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Nace en Brookline (EE.UU.) John F. Kennedy, trigésimo quin-
to presidente de EE.UU. Durante su mandato habrá de hacer 
frente a graves crisis internacionales, sobre todo con los misi-
les de Cuba en octubre de 1962 y la construcción del muro de 
Berlín en 1961. También obtendrá éxitos tales como el Trata-
do para la prohibición de los ensayos nucleares, antes de ser 
asesinado en noviembre de 1963. (Hace 99 años)
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Secuestran 
a olutecas

Anoche, pistola en mano 
y apunta de balazos secues-
traron a dos mujeres promo-
toras del voto del Partido 
Acción Nacional quienes 
realizaban visitas domici-
liarias como lo han hecho en 
toda la campaña.

El comando armado al 
servicio del nefasto Hui-
cho Alarcón, demostraron 
a que vienen, a agredir y 
a tratar de detener con ac-
ciones gansteriles el avan-
ce de la democracia y el 
triunfo inminente de la 
coalición PAN-PRD en este 
municipio.� Simpatizantes del “Huicho” agreden y realizan disparos co n arma de fuego en contra de militantes del “PAN-

PRD” en el barrio tercero. (GRANADOS)

� Gente armada al 

servicio del candidato 

del partido Encuentro  

Social, comenzó a vio-

lentar el proceso elec-

toral en Villa Oluta

El PRI en Oluta 
apesta a KK, 
se suman a 
María Luisa 
Prieto

RECORD

El Guadalajara por fin consiguió el título número 12 de 

su historia, al vencer 2-1 (4-3 global) a los Tigres en el 

juego de vuelta de la Final del Clausura 2017.

Campaña 2017Campaña 2017

Campaña 2017Campaña 2017

Cuitláhuac Condado fue 
ovacionado en Corral Nuevo

CORRAL NUEVO, VER.-

El candidato a la presi-
dencia municipal de Acayu-
can por la Coalición PAN-

PRD recorrió las calles de 
Corral Nuevo en donde fue 
recibido con gran júbilo por 
cientos de militantes.

Se desperdiciaron 
miles de litros de 
agua por una fuga

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

E
n la calle Porvenir 
esquina con Igna-
cio de la Llave,se 
registró una mega 

fuga de agua potable, y pe-
se a que la familia Hernán-
dez lo reportó desde muy 
temprano, el personal de la 
CAEV tardó mucho tiempo 
en atender el llamado de los 
solicitantes.

Todos los secretarios 
de Finanzas de Duarte 

están denunciados

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El presidente del Colegio de Ár-
bitros en esta ciudad, Enoc Vargas 
Pérez, dio a conocer que durante 
estos 3 años que llevan federados 
uno de sus integrantes del colegio 
a logrado ascender a la tercera di-
visión del fútbol profesional

Sin contratos o licitaciones, 
todos los secretarios de Finan-
zas y Planeación del Gobierno 
pasado, así como otros funcio-
narios de dicha dependencia, 
habrían avalado el desvío de 
más de 5 mil millones de pe-
sos de diversas secretarías, Colegio de árbitro sigue 

cosechando triunfos

 Sufren adultos mayores 
por falta de trabajo

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Señalan adultos mayo-
res que ya no hay opor-

tunidades de trabajo para 
ellos, pues las empresas 
prefieren contratar jóvenes 
sin experiencia.

 � “Ya no hay oportunidades de trabajo para los adultos mayores”, 
Juana Pavón.

Todos con 
María Luisa

SUCESOS
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� Las colonias San Judas 
Tadeo y Benito Juárez vo-
tarán por María Luisa
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El reality show
Mientras Javier Duarte duerme en una cama de piedra en 

una cárcel militar de Guatemala, digamos, para rendir home-
naje a Cuco Sánchez con su canción inmortal, en Veracruz el 
reality-show político sigue deslumbrante.

Por ejemplo, en los últimos días la profundidad y la alteza 
de miras de la política registró los siguientes decibeles, pro-
pios para que sean estudiados por un sociólogo:

De pronto, la diputada “Miss Bolsitas”, Eva Cadena (así le 
llaman en las redes sociales), declaró que la legisladora fede-
ral, Rocío Nahle, es la recaudadora de “El peje”.

En respuesta, Rocío Nahle, quien ya se siente inminente 
candidata de MORENA al Senado el año entrante, reveló que 
la manita que entrega el billete a “Miss Bolsitas” en los famo-
sos videos de la corrupción es la manita, ni más ni menos, que 
de la hermana del Fiscal, Jorge Wínckler Primero (pues dos 
hermanos más se llaman igual.

Entonces, la hermana del Fiscal habló por teléfono a un 
conductor radiofónico y negó que “la manita que mece la cu-
na” fuera la suya.

Incluso, dijo que retaba a Rocío Nahle a demostrarlo, pues, 
además, aseguró que desde hace diez años ha dejado de ir al 
pantano de Coatzacoalcos.

De inmediato, el diputado federal, Cuitláhuac García, 
quien ya se cree gobernador de seis años, “tiró su espada en 
prenda” y dijo que la hermana del Fiscal, además, cobra como 
“aviadora” en la secretaría de Seguridad Pública.

Peor tantito: que cobra como “aviadora” y que se hace pa-
sar con un alias para que nadie la identifique.

En medio del lodazal que está cayendo como en el día 
del Juicio Final, el Fiscal dijo que citaría a Rocío Nahle para 
declarar.

Y en automático, Rocío Nahle reviró que, claro, con mu-
chísimo gusto, acude a la Fiscalía, pero siempre y cuando el 
Fiscal entregue los videos completos de la corrupción, desa-
parecidos del hotel Terranova, de Coatzacoalcos, y en donde 
queda comprobado que “la manita” de la corrupción es la 

manita de su hermana.
Un reality-show de grandes ligas.
Pero, como todo show, hubo una segunda parte.

LA REALIDAD, MEJOR QUE LA FICCIÓN

La segunda parte fue en Huatusco, donde “El peje” llegó 
en gira el fin de semana anterior.

