se están olvidando 

de enseñar.

En Texistepec…

Las lámparas de la calle 
principal están fundidas

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Reportan vecinos de 
Texistepec que no han sido 
reparadas las lámparas de 
la calle principal de la ca-
becera municipal.

Carlos López Zúñiga, 
aseguró a este medio de 
comunicación que hasta 
el momento no se han re-
parado las lámparas, pues 
en múltiples ocasiones han 
acudido al ayuntamiento 
para intentar hablar con 
el regidor Asadiel Tadeo 
Sánchez, encargado de 
alumbrado público, pero 
este nunca se encuentra en 
las oficinas.

“Seguimos en las mis-
mas, no han compuesto 
nada porque cuando uno 
va al palacio a buscarlo 
nunca está, y no nos atien-
de nadie, siempre nos hace 
lo mismo, ya no sabemos 
si es porque deberás no 
está o porque no nos quie-
ren atender”, expresó el 
entrevistado. 

Otras de las calles que 

se encuentras en la misma 
situación son: la calle Ma-
nuel González y la calle 
Porfirio Díaz, que se en-
cuentran en la completa 
obscuridad, siendo los más 
afectados quienes viven 
sobre la calle pues se nie-
gan a salir de sus casas por 
temor a sufrir un asalto.

“Da miedo, ya cuando 
empieza a oscurecer se 
mete uno a la casa porque 
peligra que le vayan a ha-
cer a uno algo, luego hay 
gente que trabaja de noche 
y tienen que andar a altas 
horas en la calle, pero has-
ta ahorita no sea hecho na-
da con la compostura de la 
lámpara”, comentó López 
Zúñiga.

Señaló que no es la pri-
mera vez el regidor incum-
ple con sus obligaciones, 
pues ya han sido varias 
las veces que han acudi-
do a solicitar su ayuda al 
palacio municipal, pero se 
encuentran con la excusa 
de que Tadeo Sánchez no 
vive en la cabecera por eso 
nunca lo encuentran.

 Vecinos de Texistepec siguen sin alumbrado público en las calles, de-

bido a que el regidor encargado nunca se encuentra.
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CIUDAD DE MÉXICO.- 

La diputada local de Veracruz Eva 
Cadena señaló a Rocío Nahle, coordi-
nadora de Morena en la Cámara de Di-
putados, como la “operadora financie-
ra” que recauda el dinero para apoyar a 
Andrés Manuel López Obrador.

Lo anterior se desprende de un nue-
vo video difundido hoy por El Uni-
versal en el que se observa a la excan-
didata de Morena a la alcaldía de Las 
Choapas, Veracruz, decir que es Rocío 
Nahle quien “le acerca los dineros a 
López Obrador”.

En el clip, Cadena platica con una 
mujer, presumiblemente la que apare-
ció en el primer video, quien le comen-

ta que sus amigos “están muy interesa-
dos” en apoyar a López Obrador para 
la presidencia y que para ello cuentan 
con cinco millones de pesos más para 
la campaña.

Según El Universal, el video fue 
grabado dos días después del mitin 
del 8 de abril, cuando López Obrador 
respaldó a Eva Cadena entre gritos de 
inconformidad de los asistentes.

Ante la insistencia de la mujer de 
ofrecer dinero para López Obrador, 
Cadena pregunta por qué no se ha 
acercado con Rocío Nahle, a quien se-
ñala como el enlace financiero directo 
con López Obrador.

—¿Por qué no han hecho el acerca-
miento a través de la diputada Rocío 

Nahle?, dice Cadena en el video.
La mujer pide a Cadena que sea el 

propio López Obrador el que indique 
quién podría ser el interlocutor para la 
entrega de los cinco millones.

—Que él nos diga, diputada, quién 
sea el enlace, si usted o quien él desig-
ne. ¿Usted dígame, quiere que mejor 
busquemos? ¿A quién? ¿A la diputada?, 
le dice su interlocutora.

—Sí, mira, lo que podemos hacer es 
hablar con Rocío (Nahle). Ella es la que 
le acerca los dineros…

“Pero quien yo sé que le mane-
ja financieramente las cosas es ella”, 
responde Cadena tras reconocer ser 
el enlace con la coordinadora de los 
diputados.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

En los próximos días, con-
tinuará el aumento de las 
temperaturas en el territorio 
nacional, incluso, podrían 
alcanzar los 55 grados centí-
grados en algunas entidades.

“Las temperaturas conti-
nuarán con valores elevados; 
las condiciones atmosféricas 
están indicando que segui-
rán mañanas con poca hu-
medad y mucha radiación 
solar”, indicó a Notimex el 
meteorólogo Jaime Albarrán.

Señaló que, por la ola de 
calor que permanece en Mé-
xico, 15 estados serán los más 
afectados, entre los que se en-
cuentran Sinaloa, Durango, 
Chihuahua, las penínsulas 
de Baja California y Yucatán, 
así como Puebla y Tlaxcala, 
los cuales podrían alcanzar 
temperaturas superiores a los 
40 grados.

El funcionario del Servi-
cio Meteorológico Nacional 
(SMN) resaltó que en la Ciu-
dad de México, la temperatu-
ra seguirá incrementándose 
y oscilará entre 29 y 32 gra-
dos Celsius.

Además, dijo, prevalecerá 
el calor intenso en el estado 
de Hidalgo, donde la semana 
pasada se registraron tem-
peraturas de 50 grados cen-
tígrados, por lo que se sugie-
re a la población atender las 
recomendaciones para evitar 
afectaciones a la salud.

Aunque se ha sentido ca-

lor intenso en diversos pun-
tos del país, Jaime Albarrán 
dejó claro que todavía no se 
han registrado temperaturas 
récord, ya que apenas está 
iniciando la temporada y 
conforme avancen los meses 
irá en aumento.

“Habrá lugares en el su-
reste, en la Península de Yu-
catán, en el occidente y norte 
del país, donde las tempera-
turas se van elevando y así 
va avanzando esta ola de 
calor en diferentes puntos de 
la República, donde esperan 
valores que rebasen nuestros 
números”, apuntó.

Ante esta situación, se re-
comienda a la población evi-
tar la exposición prolongada 
a los rayos solares, a fin de 
prevenir insolación, quema-
duras y deshidratación.

Las temperaturas más 
altas se registran entre las 
11:00 y 16:00 horas, por lo 
que en caso de permanecer 
a la intemperie, se sugiere 
usar bloqueador solar, som-
breros, sombrillas, lentes de 
protección solar; asimismo, 
vestir ropa clara de telas lige-
ras, tomar abundante agua, 
así como consumir frutas y 
verduras.

Para evitar enfermedades 
diarreicas, se deben lavar las 
manos constantemente, ex-
tremar las medidas de sanea-
miento y manejo higiénico de 
los alimentos, desinfección 
correcta de frutas y verduras, 
además de la refrigeración 
adecuada.

Continuará ola 
de calor en el país

En nuevo video…

Eva Cadena dice que coordinadora de Morena 
en San Lázaro “le acerca los dineros” a AMLO



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

7Viernes 26 de Mayo de 2017 REGIÓN

 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 la profesión, te sentirás atrapado 
por circunstancias poco favorables. 
Has de echar mano del ingenio para 
poder encontrar la manera de superar 
la situación.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Has acumulado gran experiencia en el 
trabajo, pero es momento de ponerla 
en práctica. Se requieren soluciones 
de alto nivel, no te quedes mirando sin 
hacer nada, tu aporte será más que 
importante.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Se presentarán nuevas e interesantes 
opciones para ganar dinero. Solo ten-
drás que resolver algunos detalles que 
por ahora no están claros.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás haciendo las cosas mal en el tra-
bajo. Ciertos métodos han demostrado 
su inefectividad a través del tiempo, 
analiza las cosas desde distintos án-
gulos, busca nueva información.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Rompe con esquemas que no dan re-
sultado en las fi nanzas. Crea tu propio 
camino hacia el éxito, no te dejes llevar 
por agoreros.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Problemas inesperados en la profe-
sión. Evita reacciones emocionales 
que compliquen más las cosas, sé frío, 
sé racional.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Las cuotas de poder y de responsabi-
lidad se repartirán equitativamente en 
el ámbito profesional. Entendimiento y 
concordia estarán presentes en el de-
sarrollo de tu actividad.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Cuida tus espaldas en la profesión, no 
actúes ingenuamente. Hay alguien que 
está aprovechando tu falta de control 
para luego hacer algo en tu contra.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Con una buena actitud, todos ganarán 
en el trabajo. Valiosa información te se-
rá ofrecida, pero tendrás que dar algo 
a cambio, comienza por modifi car tus 
reacciones y mostrarte más abierto.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Resultado favorable en asuntos pro-
fesionales. Tu actitud será fi rme en la 
defensa de tus intereses.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Conseguirás afi anzar tu posición 
fi nanciera. Exito en todo lo que tenga 
que ver con dinero.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Estás enfrascado en negocios que 
quizá no sean rentables. Ha llegado la 
hora de mirar realmente hacia el futuro, 
con innovación y cambio.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ 

OLUTA VER. –

Acompañada del secretario estatal del 
Partido Acción Nacional (PAN) Carlos 
Valenzuela, María Luisa Prieto Duncan 
candidata a la presidencia del municipio 
de Villa Oluta por la coalición (PAN-PRD), 
recorrió las calles del barrio segundo para 
promover el voto entre sus habitantes que 
se entregaron por completo a ella y se com-
prometieron en votar a su favor este próxi-
mo 4 de junio.

Fue deslumbrante el apoyo que hom-
bres, mujeres y adolescentes del nombrado 
barrio demostraron en favor de su candi-
data, la cual respaldada por la presencia 
del nombrado secretario estatal del (PAN) 
y la gran experiencia que mantiene en los 
temas de administraciones públicas, logró 
convencer a las familias de los hogares que 
visito para que se unan al proyecto que ini-

ció desde hace un largo tiempo y unidos 
logren obtener el triunfo estas próximas 
elecciones.

Durante este recorrido, María Luisa 
Prieto Duncan escuchó las necesidades 
que prevalecen sobre algunas de las fami-
lias que habitan en el nombrado barrio y 
se comprometió a trabajar en el tema para 
buscar darles solución estando ya en la silla 
presidencial.

Además, reiteró el gran compromiso 
que mantendrá su gobierno sobre cada 
uno de los habitantes que conforman esta 
Villa, ya que continuarán los cambios radi-
cales y favorables en favor de la población 
en general.

Posteriormente María Luisa Prieto Dun-
can invitó a todos los habitantes de la zona, 
para que este próximo sábado acudan al 
penúltimo mitin que se llevara a cabo en la 
calle Manuel R. Gutiérrez entre 5 de mayo 
y Ruiz Cortines de este nombrado barrio.

El barrio segundo se 
comprometió con María Luisa

Barrio segundo comprometido con María Luisa Prieto Duncan para llevarla hasta la presidencia del municipio de Oluta este próximo 4 
de junio. (GRANADOS)
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Ser estu8diantes es algo bello, pues for-
mas parte de una segunda familia a la que 
conoces como Compañeros y maestros, ser 
estudiante es lo mejor pues te lleva a otro 

nivel académicamente, muchos tienen la 
facilidad de ir a una escuela otros desa-

fortunadamente tenemos que trabajar día 
a día para poder pagarla pero la satisfac-
ción de saber que fue con nuestro sudor 
es algo inigualable, hoy quiero externar 
la felicitación a muchas alumnos de dife-
rentes escuelas quienes celebran el día del 

estudiante, en este día los jóvenes disfru-
tan de la escuela de una forma diferente, 
juegan y se ríen todo con un único motivo 
pasarla bien en familia y es por ello que 
les deseo lo mejor a todos mis compañeros 
estudiantes quienes luchamos por sacar 
buenas notas o para pagar la colegiatura, 
Muchas felicidades a todos.

¡¡ ¡¡ DÍADÍA DEL  DEL 
ESTUDIANTE !!ESTUDIANTE !!