Y de pronto, en el mitin, una mujer apodada “La diabla” y 
“La demonia”, tiró, primero, una botella con agua a “El peje”, 
y luego enseguida un par de huevos, uno de los cuales se 
estrelló en su cabeza.

De inmediato, el fundador y gurú de MORENA sacó su 
peine para escurrir la yema y la clara del huevo y que, por 
cierto, en el duartazgo, cuando se los tiraran a Adela Micha en 
ceremonia en el Congreso declarada doctora Honoris Causa 
pudo librar el güevazo con habilidad.

Así, y en medio del caos, los escoltas y los simpatizantes 
de “El peje” protegieron su cuerpo y lo sacaron casi casi de 
palomita del mitin, lo treparon a la camioneta y salieron re-
lampagueando a Boca del Río, donde presidiría un evento en 
el corazón del feudo panista de los Yunes.

Al mismo tiempo, y en Huatusco, otros militantes de MO-
RENA se fueron encima de “La demonia”.

Y “La demonia” salió corriendo, ni más ni menos, a la igle-
sia para que entre las imágenes de las vírgenes y los santos, 
escondida en la valencianas del presbítero, evitara la furia y 
la ira de los morenistas.

Rocío Nahle diría: “Yunes está desquiciado”.
Yunes respondería: “Fue un montaje”.
En Boca del Río, Andrés Manuel López Obrador lo decla-

raba así:
“Fue Yunes. Fue Yunes. Fue Yunes”.
Y lo declaraba así recordando quizá cuando Miguel Ángel 

Yunes Linares, a través del filósofo Enrique Ampudia Mello, 
apoyado por estudiantes de la FACICO-UV, reclutaron a un 
montón de homosexuales y los lanzaron en contra de Cuau-
htémoc Cárdenas desayunando en “La parroquia” de la ave-
nida Independencia en el puerto jarocho, aun cuando otro 
grupo de gays también se le fue encima en una cena la noche 

anterior en Xalapa.
El reality-show, en su más alta dimensión que ni siquie-

ra, vaya, al guionista de la telenovela “El bienamado”, con 
el sátrapa Odorico Cienfuegos en papel edilicio, se le pudo 
ocurrir.

Bien lo dijeron Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes 
Macías en una feria del libro en el Palacio de Minería en la 
Ciudad de México:

“Hemos decidido dejar de escribir (novelas y cuentos), por-
que la realidad es más interesante”.

EL SHOW HA DE CONTINUAR…

Con tales historias, Javier Duarte y los suyos (políticos, so-
cios y familia) se están quedando cortos.

Y más, por lo siguiente:
Nadie dudaría que el reality-show está sirviendo para “or-

deñar la vaca” con disimulo, como, incluso, ya lo trascendió 
el diputado local, Sergio Rodríguez (declarado “El demócrata 
del Golfo de México” por Miguel Ángel Yunes Linares), cuan-
do dijera que en la SEFIPLAN de Tula subsiste la llamada 
“Operación licuadora”, el juego diabólico y perverso que con-
siste en desviar el dinero público a otros programas, a otras 
regiones, a otros bolsillos y/o al jineteo bursátil.

Si en la antigua Roma estaba el coliseo para diversión de 
los emperadores y sus doncellas y el pueblo, aquí, entre no-
sotros, basta y sobra seguir los pasos al show político de cada 
día, y en donde, además, cada duartista que va cayendo al 
penal de Pacho Viejo se declara un ángel de la pureza, un 
político impoluto, el modelo de honestidad en todo el Golfo 
de México.

Y en donde, y en todo caso, como Mauricio Audirac Muri-
llo, ex titular de SEFIPLAN, “se cura en salud” y dice que los 
corruptos eran Antonio Tarek Abdalá, el diputado federal que 
se le fue “vivo y coleando” al Fiscal, y Carlos Aguirre Morales, 
y quien anda “a salto de mata”.

El show ha de continuar y que sirvan las otras con la bota-
nita siguiente…

Dicen que si siembras tormentas, cosecharás 
tempestades, el sábado por la noche más de 150 
ex Priistas encabezados por el Potrillo, esperaron 
a la contadora María Luisa Prieto Duncan para 
acompañarla al mitin que se iba a llevar a cabo 
ahí en el barrio segundo portando unas camise-
tas que decían, El PRI es KK en Oluta, mejor Ma-
ría Luisa, claro que estas 150 personas se perdían 
ante la muchedumbre de la gente, pero donde 
pasaban comenzaban los comentarios.

La contadora y sus seguidores más de una 
cuadra antes de llegar al estadio, un grupo de 
personas mayores la estaban esperando sentadas 
en orden como la querida y apreciada doña Chi-
mi, la profesora Rita Alafita, doña Gabina Var-
gas, Juana Gonzalez, Juana Mayo y demás per-
sonas del barrio segundo que se han distinguido 
por ser fieles seguidoras del Panismo desde hace 
muchos años, una recepción digna de crédito.

La contadora saludando a todas con la amabi-
lidad que le caracteriza, ahí el agua comenzaba 

a amenazar, cuando la contadora se dirigió al 
estrado, todos con mucho orgullo algunos hasta 
“fachosos” me decían al pasar como la vez desde 
ahí, el negrito bailarín  exclamaba, esto como pa-
ra que le midas el agua los camotes, López Libre-
ros, nos las vamos a llevar de calle las votaciones 
y desde luego que la gente pasa y pasa gritando 
viva la contadora.