¡¡ ENHORABUENA FELIZ DÍA  !!
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Los que saquearon a Vera-
cruz, pertenecen a esos parti-
dos: ¿Está usted dispuesto a 
darles otra oportunidad para 

que gobiernen?.
Respuestas al correo elec-

trónico diarioacayucan@
yahoo.com.mx

Pregunta para nuestros lectores:

LO  QUE PILAR NO QUIERE QUE SALGA

�Presuntamente dispararon contra una mujer y su hijo que se dedica 
a ser taxista, el que se rumora que fue secuestrado

En Sayula…

¡Balazos y secuestro!
¡Buscan a ¡Buscan a 

estudiante estudiante 
desaparecida!desaparecida!
�Salió de su casa desde el pa-
sado miércoles, se dirigía hacia 
la telesecundaria en San Juan 
Evangelista

¡Recuperan la 
camioneta que 

le habían robado 
minutos antes!

¡No se sabe 
nada del chofer 

secuestrado!

¡Ejecutado era 
de Texistepec!

�Ya fue identifi cado por su familia, tenía su domicilio en calle 
Juan de la Luz Enríque en el centro del municipio

¡Asesinaron a un sexagenario!

¡Un automovilista ¡Un automovilista 
le metió un balazo!le metió un balazo!

¡Capataz agrede ¡Capataz agrede 
a pedradas a pedradas 

y garrotazos a y garrotazos a 
un campesino!un campesino!

¡Habitantes 
del Hato son 
víctimas del 

Agente Municipal!

Pág4

Pág4

Pág4

Pág2

Pág2

Pág3

Pág3

Pág3

Pág4
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EMERGENCIAS

VERACRUZ

Elementos de la Policía 
Estatal y Fuerza Civil logra-
ron la detención de tres indi-
viduos  que  huían luego de 
robar con violencia  una casa 
del infonavit Río Medio.

Los reportes indican que 
la noche del miércoles  los 
servicios de emergencia fue-
ron alertados sobre gente 
armada en el interior de la 
casa marcada con el número 
23 del andador Acatlan entre 
Río Romain y Río Grande.

Al sitio acudieron dichas 
corporaciones policiacas y 
confirmaron se trató de un 
asalto.

Se supo que allí llega-
ron tres  hombres armados 
con pistolas,  amenazaron y 
amagaron a varias mujeres, 
incluyendo un de 82 años.

Los agresores lograron 
despojarlas de 28 mil pesos, 
dinero que recaudaron para 
el  pago de  Compartamos.

Obtenido el botín, los 
asaltantes huyeron en el au-
tomóvil Volkswagen  tipo 
Bora, color azul.

Tras contar con las carac-
terísticas del vehículo y de 
los delicuentes, los elemen-
tos de la Policía Estatal y 
Fuerza Civil  realizaron un 

GILBERTO REYES MACIEL

SOTEAPAN, VER.

Una riña casi termina en 
tragedia en Soteapan, dos 
sujetos que se encontraban 
refrescándose la garganta 
en un antro de vicio de la 
comunidad Cabañas termi-
naron provocando tremenda 
trifulca,  uno de ellos al ver 

que perdía la pelea tomo un 
ladrillo y un cuchillo y gol-
peó a su rival a quien casi lo 
mata.

Según lo mencionado por 
familiares Martin Hernán-
dez Martínez de 46 años de 
edad, se encontraba en una 
cantinilla de la localidad 
de Cabañas y se encontró a 
Mauricio quienes se saluda-

¡Asesinaron a 
un sexagenario!

SOLEDAD DE DOBLADO, VER.

Autoridades ministeria-
les investigan para dar con 
él o los responsables de dar 
muerte a un sexagenario la 
madrugada de este jueves. 

El hoy finado identifica-
do como Manuel Caceiro 
Rodríguez, de 67 años, ves-
tía solo una truza y se  ha-
llaba  tirado en medio de su 
humilde vivienda localiza-
da en la localidad La Cruz.

La víctima estaba dego-
llado y a unos 10 metros de 
él, estaba un machete con 
manchas de sangre y se pre-
sume es el arma homicida.

Se logró saber que el ha-
llazgo lo realizó  el nieto del 
occiso y enseguida alertó a 
las corporaciones policiacas.

Fue así que e elementos 
de la Policía Estatal y Muni-
cipal acudieron y confirma-

ron el deceso del anciano 
y acordonaron la zona.

El cadáver lo trasla-
daron al Semefo de Boca 

del Río para la necropsia 
y saber las causas de su 
muerte.

Hasta el momento se 

desconoce las causas por 
las que fue asesinado y 
del paradero de él o los 
responsables.

¡Los atrapan luego de cometer un robo!

ron y comenzaron a beber 
juntos al son de las copas co-
menzaron a discutir y termi-
naron a los golpes Mauricio 
Ortiz quien es mayoral de un 
rancho de aquel lugar la sen-
tir que perdía la pelea tomó 
un pedazo de ladrillo pegán-
dole  en varias ocasiones has-
ta dejarlo inconsciente.

Al ver lo que había oca-
sionado Mauricio se dio a la 
fuga dejando tirado a Martin 
quien fue atendido por pa-
ramédicos de Protección Ci-

vil de Acayucan quienes lo 
trasladaron al hospital Oluta 
Acayucan ingresando en un 
estado de gravedad por las 
lesiones que recibió de su 
agresor.

Hasta el momento el agre-
sor no fue capturado por las 
autoridades y Martin Her-
nández Martínez se debate 
entre la vida y la muerte en 
el nosocomio donde los mé-
dicos hacen todo lo que está 
a su alcance para establecer 
su estado de salud. 

intenso operativo por las co-
lonias cercanas.

Minutos después los avis-
taron circulando por la ave-
nida Ilustres Veracruzanos 
de la colonia Bosques de Ta-
rimoya y los intervieron.

En la revisión, los oficia-
les  encontraron dos armas 
de fuego de calibre 22 y 25 

con cargadores abastecidos y 
tras realizar investigaciones 
preliminares, estos habrían 
sido señalados cómo los mis-
mos que  robaron antes en 
Río Medio.

Los indiciados dijeron lla-
marse Jesús Guadalupe F.C. 
Antonio F.C. y Rubén M.C. 
uno de estos originarios de 

Orizaba.
Finalmente  fueron pues-

tos  a disposición de la au-
toridad ministerial en tanto 
son investigados por una 
serie de asaltos y robos, en-
tre estos a bancos, por lo que 
podrían fincarles mayores 
responsabilidades.

Vecino de Soteapan es 
noqueado a ladrillazos

¡Un automovilista 
le metió un balazo!

BOCA DEL RÍO

El chófer de un ca-
mión de pasaje fue heri-
do de un balazo por un 
automovilista con el que 
tuvo un conflicto vial en 
la colonia Nueva Era.

Alrededor de las sie-
te de la tarde elemen-
tos motorizados de la 
Policía Estatal y pará-
medicos de Unipar acu-
dieron hasta la avenida 
Díaz Mirón justo frente 
a plaza Cristal al ser 
alertados de una perso-
na baleada.

Al llegar, a bordo del 
urbano de la ruta Frambo-
yan  con económico  1052, en-
contraron a quien dijo llamar-
se Valentín V. L., de 32 años, 
el cual sangraba del brazo 
derecho.

Los rescatistas le brinda-
ron los primeros auxilios y lo 
trasladaron al área de urgen-
cias de la Cruz Roja para su 
debida atención médica.

Los primeros reportes in-
dican que el herido tuvo pro-
blemas con el conductor de un 
automóvil Nissan Tsuru color 
blanco, en el cual también via-
jaban dos mujeres.

Desde cuadras atrás és-
tos se venían peleando ver-
balmente y dando cerrones, 
hasta que los ocupantes del 
coche lo interceptaron y el 
hombre se bajó con pistola 
en mano y disparó contra 
Valentín.

El lugar se vió resguarda-
do rápidamente por oficiales 
de la Policía Naval y Estatal, 
quienes realizaron operativos 
en búsqueda del agresor.

Finalmente el camión fue 
retirado del lugar presunta-
mente por el dueño.
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Ernesto GRANADOS HERNANDEZ
TEXISTEPEC VER. –

Era mecánico automotriz el sujeto 
que fue encontrado muerto la noche del 
pasado miércoles sobre la autopista Co-
soleacaque La Tinaja en el municipio de 
Jáltipan, y respondía al nombre de Luis 
Edgar Delgado Florentino de 28 años de 
edad domiciliado en la calle Juan de la 
Luz Enríquez número 19 de la zona cen-
tro del municipio de Texistepec.

Como informamos de manera opor-
tuna en la pasada edición de este Diario 
Acayucan, fue cerca de las 22:50 horas 
cuando autoridades municipales de la 
localidad marcada, fueron alertadas de 
la presencia de un cuerpo sin vida de 
una persona del sexo masculino tira-
do sobre el tramo carretero Jáltipan-La 
Ciénega a un costado del puente de la 
citada autopista.

Y tras arribar varios uniformados 
del nombrado cuerpo policiaco al pun-
to indicado y corroborar el texto antes 
mencionado, pidieron la presencia del 
licenciado Roberto Valadez Espíndola 
de Servicios Periciales y de elementos 
de la Policía Ministerial Veracruzana 
adscritos al Distrito de Acayucan.

Los cuales tras realizar las diligencias 
correspondientes sobre la humanidad 
del ya finado, el cual se encontraba tira-
do bocabajo sobre la maleza y mantenía 
sus manos y pies amarrados con cinta 
canela además presentaba dos impactos 
de bala sobre su cabeza, ordenaron que 
fuera trasladado al Semefo de la ciudad 

de Acayucan sin ser aun identificado.
Y tras ser difundida la muerte de este 

sujeto por este mismo medio informati-
vo de forma exclusiva, permitió que sus 
familiares del ahora occiso se acercaran 
anta la fiscalía en turno de la Unidad In-
tegral de Procuración de Justicia de esta 
misma ciudad, para reconocer ante esta 
autoridad que era Luis Edgar Delgado 
Florentino el sujeto que había sido en-
contrado muerto.

Posteriormente el cuerpo del occiso 
fue liberado del citado Semefo para ser 

trasladado a bordo de la carroza de la 
Funeraria Osorio e Hijos hacia su loca-
lidad natal donde será velado por sus 
familiares y amistades antes de recibir 
una cristiana sepultura.

Cabe señalar que datos extra oficiales 
de parte de autoridades policiacas, se-
ñalaron que Delgado Florentino podría 
tener nexos con integrantes de grupos 
delictivos dedicados al robo de combus-
tible y que su muerte pudo ser producto 
de un ajuste de cuentas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Campesino de la comuni-
dad de Cabañas perteneciente 
a este municipio de Acayucan 
que responde al nombre de 
Martin Hernández Martínez 
de 46 años de edad, es agre-
dido de manera violenta por 
el capataz del Rancho �Santa 
Cruz� el cual responde al 
nombre de Mauricio Ortiz 
Domínguez.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando se registraron los 
hechos a las afueras del do-
micilio del agraviado, el cual 
se ubica sobre la calle Álvaro 
Obregón sin número de la co-
munidad nombrada.

Luego de que su agresor 
hiciera acto de su presencia y 
comenzara a insultar de for-
ma verbal al nombrado cam-
pesino que respondió dicha 
agresión de la misma forma, 
lo cual generó que el agresivo 
capataz comenzara a lanzarle 
piedras a la humanidad del 
campesino para lograr ocasio-
narle algunas heridas además 

Sin pistas del conductor del autobús de la línea Sotavento que fue pla-
giado el pasado miércoles se mantienen autoridades ministeriales. 
(GRANADOS)

¡No se sabe nada del
 chofer secuestrado!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

A 24 horas que se regis-
tró el plagio del conductor 
del autobús de la línea So-
tavento con número eco-
nómico 3050 y placas del 
servicio federal 217-WU-7, 
autoridades ministeriales 
desconocen de su paradero 
y señalaron que sus plagia-
rios ya iniciaron la negocia-
ción con sus familiares por 
su liberación.