Cuando llegó al estrado le dieron la bienve-
nida y el aguacero comenzó arreciar, hasta cier-
to punto fue un peligro tener el micrófono en 
mano, uno de los tantos rayos podría acarrear 
una desgracia, el agua apretó y la candidata en 
un dos por tres tuvo que dar por terminada su 
intervención, por un momento se pensó que el 
fuerte aguacero  iba a desbaratar la reunión, que 
cada quien iban a buscar donde acampar el agua, 
buscar los corredores, el agua arreciaba,  el Willy 
traía una camisa transparente y se le veía toda la 
chiche, pero el agua no los iba a detener, esto pa-
ra todos era una bendición de Dios, comenzaron 

a salir los motociclistas y la contadora atrás con 
la gente, ni modo que se rajara y a desfilar con el 
fuerte aguacero, en partes en la caminata traían 
el agua tapándole los pies y hasta jugaban con 
ella, alguien gritaba, venía estrenando mis tenis 
nuevos y ya los traigo empapados, y así hicie-
ron su recorrido, por otro lado los que llevan y 
traen, llegaban y decían que los peces no se que-
rían mojar allá donde estaban, mientras que a los 
churreros  nadie los detenía, hacia de cuenta que 
Pancho Villa y la Adelita iban a tomar Zacatecas.

Al caminar bajo el aguacero al ruido de la ba-
tucada, esto a sido algo para la historia en cuanto 
a los mitines.

Por otro lado déjenme decirles que ayer algu-
nos candidatos iban a estar con los ejidatarios en 
la junta ordinaria, para presentarse ante ellos, 
pero como no están unidos, solo se presentaron 
unos cuantos a la reunión y la junta se suspen-
dió por falta de quórum, también la visita, quedó 
suspendida por hoy ahí la vamos a dejar.

Expediente 2017
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá…
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� El PRI es KK en Oluta, dijo la militancia y mejor con Maria Luisa.
� Ni el fuerte aguacero que cayó pudo detener a los “Churreros”

Ahí está doña Chimi la patriarca del barrio 
segundo con la candidata María Luisa.

La Contadora recibe el apoyo de las experimentadas mujeres del barrio segundo.

No aguanta la risa esta señora al presentar su ca-
misa antes de ponérsela.
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Se desperdiciaron miles de 
litros de agua por una fuga

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En la calle Porvenir esqui-
na con Ignacio de la Llave,se 
registró una mega fuga de 
agua potable, y pese a que la 
familia Hernández lo repor-
tó desde muy temprano, el 
personal de la CAEV tardó 
mucho tiempo en atender el 
llamado de los solicitantes.

Este problema afectó a al 
menos un promedio de 15 
familias de la calle Provenir 
en el  barrio San Diego, por 
lo que más de uno de los 
inconformes acudió al pun-
to donde estaba la fuga de 
agua, para intentar contener 
este problema, pero no tuvie-
ron éxito, y por este movito 
decidieron llamar a la Comi-
sión  de Agua Potable en Aca-
yucan, y asi pedir el auxilio 
correspondiente.

En entrevista la señora 
Carolina Hernández dijo que 
“la fuga inicio cerca de las 7 
de la mañana, pero como es 
fin de semana nadie vino a 
apoyarnos en este problema, 
era una fuente de agua lo que 
salía del pavimento, y por 
ello nos hacia falta el vital lí-
quido en nuestros hogares, al 
pasar de las horas no contá-
bamos con agua en nuestras 
casas, y al llamar a la Comi-
sión de Agua sencillamente 
nos decían que no podían 
hacer nada”.

Cabe mencionar que las 
usuaruos afectados como pu-
dieron controlaron la fuga dé 
agua, por lo que están muy 
molestos con las autoridades, 
pues refieren que pagan sus 
impuestos y cuando solicitan 
el apoyo nunca tienen el res-
paldo de forma inmediata, y 
por este motivo dijeron que 
dejarán de pagar el agua por 

� Mega fuga de agua en la calle Provenir esquina Ignacio de la Llave deja sin 
el vital líquido a varias familias. (Montalvo)

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El presidente del Colegio de Árbi-
tros en esta ciudad, Enoc Vargas Pérez, 
dio a conocer que durante estos 3 años 
que llevan federados uno de sus inte-
grantes del colegio a logrado ascender 
a la 3ra división del fútbol profesional, 
por lo que espera que más jóvenes que 
estudien se interesen por ser parte de 
este club.

El quien en sus años de jóven fue 
fotografo, puntualizó que los árbitros 
acayuqueños que están en la Federa-
ción Mexicana de Fútbol (FMF) y que 

sólo son 9 los que integran esta club, 
además de que ellos fueron los pione-
ros en ingresar en esta face profesional, 
por lo que dedican día a día a ser mejo-
res árbitros, en este sentido mencionó 
que un joven ya triunfó profesional-
mente y que sigue preparándose para 
subir aún más.

En entrevista Enoc Vargas Pérez 
dijo que “por fortuna un compañero 
ya está trabajando en la 3ra división, 
somos ahora 8 los que estamos traba-
jando en la 4ta división sólo estamos 
pitando ligas regionales, en San Juan 
Evangelista, Minatitlan, Sayula y otras 
más, esperamos que más jóvenes estu-

diantes estén interesados con ingresar 
a nuestro colegio, pues la mayoría sólo 
se intereza por jigae el futbol”.

Cabe hacer mención que los árbitros 
siempre han buscado la profesionali-
zación de los que integran este colegio, 
pues la gran mayoría de esta zona son 
empíricos, y por ello es que piden se 
sumen más personas a este bonito de-
porte que es el arbitraje.

Colegio de árbitro sigue 
cosechando triunfos

Incendio controlado
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Empleados de la empresa 
Chedraui controlaron un in-
cendio que se desarrollaba 
en un predio baldío que se 
encuentra junto a la tienda 
comercial, los trabajadores 
actuaron de inmediato y gra-
cias a ello es que no se suscitó 
una desgracia.

Esto pudo ser posible gra-
cias a la capacitación que le 
dan a cada unos de los tra-
bajadores de dicha empresa, 
quienes son ayudados por los 
elementos de Protección Civi 
y Bomberos para que sepan 
como actuar en caso de emer-
gencia o desastre natural, tal 
y como lo fue el caso de este 
fin de semana, donde si no 
hubiese sido por el actuar de 
los trabajadores seguramete 
algo malo hubiese ocurrido, 

pues más de una perso-
na salio huyendo al creer 
que el centro comercial se 
incendiaba.

Por fortuna la empresa 
contaba con todos los me-
canismos y equipos necesa-
rios en caso de contingencia 
y fue gracias a ello que se 
pudo actuar de inmediato, 

sin que fuera necesario la 
presencia de los bomberos, 
pues estos últimos mencio-
nados si llegaron pero hasta 
30 minutos después de que 
iniciará el fuego.

Cabe señalar que por for-
tuna el incendio del predio 
junto a la tienda no paso a 
mayores, gracias a que los 

trabajadores de Chedraui 
lo combatieron de forma 
inmediata, todo lo contra-
rio a los empleados de la 
zapatería Coppel, quienes 
no hicieron nada por com-
batir el fuego, y si por ello 
fuese sido, el edificio se hu-
biese quemado de forma 
totalmente.

� Empleados de Chedraui controlaron incendio. (Montalvo)
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A CONTINUACIÓN 
EL COMUNICADO AL 
RESPECTO: 

Las ondas tropicales 
Nos. 1 y 2 se localizan esta 
mañana al sur de la cos-
tas de Guerrero y sobre 
el Golfo de Tehuantepec, 
se prevé que la onda dos 
absorba a la uno fortale-
ciéndose y manteniendo la 
probabilidad de tormentas 
(actividad eléctrica, caída 
de granizo y ráfagas de 
viento) y lluvias, las cuales 
pueden presentar valores 
acumulados en 24 horas 
de 5 a 20 mm y puntuales 
superiores a 50 o 70 mm 
especialmente del centro y 
sur del estado de Veracruz 
durante hoy domingo.

El Frente frío No 50 se 
localiza sobre Texas, sien-
do probable ingrese al nor-
te del país esta tarde y se 
mueva lentamente hacia el 
noroeste del Golfo de Mé-
xico a donde tenderá a es-
tacionarse entre miércoles 
y jueves; este sistema en 
combinación con la onda 
tropical desarrollarán en el 

transcurso de mañana lu-
nes una vaguada sobre el 
oeste y suroeste del Golfo 
de México, estableciéndose 
un canal de humedad en el 
oriente de país, el cual da-
ría continuidad al poten-
cial de tormentas y lluvias 
en nuestra entidad durante 
gran parte de la semana.

En este periodo, el ca-
lor disminuirá ligeramen-
te; no obstante, persistirá 
cálido en zonas de llanu-
ra y costa, y relativamen-
te cálido en regiones de 
montaña.

Se recomienda extre-
mar las precauciones por: 
Lluvia fuerte a intensa que 
pueden ocasionar crecida 
de ríos y arroyos de res-
puesta rápida, inundacio-
nes pluviales y deslaves, 
derrumbes y deslizamien-
tos. Así como por tormen-
tas que podrían favorecer 
actividad eléctrica, caída 
de granizo y viento en 
ráfagas con potencial pa-
ra destechamiento de vi-
viendas, caída de árboles u 
otros objetos.

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIS.

 El Congreso Nacional Indígena 
(CNI) y el Ejército Zapatista de Libe-
ración Nacional (EZLN) eligieron a 
María de Jesús Patricio Martínez co-
mo vocera del Concejo de Gobierno 
Indígena (CIG) de México y candidata 
independiente en las elecciones presi-
denciales de 2018.

Al dar a conocer el nombre de la 
candidata, afirmaron que “por acuer-
do de nuestra asamblea constitutiva 
del CIG decidimos nombrar como 
vocera a nuestra compañera María 
de Jesús Patricio Martínez, del pueblo 
nahua, cuyo nombre buscaremos que 
aparezca en las boletas electorales para 
la presidencia de México en 2018”.

“Ninguna delimitación de nuestros 

pueblos, ninguna determinación ni 
ejercicio de autonomía, ninguna espe-
ranza hecha realidad ha respondido a 
los tiempos y formas electoreras que 
los poderosos llaman democracia, por 
lo que sólo pretendemos arrebatarles 
el destino que nos han quitado y des-
graciado; pretendemos desmontar 
ese poder podrido que está matando 
a nuestros pueblos y la madre tierra”, 
manifestaron.

Señalaron que “la clase política se 
ha empecinado en hacer del Estado 
una corporación que vende la tierra 
que es de los pueblos originarios, cam-
pesinos y urbanos, que vende a las per-
sonas como si fueran una mercancía 
que se mata y entierra como materia 
prima, de los cárteles de la droga para 
venderlas a las empresas capitalistas 
que nos explotan hasta que enferman 

o mueren, de venderlas en partes para 
el mercado integral de órganos”.

Sostuvieron que “las organizacio-
nes criminales que actúan en descara-
da complicidad con todos los órganos 
del gobierno, partidos políticos e insti-
tuciones configura el poder de arriba 
y son causa de repugnancia para mi-
llones de mexicanos en el campo y la 
ciudad”.

En medio de esa repugnancia, aña-
dieron, “nos siguen diciendo que vote-
mos, que creamos en el poder de arriba 
que siguen dibujando e imponiendo 
nuestro destino”, pero “en ese rumbo 
sólo vemos yerba que crece y en el ho-
rizonte está la muerte y destrucción de 
nuestras tierras, familias y vidas”.

Marichuy, como es conocida, in-
dígena nahua, originaria de Tuxpan, 
Jalisco.

Emiten Aviso Especial ante 
pronóstico de lluvias en Veracruz
� Emitin un “Aviso Especial” para la población 

ante la probabilidad de lluvias intensas en la en-

tidad a partir de mañana lunes.

María de Jesús Patricio electa
 candidata indígena presidencial

Todos los secretarios de Finanzas  
de Duarte están denunciados

Sin contratos o licitaciones, todos los secretarios de Fi-
nanzas y Planeación del Gobierno pasado, así como otros 
funcionarios de dicha dependencia, habrían avalado el 
desvío de más de 5 mil millones de pesos de diversas se-
cretarías, supuestamente para partidas de difusión de las 
actividades del gobierno de Javier Duarte.

 Entre los implicados, de acuerdo con la Fiscalía General 
del Estado (FGE), se encuentran los extitulares de la Secreta-
ría de Finanzas y Planeación: Tomás Ruiz González, Salva-
dor Manzur, Carlos Aguirre Morales, Fernando Charleston 
Hernández, Mauricio Audirac Murillo y Antonio Gómez 
Pelegrín.