Fue la noche del pasa-
do miércoles cuando se 
registró el plagio del señor 
Alexis Baizabal García de 
25 años de edad domicilia-
do en la ciudad de Coatza-
coalcos, luego de que al ir 
conduciendo la citada uni-
dad sobre la carretera fede-
ral 185 Transístmica, sujetos 
desconocidos y fuertemente 
armados abordaran la uni-
dad a la altura del Rancho 
�Acapulco� que se ubica 
a la altura del kilómetro 50 
del tramo que comprende 

Acayucan-Jáltipan.
Los cuales sin causar de-

lito alguno sobre los pasa-
jeros que viajaban a bordo 
del citado autobús y solo 
marcar una herida sobre 
la cabeza del cobrador tras 
propinarle un cachazo, lo-
graron someter al conduc-
tor que después fue obliga-
do a descender de la unidad 
para quedar concretado el 
secuestro en su contra.

Posteriormente ya te-
niendo conocimiento de 
estos hechos autoridades 
policiacas del municipio de 
Jáltipan y de la Secretaría 
de Seguridad Pública, ini-
ciaron la búsqueda del con-
ductor sin lograr dar con su 
paradero.

Ya por la mañana de 
ayer mismas autoridades 
indicaron que el plagiado 
aun permanecía en manos 
de sus secuestradores y que 
estos ya habían iniciado el 
diálogo con sus familiares 
para pactar la cantidad del 
pago por la liberación del 
nombrado conductor del 
autobús.

¡Ejecutado era 
de Texistepec!
� Ya fue identifi cado por su familia, tenía su domicilio en calle Juan de la Luz Enríque en el 

centro del municipio

El sujeto que fue encontrado muerto la noche 
del miércoles en Jaltipan, pertenecía al de un co-
nocido mecánico del municipio de Texistepec. 
(GRANADOS)

Familiares del nombrado mecánico, mostraron su 
gran dolor que les causó su muerte, al momento en 
que identifi caba su cuerpo. (GRANADOS)

¡Capataz agrede a pedradas y garrotazos a un campesino!

de apuñalarlo por la espalda 
con una filosa navaja.

Lo cual provocó que fa-
miliares del afectado y ha-
bitantes de la zona, pidieran 
la presencia de socorristas 
de Protección Civil que se 
encargaron de brindarle las 
atenciones pre hospitalarias 
antes de trasladarlo hacia 

el Hospital Civil de Oluta 
para que fuera atendido 
clínicamente.

Elementos de la Policía 
Naval y de la Secretaría de 
Seguridad Pública que arri-
baron a tomar conocimiento 
de los hechos, se encargaron 
de calamar los ánimos de 
algunos de los familiares 

del agraviado para después 
invitarlos a que presenta-
ran su denuncia correspon-
diente ante las autoridades 
competentes.
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� Salió de su casa desde el pasado 
miércoles, se dirigía hacia la telesecun-
daria en San Juan Evangelista 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Hombres fuertemente 
armados irrumpen el orden 
público sobre la calle Ler-
do de Tejada del municipio 
de Sayula de Alemán, tras 
realizar varios disparos con 
armas de fuego en contra de 
una vecina de nombre Inés 
que caminaba con hijo que 
se desempeña como taxista, 
el cual presuntamente fue 
privado de su libertad tras 

haber resultado herido.
Los hechos ocurrieron 

cerca de la media noche del 
pasado miércoles, luego de 
que hombres que portaban 
armas calibre .223 y rifles de 
los llamados R-15, disparan 
en repetidas ocasiones sobre 
las humanidades de la ama 
de casa y su hijo que ase-
guraron vecinos de la zona 
es hijo de un elemento de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública.

El cual de acuerdo con 
datos aportados por vecinos 
de la zona resulto herido y 

fue privado de su libertad 
por los responsables de este 
acto violento que causo un 
grande temor entre la pobla-
ción en general del nombra-
do municipio.

Al lugar arribaron pos-
teriormente una gran canti-
dad de elementos de la Poli-
cía Municipal y de la Secre-
taría de Seguridad Pública, 
los cuales se encargaron de 
peinar la zona en busca de 
los responsables y además 

hicieron el levantamiento 
de alrededor de 8 casquillos 
percutidos.

Hasta el cierre de es-
ta edición ninguno de los 
familiares del presunto 
plagiado ha presentado de-
nuncia ante las autoridades 
competentes y las autorida-
des policiacas ya nombra-
das, han guardado un gran 
hermetismo en torno a los 
hechos.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

SOCONUSCO VER. –

Elementos de la Policía Federal ase-
guran una camioneta Nissan Pick up 
cabina y media color rojo con placas de 
circulación del estado, la cual había si-
do robada a su propietario por sujetos 
armados en la entrada al municipio de 
Soconusco.

Fue la noche del pasado miércoles 
cuando se registró el robo de la citada 

unidad sobre la carretera Transístmi-
ca y la entrada a la cabecera municipal 
de la localidad marcada, luego de que 
hombres armados apuntaran hacia su 
propietario de la unidad que se iden-
tificó con el nombre de Rafael Palma 
Moreno domiciliado en el municipio 
de Soconusco y lograran tomar el 
control tras obligar al agraviado a que 
descendiera.

Y tras dar parte de inmediato el 
agraviado a las autoridades policiacas 

del robo que sufrió de su camioneta, 
en forma ágil e inmediata se inició la 
búsqueda de la unidad por parte de 
diversos cuerpos policiacos, hasta que 
los federales lograron ubicarla sobre 
un camino de terracería que se ubica a 
escasos metros de donde se dio el robo.

Posteriormente la unidad recupera-
da fue puesta a disposición de la fisca-
lía en turno de la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia, para los fines 
que le resulten.

 � Estudiante de Villa Juanita desapareció desde el pasado miércoles que 
se dirigía a la escuela y sus familiares presentaron la denuncia correspondien-
te. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA 
VER. –

Joven estudiante de la Te-
lesecundaria �Justo Sierra� 
de la comunidad de Villa 
Juanita del municipio de 
San Juan Evangelista, que 
responde al nombre de Yuri 
Regules Santiago de apenas 
13 años de edad, se encuen-
tra desaparecida y sus padres 
presentaron la denuncia ante 
las autoridades competentes.

Fue desde la mañana del 
pasado miércoles cuando la 
joven estudiante sufrió una 
desaparición geográfica, lue-
go de que saliera de su domi-

cilio con rumbo al nombrado 
plantel educativo.