 Igualmente, el extesorero de la dependencia y actual 
diputado local, Vicente Benítez González, el exsubsecreta-
rio de Finanzas y actual diputado federal, Edgar Spinoso 
Carrera y el exsecretario del Trabajo y exsubsecretario de 
Administración y Finanzas, Gabriel Deantes Ramos.

 También el actual diputado local del PRI y exsubsecreta-
rio de Finanzas, Juan Manuel del Castillo, el exsubdirector 
de operaciones de la SEFIPLAN, Jesús Manuel Moreno To-
rres y el extesorero Arnulfo García Fregoso.

En el desvío están relacionados el exsubdirector de Ope-
raciones Financieras de la Secretaría de Finanzas, Francisco 
Díaz Valenzuela y Carolina Estrada Acosta, quien ocupó 
el mismo cargo parte del sexenio pasado, así como Carlos 
Hernández Martínez.

 Todos los mencionados están siendo investigados 
por la Fiscalía y los desvíos están registrados en el oficio 
DGPP0814/2017, signado por la fiscal María del Consuelo 
Lagunas Jiménez.

 Los desvíos se realizaron por petición de los titulares 
de la Coordinación General de Comunicación Social del 
Estado (CGCS), Gina Domínguez Colío y Alberto Silva Ra-
mos, quienes pedían a los funcionarios de la SEFIPLAN 
realizar los depósitos correspondientes; esto pese a que no 
había contratos o licitaciones para contratar los servicios de 
los medios de comunicación y la mayoría eran acuerdos de 
palabra.

 Domínguez Colío nunca rubricó ninguna orden de pa-
go, pues ordenaba hacerlo a Mario Rafael Villegas Rivade-
neyra y Luis Manuel Salgado González, quienes eran jefes 
de la unidad administrativa de la CGCS.

 Por su parte, Silva Ramos sí solicitó personalmente los 
pagos a varias empresas irregulares consideradas por el 

propio SAT como empresas “fantasma”, tal es el caso de CE-
RENE y MORGAVER, entre otras.

 Con este esquema, en la Secretaría de Desarrollo Agro-
pecuario, Rural y Pesca (SEDARPA) se desviaron 68 millo-
nes 970 mil 243 pesos y en la Secretaría de Salud 68 millones 
94 mil 678 pesos; recursos que eran parte de sus presupues-
tos asignados.

 A la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) le fueron 
desviados 71 millones 627 mil 550 pesos, a la Secretaría de 
Desarrollo Social 71 mil 640 pesos y a la Secretaría de Desa-
rrollo Económico (SEDECOP) 70 millones 623 pesos.

 Por su parte, a la Secretaría de Gobierno 72 millones 404 
mil 239 pesos, a la misma Secretaría de Finanzas y Admi-
nistración 71 millones 82 mil 621 pesos y a la extinta Procu-
raduría General de Justicia, actualmente Fiscalía General 
del Estado, 66 millones 513 mil pesos.

 En cuanto a la CGCS, bajo el mismo esquema se desvia-
ron 66 millones 625 mil 672 pesos, a la Contraloría Gene-
ral del Estado 59 millones 170 mil 102 pesos y a la extinta 
Secretaría de Comunicaciones, actualmente Secretaría de 
Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), 64 millones 173 mil 
25 pesos.

 La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) no recibió 69 
millones 238 mil 439 pesos, la Secretaría de Turismo 68 mi-
llones de pesos, la Secretaría de Protección Civil (SPC) 65 
millones 740 mil 248 pesos, la Secretaría del Medio Ambien-
te (SEDEMA) 63 millones 954 mil 944 pesos y la Secretaría 
del Trabajo 396 mil 523 pesos.

 Los recursos desviados en esas dependencias superan 
los mil millones de pesos, no obstante, existen otras trans-
ferencias que están siendo investigadas por la Fiscalía de 
Veracruz, ya que se estima que durante todo el sexenio no 
se comprobó el uso de más de 5 mil millones de pesos des-
tinados a publicidad y difusión.

 Esta información fue evidenciada durante la audiencia 
de vinculación a proceso de Domínguez Colío, con lo que 
se confirma la implicación de diputados locales y federales 
en el desvío de recursos, así como de diversos funcionarios 
de la SEFIPLAN.

 Para comprobar la información, la Fiscalía solicitó a la 
juez Verónica Portilla Suazo un plazo de 6 meses, para rea-
lizar la investigación complementaria sólo en el caso que se 
le sigue a Domínguez Colío, actualmente presa en Pacho 
Viejo.
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Estimados amigas y amigos acayuqueños, estamos viviendo un momento económico y social 
muy lamentable en nuestro estado, derivado de manejos fraudulentos de administraciones esta-
tales pasadas; Nuestra pueblo, día a día sufre las consecuencias de la falta de empleo y liquidez 
económica.

No me puedo permitir un gasto excesivo en mi campaña cuando veo las necesidades más 
precarias en mis recorridos diarios, sería incongruente de mi parte pregonar verbalmente la 
austeridad, mientras insulto con acciones airosas haciendo despliegues ostentosos de mítines, 
propaganda, espectaculares y demás cosas de las que nuestro querido Acayucan está en el har-
tazgo total.

Expreso mi desacuerdo ante el derroche exagerado en brigadas, autobuses, lonas, espectacu-
lares y otros artículos de propaganda que insultan e indignan a las familias de nuestro pueblo, 
mientras estos últimos apenas y cuentan con lo indispensable para el sustento diario. Por lo 
tanto, en un acto de solidaridad y responsabilidad, he decidido no realizar cierre de campaña. 
Hoy decido seguir caminando como desde el inicio, hasta el último momento de mi campaña,  
recogiendo frente a frente el verdadero sentir y las preocupaciones de la gente.

Como siempre agradezco infinitamente a las personas que se han unido a nuestra campaña 
con la convicción de iniciar un verdadero proyecto municipal que no solo en el discurso, sino 
más bien en el actuar, comprometa el camino a seguir de un verdadero cambio social; y reite-
ro mi compromiso de seguir trabajando día a día para encabezar un gobierno incluyente, un 
gobierno que brinde las mejores condiciones de seguridad y que genere empleos atrayendo 
inversiones a nuestro pueblo. Solo me resta recordar, que la política es el mejor instrumento para 
servir a la sociedad.

Reciban un afectuoso saludo de parte de este gran equipo incluyente y de antemano agradez-
co el apoyo, esperando contar con tu voto este 4 de junio de 2017 en las urnas. ¡Contigo y con tu 
apoyo , el cambio sigue!

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Señalan adultos mayores 
que ya no hay oportunidades 
de trabajo para ellos, pues las 
empresas prefieren contratar 
jóvenes sin experiencia.

Juana Pavón Ramírez se-
ñaló que actualmente nin-
guna empresa contrata a 
personas mayores, pues la 
mayoría busca a jóvenes sin 
experiencia para contratar 
pues de esa manera pueden 
pagarles menos.

 “Pues la verdad no hay 
trabajo para los mayores, 
como nosotros que somos 
pensionados que nada más 
comemos de la pensión que 
nos llega cada mes pero es 
muy raquítico lo que nos 
dan, porque en realidad no 
hay trabajo ya”, expresó la 
entrevistada, quien dijo ser 

 Sufren adultos mayores 
por falta de trabajo

pensionado desde hace 3 
años.

Mencionó que actual-
mente a quienes se en-
cuentran pensionados 
no se les da oportunidad 
de desarrollarse en algu-
na área donde ocupar su 
tiempo, sumado a esto los 
bajos montos en las pen-
siones que reciben, por lo 
que muchos se encuentran 
desempleados.

Por otro lado, comentó 
que la pensión que mes 
con mes reciben no les es 
suficiente para cubrir los 
servicios básicos como lo 
son la alimentación y sa-
lud, sin contar que debido 
a ser pensionado no pue-
de acceder a alguno de los 
apoyos económicos que el 
gobierno, lo que empeora 
su situación.

“Ya no hay oportunidades de trabajo para los adultos mayo-
res”, Juana Pavón

Reportan a indigente 
en estado de ebriedad

Hombre drogado sobre las calles del barrio 
Tamarindo.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Indigente sobre la calle Miguel 
Negrete es reportado por los veci-
nos, debido al estado etílico en que se 
encontraba.

Jesús Martínez se comunicó a esta 
casa editorial para denunciar que la 
calle antes mencionada es muy concu-
rrida por personas que se encuentran 
en estado etílico, o drogadas por lo que 
representan un riesgo para todos los 
que pasan por la calle.

 “Hay unos hombres que andan 
drogados por la calle, luego molestan 
a los que caminan por la calle y pues 
es molesto, además están los que van a 
la escuela y para ellos es más peligroso 

porque están chicos y les pueden hacer 
algo”, expresó el entrevistado.

Señalan que ya en varias ocasiones 
han reportado el caso a la policía, pues 
estos hombres molestan principal-
mente a las jovencitas que acuden a la 
escuela, las cuales se sienten acosadas 
por estas personas.

 “Se ha reportado a la policía pero 
ellos no hacen nada, los hombres estos 
se siguen drogando en la calle y las ni-
ñas caminan por ahí para la escuela y 
pues si corren peligro de que les hagan 
algo”, comentó Jesús Martínez.

Piden a las autoridades que realicen 
rondines por las calles de la colonia 
y tomen cartas en el asunto para evi-
tar que los estudiantes sufran alguna 
agresión.

Piden que 
retiren antenas

A pesar de que en varias ocasiones los vecinos de la
colonia Malinche ha hecho del conocimiento público y
reportado a las autoridades el peligro que para ellos re-
presenta la construcción de unas antenas para teléfono,
estas no han sido retiradas del lugar.

A 28 de mayo de 2017.

COMUNICADO ESPECIAL

A LA OPINIÓN PÚBLICA:

Lic. Cuitláhuac Condado Escamilla.
Candidato de Acayucan por la alianza PRD-PAN a la Presidencia Municipal.

Atte.
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EMBARCADERO: La peor enfermedad 
del mundo es la depresión… “Depre” de ca-
riño le llaman sus víctimas… El padre, un 
hermano y una sobrina de Ernest Hemin-
gway, el gran Premio Nobel de Literatura, 
él mismo, se suicidaron… En Veracruz, por 
ejemplo, cada semana hay noticias en los 
periódicos de una persona, mínimo, suici-
dada… Incluso, y lo más canijo, niños… En 
muchos casos, cierto, el amor incomprendi-
do es la causa… Pero las razones son incal-
culables… Víctor Frankl, sicólogo alemán, 
dice que para evitar la depresión que suele 
llevar al suicidio han de tenerse una causa 
personal o familiar (el amor a los nuestros), 
una causa social (el amor a los demás) o una 
causa religiosa (el amor a Dios) para vivir… 
Y cuando en la vida se camina sin alguna 
de ellas, entonces, la depre está llamando en 
la puerta… La depre empieza a rugir en el 
pecho, digamos, como el bramido de un hu-
racán, un viento tempestuoso, un torrencial, 
el ruido avasallante del mar… Es como un 
murmullo que poco a poco se va multipli-
cando en el corazón, y de pronto, brinca a las 
neuronas… El primer aviso es la mirada… 
Una mirada triste, melancólica, sin brillo ni 
resplandor… Y luego se convierte en una 
especie de pulpo con muchos brazos que 
estrangulan la vida cotidiana… El escritor 
norteamericano, William Styron, la definía 
como “un viaje a la oscuridad”… Incluso, en 

un viaje depresivo, Styron se suicidó… Una 
mañana del 2 de julio de 1961, a las 6 horas, 
cuando su esposa dormía, Hemingway se 
levantó de su alcoba y como un autómata se 
fue al sótano de la casa donde tenía su cuar-
to de pistolas y fusiles… Entonces, tomó una 
escopeta y se pegó un tiro en la boca, él que 
era un hombre intenso para vivir… La cien-
cia médica ha fracasado por completo en la 
cura de la depresión, de igual manera como 
en otros males, entre ellos, el Alzheimer, el 
mal de Parkinson, el VIH, el cáncer, la leuce-
mia y la artritis…