Mismos al que no asistió 
y al tener conocimiento sus 
familiares de este hecho, ini-
ciaron su búsqueda por cielo 
mar y tierra sin lograr dar 
nunca con su paradero.

Por lo cual, los padres de 
la menor de edad presenta-
ron la denuncia por la des-
aparición que sufrió su hija, 
ante la fiscalía en turno de 
la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia de esta 
ciudad de Acayucan, ade-
más pusieron a disposición 
de la ciudadanía en general 
el número telefónico 924-128-
90-90 para que den cualquier 
información con referencia a 
la menor desaparecida.

¡Buscan a estudiante 
desaparecida!

¡Balazos y secuestro 
en Sayula!
� Presuntamente dispararon contra una 

mujer y su hijo que se dedica a ser taxista, 

el que se rumora que fue secuestrado

� Hombres armados realizan varias detonaciones de armas de fuego en Sayula y presuntamente privan de su libertad a un hijo de un elemento de 
la SSP. (GRANADOS)

¡Recuperan la camioneta que  le habían robado minutos antes!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Agente Municipal de la comunidad 
del Hato que responde al nombre Ar-
temio Mendoza Cayetano y su yerno 
Abraham Escribano alias “FATEV�, 
son señalados de estar pidiendo a los 
habitantes de esta zona, sus creden-
ciales para votar además de 500 pesos 
en efectivo, argumentado que es para 
registrarlos en el padrón y obtengan 
una de las casas que serán construidas 
por el actual mandatario en una colo-

nia que bautizó con su propio nombre 
de Marco Martínez Amador.

Fue por medio de una llamada 
anónima realizada a nuestras ofici-
nas, como salió a luz las desvergonza-
das y abusos que el nombrado agente 
municipal y el hijo del ex líder de la 
�FATEV�, están realizando en con-
tra de los habitantes de la comuni-
dad mencionada en plena campaña 
electoral.

Lo cual para la mayoría de los 
afectados ha causado una gran des 
concertación y por ello es que dieron 

a conocer a este Diario Acayucan lo 
que se presume podría ser un robo 
para que alguno de los candidatos a 
la presidencia de este municipio que 
son apoyados por los nombrados dos 
sujetos, obtengan su voto de forma in-
justa y ante una calumnia, ya que el 
Agente Municipal y el yerno de este 
mismo, se han dado a la tarea de in-
dicar a los habitantes que de no coo-
perar con la entrega de su credencial 
el actual mandatario hará de las suyas 
para dejarlos sin tierra y sin derecho a 
recibir una vivienda digna.

¡Habitantes del Hato son ¡Habitantes del Hato son 
víctimas del Agente Municipal!víctimas del Agente Municipal!
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INSCRIBETE GRATIS A TOPPERWARE AL:  924 141 9169 
FACEBOOK: TUPPERWARE ACAYUCAN

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

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

SE RENTA CASA RINCÓN DEL BOSQUE, 3 RECÁMARAS 
ACOGEDORA, LÍNEA TELÉFONICA, ANDADOR CON GARAGE, 
INSTALACIÓN PARA CLIMA, TRANQUILIDAD, CEL. 924 141 
4247, WHATSAPP: 924 107 3530

SE RENTA DEPARTAMENTO 3ER. PISO 2 RECÁMARAS, 1 
CLIMA. “UNIDAD HABITACIONAL CARPIN”, CEL.  924 141 4247 
WHATSAPP: 924 107 3530

VENDO CASA EN OLUTA NUEVA, 2 RECÁMARAS, SALA, 
COCINA, COMEDOR. $320,000 = INFONAVIT, FOVISSSTE, 
TEL. 924 122 4440

VENDO CASA CERCA PLAZA LA FLORIDA, 2 RECÁMARAS, 
GARAGE, $750,000 = INFONAVIT, FOVISSSTE, TEL. 924 122 
4440

VENDO CASA NUEVA EN OLUTA, LOZA, 2 RECÁMARAS, 
SALA, COCINA, COMEDOR, $595,000 = INFONAVIT, FO-
VISSSTE, TEL. 924 122 4440

VENDO CASA NUEVA EN OLUTA 2 PLANTAS, GARAGE, 2 
RECÁMARAS, $780,000 = INFONAVIT, FOVISSSTE, TEL. 924 
122 4440

¿SE TE PASÓ EL SORTEO FOVISSSTE?. NOSOTROS TE     
REACTIVAMOS TRÁMITES TODO FINANCIADO, CEULAR:  924  
122  44 40

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-    

En la cancha de la dinastía 
Chávez que se ubica sobre la 
carretera transístmica frente 
a grúas amarillas se jugara la 
jornada número 6 de la segun-
da vuelta del torneo de futbol 
7 varonil libre que dirige la 
señora María Luria Jiménez 
al enfrentarse a partir de las 
10 horas el equipo de La Chi-
chihua contra el equipo de Los 
Millonarios.

Para las 11 horas otro parti-
do que se antoja difícil para el 
deportivo Chávez quienes ten-
drán que sacar toda la carne al 
asador para buscar el triunfo 

al enfrentarse a los campeoní-
simos del Flores Magón de don 
Yito Fonseca y a las 12 horas el 
deportivo Boster le toco bailar 
con lamas fea al enfrentarse al 
Real San Judas actuales cam-
peones del torneo.

A las 13 horas otro partido 
que se antoja no apto para car-
diacos cuando el equipo de la 
Fundación Cirilo Vásquez de 
la Zaragoza y Madero mida 
sus fuerzas contra el fuerte 
equipo del deportivo San Die-
go y para concluir la jornada el 
equipo del deportivo Génesis 
va en busca de quien le pague 
los platos rotos cuando se en-
frente a la 14 horas al deporti-
vo Camila. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-      

No hay mañana, 
es para hoy viernes 
en la cancha de pasto 
sintético de la unidad 
deportiva Olmeca de 
esta Villa para pre-
senciar la gran final 
del torneo de futbol 
varonil libre Empre-
sarial que dirige la 
Comude al enfrentar-
se a partir de las 21 
horas el fuerte equipo 
del Real Magisterio 
contra el equipo del 
Despacho Bimbo.