ROMPEOLAS: En Cannes celebraron el 
70 aniversario del festival cinematográfico… 
Y ahí se presentó el llamado “Escuadrón az-
teca de Cannes”, integrado por varios artis-
tas mexicanos que han llegado a las gran-
des ligas… Entre ellos, Salma Hayek, Gael 
García Bernal, Diego Luna, Guillermo del 
Toro, Alejandro González Iñárritu, Alfonso 
Cuarón y Emmanuel Lubezki… De pronto, 
zas, con un mariachi se pusieron a cantar 
“México lindo y querido”… Ellos son los 
mexicanos más universales de hoy… Desde 
luego, cohabitaron con otros artistas de su 
talla como Catherine Deneuve, Román Po-
lanski, Nicole Kidman, Pedro Almodóvar 
y Costa Gavras… Ana de la Reguera, Yuri, 
Paquita la del barrio y Adriana Fonseca mi-
raron el festival de Cannes por la tele, como 

Malecón del Paseo

�Depresión, peor enfermedad

�Escuadrón azteca en Cannes

�Toda su vida Rulfo fue burócrata

LUIS VELÁZQUEZ

millones en el mundo… La 
bruja lo dice con crueldad: 
“El que nace para maceta 
del corredor no sale”… El 
whatsapp trae enloquecida 
a la mitad de la población 
y a la otra mitad, de tal ma-
nera que, por ejemplo, en 
muchas casas ya inventaron 
“La canasta del celular” a la 
hora de la comida, en que 
pasean la canastita levan-
tando el celular para así co-
mer en armonía… Entre las 
mejores cosas de la vida está 
encerrarse en casa el sábado 
y el domingo, andar en pi-
yama y descalzo todo el día 
y mirar el mayor número 
de películas mexicanas en 
blanco y negro… El terapeu-
ta sexual dice que en todas 
las pasiones amorosas don-
de hay fuego tienden a un 
cortocircuito a la primera de 
cambios, pues es ley eléctri-
ca de la vida… Un letrero en 
la parte trasera de un carro 
de carga es muy sabio y dice 
lo siguiente: “Los recuerdos 
es lo único que dura” y que de 
algún modo equivale a otro que dice: “Lo 
bailado nadie me lo quita”…

ASTILLEROS: Sexilio García fue jefe de 
prensa de Agustín Acosta Lagunes y Miguel 
Alemán Velasco, y con tanta experiencia 
dice que Gina Domínguez y Alberto Silva 
Ramos, voceros de Javier Duarte, “rompie-
ron la regla”… El chamán dice que como un 
reportero ha de ser un profesional de la me-
moria, el peor castigo es padecer Alzheimer, 
pues cuando las neuronas se desprenden 
entre sí hasta el mismo nombre se olvida… 
Y lo peor, que mientras no hay cura, el mal 
puede durar cinco años, diez años, quince 
años, etcétera… Las conchitas de mar son 
las más vendidas en la artesanía jarocha, 
porque reproducen el sonido y el ruido de 
la brisa marina y de las olas desembarcando 
en la playa… Flaco, feíto y con una rajada en 
la mejilla, pero con un estilo y una personali-

dad única, Agustín Lara sedujo a María Fé-
lix, la artista más hermosa de su tiempo… En 
1958, Carlos Monsiváis publicó una crónica 
donde aseguraba que el terror en México ya 
no brotaba de los cementerios, sino de las 
noticias… Con todo y su fama, Juan Rulfo 
nunca vivió el día a día con las regalías de 
sus libros, y por eso mismo, trabajó como un 
burócrata en el Instituto Nacional Indigenis-
ta… Es más, dos años antes de morir decidió 
jubilarse… Y es que el 50 por ciento del costo 
de un libro se le queda a la librería, el 40 por 
ciento a la editorial y sólo el diez por ciento 
es para el escritor… Además, se los pagan 
cada año… Gabriel García Márquez fue la 
excepción, pero Julio Cortázar murió cabil-
deando en la industria editorial de su tiempo 
que las reglas cambiaran… Por eso, un escri-
tor dice que los libros a veces, sólo a veces, 
dejan una fama efímera y pasajera y una que 
otra novia…
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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

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Ante la traición que 
sufrieron de parte de don 
KK militantes que apoyan 
a la coalición formada por 
el Partido Revoluciona-
rio Institucional “PRI” y 
Partido Verde Ecologista 
“PVE” en el municipio de 
Villa Oluta, la noche del 
pasado sábado se unieron 
a las filas de la coalición 
“PAN-PRD” en apoyo a 
su candidata María Luisa 
Prieto Duncan.

Fue indescriptible la 
manera en que cientos de 
olutences que fueron víc-
timas de una traición a 
sus partidos por parte del 
exmandatario de la nom-

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Hombres, mujeres y adolescen-
tes que habitan en las colonias San 
Judas Tadeo y Benito Juárez del 
municipio de Villa Oluta, recibieron 
con gran júbilo a María Luisa Prieto 

Duncan candidata a la presidencia 
de este municipio por la coalición 
“PAN-PRD”.

Fenomenal y transparente fue la 
manera en que olutences de las colo-
nias mencionadas recibieron en sus 
respectivos hogares a la nombrada 
candidata, durante los recorridos que 

Se unen priistas al 
triunfo de María Luisa

brada Villa KK, se encontraron con 
militantes de la candidata a la pre-
sidencia de este municipio, durante 
su arribo a la calle 5 de mayo y José 
María Morelos.

Los cuales unidos a este proyecto 

que la nombrada candidata y su equi-
po de trabajo iniciaron desde antes 
del inicio de esta campaña electoral, 
demostraron su lealtad y compro-
miso durante el mitin celebrado en 
el barrio segundo el pasado sábado, 

para apoyar con su voto este próxi-
mo 4 de junio en favor de María Luisa 
Prieto Duncan.