El equipo del Des-
pacho Bimbo elimino 
angustiosamente por 
tener posición en la 
tabla general después 
de venir de atrás y 
empatar a dos goles 
contra el equipo de 

¡San Diego se enfrentarán
  a Zaragoza y Madero!

El deportivo San Diego no la tiene fácil el domingo contra el Zaragoza y Madero. 

¡Hoy se juega la 
final en el Olmeca!
�A partir de las 21 horas el fuerte equipo del Real 
Magisterio contra el equipo del Despacho Bimbo

El Ayuntamiento de Oluta en busca de un honroso tercer lugar en la gran 
fi nal de hoy viernes en la cancha Olmeca. (TACHUN)  

Obras Públicas quienes 
tenían en la bolsa el triun-
fo y cuando el partido es-
taba finalizando un error 
catastral de Vito Lara que 
mando a las afueras de 
la cancha a Viveros fue 
cuando Bimbo empato y 
ahora está en la gran fies-
ta grande de la final.

Mientras que los pu-
pilos del maestro de las 
canchas Clovis Pérez del 
Real Magisterio elimino 
fácilmente al equipo del 
Ayuntamiento en donde 
la afición Oluteca salió 
enojada porque esperaban 
una fuerte tormenta y al 
final se convirtió en una 
simple llovizna porque 
los Olutecos ni las manos 
metieron, eso dijeron, por 
lo tanto Real Magisterio 
marca favoritos según los 
expertos para conseguir 
la corona de la Empresa-
rial de Oluta. 

Antes a las 20 horas por 
el tercero y cuarto lugar 
se enfrentaran el aguerri-
do equipo de Obras Pu-
blicas de la popular “Pan-
cha” contra el equipo del 
Ayuntamiento quienes di-
jeron que entraran con to-
do a la cancha para buscar 
un honroso tercer lugar.    

El fuerte equipo del Bimbo va remar contra la corriente en busca del banderín 
de la Empresarial de Oluta. (TACHUN)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Definen horarios para 
las semifinales de la liga de 
futbol dientes de leche que 
se disputa en las instalacio-
nes de la cancha de pasto 
sintético Rincón del Bosque, 
en punto de las 8:15 de la 
mañana de este domingo se 
buscarán a los finalistas del 
campeonato.

El equipo de los Cacho-
rros serán los primeros en 
entrar al terreno de juego 
para buscar su pase a la final 
ante el equipo de los Halcon-
citos de Villalta, quienes de 
la mano de Clovis Pérez bus-
caran meterse a la gran final 
de este torneo, dicho encuen-
tro entre Cachorros y Hal-
concitos estará dando inicio 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este viernes se estará dando el silbata-
zo inicial de la fecha 14 de la liga de futbol 
varonil categoría Más 33, la cual se dispu-
ta en la mismísima cancha del Tamarindo, 
en punto de las 20: 00 horas estará comen-
zando dicha jornada.

El equipo de los vecinitos del Barrio La 
Palma será el encargado de poner en mar-
cha dicha jornada, el en punto de las 20: 00 
horas los colonos de la Palma reciben a los 
Depredadores quienes buscaran saltar al 
terreno de juego con sus mejores hombres 
para conquistar las tres unidades.

Una hora más tarde, es decir a las 21: 
00 horas, el equipo de los Tiburones, se 
enfrentan al Deportivo Poke, la escuadra 
de los escualos buscaran sumar los tres 
puntos para seguir peleando los primeros 
puestos de la competencia.

El último encuentro de la noche se lle-
vará a cabo cuando la escuadra de CSR 
entre al terreno de juego para enfrentar-
se ante los de Repostería el Divino Niño 
quienes van con toda su gente para buscar 
la victoria pero saben que tienen enfrente 
a un complicado rival, dicho partido será 
a partir de las 22: 00 horas.

El día sábado se jugará solamente un 
encuentro el cual está pactado comenzar 
a las 21: 00 horas cuando los del Deporti-
vo Yardie entren al campo de juego para 
recibir a los pupilos de Hugo Ambrosio 
“Palapa San Judas”.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Se juega la jornada 16 

del campeonato de fut-
bol infantil categoría 2003 
– 2004 en punto de las 9: 
00 de la mañana de este 
sábado se estará dando 

el silbatazo inicial de la 
mencionada jornada.

Los primeros en entrar 
al terreno de juego serán 
los del Tamarindo quienes 

Tuzos Oluta busca 
pase a la final

Tuzos Oluta busca pase a la fi nal. (Rey)

Atlético Acayucan quiere estar en la gran fi nal de la categoría 2010. (Rey)

en punto de las 8: 15 horas de 
la mañana.

La segunda llave de estas 
semifinales se estará llevan-
do a cabo a partir de las 9: 15 

de la mañana entre el equipo 
de los Tuzitos y el equipo de 
los Pichones del Zapotal, la 
filial del Club Pachuca esta 
semana tuvo trabajo fuer-

te para buscar avanzar a la 
final y ahora estos chiquiti-
nes buscaran hacer un buen 
partido.

En la categoría 2009 – 2010 

también se jugaran semifi-
nales, los primeros en dispu-
tarse el boleto a la final serán 
los del Atlético Acayucan en 
contra de FyA partido que se 
antoja bastante bueno por el 
momento en que llegan estos 
dos equipos, sin duda alguna 
las emociones están garanti-
zadas en este duelo que dará 
inicio a partir de las 10: 15 de 
la mañana.

El segundo finalista de 

esta categoría saldrá del par-
tido entre Jicameritos y el 
Atlético Soconusco, los dos 
equipos tienen un buen nivel 
deportivo por lo que también 
tienen preparada buenas 
emociones para los aficiona-
dos que se den cita en esta 
cancha, Jicameritos y Atlético 
Soconusco se disputaran el 
ultimo boleto a la final a par-
tir de las 11: 15 de la mañana.

La Carnicería Chilac se 
dará con todo ante Tiburones

La Técnica no la tiene fácil ante los Ramírez. (Rey)

reciban al equipo del De-
portivo Acayucan a partir 
de las 9: 00 de la maña-
na, una hora más tarde el 
equipo de los estudiantes 
de la Técnica 140 enfren-
taran a los de Impresiones 
Ramírez.

A partir de las 11: 00 de 
la mañana el equipo de la 

Carnicería Chilac se esta-
rá dando un trabuco ante 
el equipo de los Tiburo-
nes quienes llegan de una 
inactividad en la jornada 
pasada, Chilac goleó a su 
rival en la fecha anterior 
por lo que ahora buscará 
aplicar la misma dosis a 
sus rivales.

El último encuentro de 
la jornada se disputará a 
las 12: 00 horas entre el 
equipo del Cruceiro y los 
de Tecuanapa, la escuadra 
del Cruceiro buscará go-
lear al rival pues en los úl-
timos partidos Tecuanapa 
no ha podido conquistar 
buenos resultados.La Carnicería Chilac se dará con todo ante Tiburones. (Rey)

Campo de Águila busca los 
 tres puntos ante Chicharitos

Lista la fecha 
15 de la Más 33

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La tarde de ayer se dieron a co-
nocer los horarios para la liga de 
futbol comunitario Benito Juárez, 
el arranque de la jornada se estará 
dando en la cancha de Campo de 
Águila en punto de las 11: 00 de la 
mañana.

La oncena de Campo de Águi-
la estará recibiendo a los del De-
portivo Chicharitos, partido que 
se antoja bastante atractivo ya que 
la escuadra de los Chicharitos va 
con todo por la victoria pero Cam-
po de Águila buscará mandar al 
terreno de juego a sus mejores ar-
tilleros, dicho partido será a partir 
de las 11: 00 de la mañana.

Michapan Paso Real estará 
visitando al equipo de Vistaher-
mosa en punto de las 14: 00 horas, 
dicho partido pinta ser uno de 
los más atractivos de la jornada 
ya que estas dos escuadras traen 

un fuerte rose desde temporadas 
atrás.

A partir de las 17: 00 horas el 
equipo de Zapata estará enfren-
tando al equipo de Malota, dicho 
encuentro se estará celebrando 
en la comunidad de Apaxta, casa 
del equipo de Zapata quien busca 
sumar una victoria más ante su 
afición.

Otro partido de las 17: 00 ho-
ras será al de Quiamoloapan en 
contra de Ixtagapa partido que se 
antoja bastante bueno ya que los 
dos equipos llegan en un buen 
momento para verse las caras y 
pelearse los tres puntos.

El último partido de la jornada 
será cuando los Veteranos se en-
frenten ante Agrícola Michapan, 
partido bastante complicado para 
los Veteranos pues Michapan va 
con sus mejores guerreros a esta 
partido para sumar los tres pun-
tos dicho duelo será a las 17: 00 
horas. 

Quiamoloapan recibe en su cancha a Ixtagapa. (Rey)

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.-  

Muy peleados  estuvieron los 
juegos de volibol en la explanada 
Venustiano Carranza de Oluta, 
en el duelo que se vivió dentro del 
volibol varonil categoría libre en-
tre Combinados de Barrio Nuevo 
y los estudiantes del ITSA de Aca-
yucan,  estos últimos le sacaron el 
triunfo de la bolsa a su rival.

El primer set el equipo que 
comanda Francisco Santander 
llevaba la ventaja  y terminó per-
diendo con un resultado apretado 
de 28 a 26, los remates eran con-
tundentes de cada uno de los ju-
gadores sin embargo la estrategia 
fue la mejor por parte del equipo 

ITSA de Acayucan.
En el segundo set disputado 

entre estas dos escuadras obtiene 
el triunfo el equipo  Combinados 
de Barrio Nuevo con marcador de 
25 a 21 un duelo cardiaco donde 
las emociones entre los aficiona-
dos que presenciaban este juego 
de volibol casi se terminaban las 
uñas de los nervios.

El tercer set y definitivo el 
equipo de la conocida “Pancha”  
bajó los brazos y terminó per-
diendo vergonzosamente con 
marcador final de 15 puntos a 11 
los estudiantes del ISTA se lleva-
ron esa valiosa victoria para se-
guir escalando en la tabla de po-
siciones de este campeonato con 
sede en Oluta.    

En emocionante  juego 
de volibol, gana el ITSA

En el domo central de Oluta se registraron juegos emocionantes en el volibol varonil 
libre (Maciel)
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Con dos tantos del francés André-Pierre Gignac, 
los Tigres vinieron de atrás de un 2-0 para igualar en 
minutos finales  2-2 en la Ida de la Final del Clausura 
2017.

Luego de mostrar una cara desconocida casi todo 
el partido, en parte por el buen funcionamiento de las 
Chivas, el equipo felino se apoyó en su referente para 
revivir en su lucha por el bicampeonato.

Al minuto 22, Alan Pulido aprovechó una pifia de 
Nahuel Guzmán, quien rechazó a medias un tiro de 
esquina y dejó el balón en el área chica, para que el 
mexicano sólo tuviera que empujar.

Rodolfo Pizarro aumentó la ventaja al 42’, luego 
de que nuevamente Guzmán rechazara al centro un 
disparo de Pulido para que llegara solo y rematara 
de derecha.

Al minuto 84, André-Pierre Gignac acortó dis-
tancias con un zurdazo luego de centro por izquier-
da de Damián Álvarez, quien entró de cambio por 
Advíncula.

Tres minutos después, y con una gran jugada in-
dividual, Gignac igualó el marcador para poner de 
vuelta a su equipo en la lucha por el título.

Los revive GignacLos revive Gignac
�André-Pierre Gignac resca-
ta a Tigres de una desventa-
ja de 2-0 y con su doblete en 
los minutos fi nales, los felinos 
empatan 2-2 la Ida de la Final 
ante Chivas

�A partir de las 21 horas el fuerte equipo del Real Magisterio contra 
el equipo del Despacho Bimbo

Tuzos Oluta busca 
pase a la final

La Carnicería Chilac se 
dará con todo ante Tiburones

Lista la fecha Lista la fecha 
15 de la Más 3315 de la Más 33

Campo de Águila busca los 
tres puntos ante Chicharitos

En emocionante  juego 
de volibol, gana el ITSA

¡San Diego se enfrentarán¡San Diego se enfrentarán
 a Zaragoza y Madero! a Zaragoza y Madero!

¡Hoy se juega la 
final en el Olmeca!
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