La cual agradeció este gesto ama-
ble y de convicción que realizaron los 
ex militantes de la coalición que fue 

traicionada, al unirse a las filas de los 
partidos que representa como la can-
didata a la presidencia del munici-
pio mencionado y los cuales saldrán 
con la victoria en alto este próximo 
domingo.

Ex militantes de la coalición “PRI-PVE” que fue traicionada por don KK en Villa Oluta, se unen a las fi las de la candidata 
María Luisa Prieto Duncan. (GRANADOS)

Todos con María Luisa
�Las colonias San Judas Tadeo y Benito 
Juárez votarán por María Luisa

realizó en dichas colonias 
desde las primeras horas de 
ayer.

María Luisa Prieto Dun-
can y su equipo de trabajo 
que la acompañó durante 
estos recorridos, escuchó 
quejas y demandas de parte 
de habitantes de las colonias 
mencionados, las cuales ase-
guró que serán trabajadas 
para darles solución a la bre-
vedad posible.

Además, la nombrada 
candidata se comprometió a 
ofrecer un verdadero cambio 
en favor de la población que 

conforman esta Villa duran-
te su gobierno, el cual como 
se ha venido mencionando 
tendrá la obligación y facul-
tad para realizar constantes 
visitas a las colonias, barrios 
y comunidades para atender 
todas y cada una de las nece-
sidades de sus habitantes.

Por ello la candidata Ma-
ría Luisa Prieto Duncan, pi-
dió el apoyo de los olutences 
para que este próximo do-
mingo 4 de junio del presente 
año, le den el voto a su favor 
para que todos juntos cons-
truyan los cambios.

María Luisa Prieto Duncan visitó hogares de las colonias San Judas Tadeo y Benito Juárez de 
Villa Oluta, para promover el voto a su favor este próximo 4 de junio. (GRANADOS)
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¡!Hola…hola!!!buenos 
días amables lectores los sa-
ludo con el mismo cariño de 
siempre deseando de todo 
corazón que estén muy bien 
de salud y con mucho ánimo 
para seguir disfrutando todo 
lo maravilloso de la vida!!

¡!Comenzamos  con los 
chismes que acontece en 
nuestra sociedad,  ¡!!  IT’S 
PROM DAY ¡!!! Día de gra-
duación…. Así es amigos, 
hoy vamos a felicitar a todos 
los nuevos profesionistas por 
haber terminado su carrera 
en ingeniería Industrial un 
afectuoso abrazo y enhora-
buena chicos, y en especial 
a ¡!!JUAN CARLOS REYES 
MEDINA, nuevo profesio-
nista ING. INDUSTRIAL 
felicidades!!!! Así como a mi 
estimado ¡!!VÍCTOR HUGO 
HERRERA DOMINGUEZ!!! 
Quién orgullosamente 
muestra su ansiado diploma 
como Ing. Industrial, y segu-
ramente  saldrá adelante y 
con éxito gracias a sus queri-
dos padres ¡!VICTOR HUGO 

HERRERA JUAREZ Y SRA. 
FRANCELIA DOMINGUEZ 
DE HERRERA,  quienes apo-
yaron a su hijo con  sacrifi-
cios pero con mucho amor. 
El nuevo graduado se siente 
muy feliz porque a su lado 
lo acompaña su bella esposa 
y su nena ¡!!.Felicidades!!!....
Bueno como ven estamos ce-
rrando el mes de mayo con 
las felicitaciones también 
a nuestros queridos maes-
tros… ¡! ALAN GOMEZ Y 
SARA GARCIA!!! madre e 
hijo! De Corral Nuevo, así 
como a la guapa maestra 
DORITA FARARONNI!1 de 
Hueyapan de Ocampo, mu-
chas felicidades!!!No podía 
pasar por alto mis felicita-
ciones para un chico encan-
tador y maestro ¡!!JOVI SAR-
KISSIAN!!! Aquí acompaña-
do por su bonita familia!!!! 
Saluditos para ¡!!DON CHE-
MA TORRES ,a su bella es-
posa ¡!! MARTITA SERNA…
SR. ENRIQUE MARTINEZ 
Y AMIGO!!! Disfrutando de 
una gran fiesta!!! Sin duda 
alguna mi apreciable ami-

Notitas Notitas 

         PICUDAS              PICUDAS     
     POR:        F   I   N   A     R   E   Y   E   S

go el C.P. RIGO CONDE !! 
sí que se la pasa muy con-
tento acompañado de  sus 
guapas amigas GRACIELA 
CARRASCO Y    NIVE ¡!!                         
Felicidades maestra ¡!DEISY 
GRANADOS!! Hermosa ,en-

cantadora y amable ¡!!
¡!!LOS DEJO AMIGOS!!! 

PERO YA TENGO QUE 
RETIRARME ¡!!LISTA PA-
RA LAS PACHANGAS 
¡!!AHHH PERO VOY Y 
VUELVO!!!CHAOOO!!!

MISION CUMPLIDA.- Víctor Hugo Herrera Domínguez, con orgullo muestra 
su diploma que lo acredita como Ingeniero Industrial!!

FELICIDADES.- para la hermosa maestra Sarita García y  Profr. Álan Gó-
mez García

 ORGULLOSOS PADRES.- Víctor Herrera y Sra. Francelia Domínguez, y José 
Arturo, con el graduado

AL MAESTRO CON CARIÑO.- Jovi Sarkissian rodeado de su hermosa familia GUAPA.- Muy feliz la maestra Dorita Fararonni en su día

AMIGOS POR SIEMPRE.- C.P. Rigo Conde  con sus guapas amigas

LINDA MAESTRA.- Deisy Granados!!!felicidades con cariño!!
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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

¡Uno era 
de Sayula!

�Presuntamente 
un ciudadano de Sa-
yula fue encontrado 
entre los ejecutados 
de Rodríguez Clara

�Lo acribillaron sujetos desconocidos cuando viajaba a bordo 
de su bicicleta

¡Se echaron a 
un mayoral!

¡Cae helicóptero, 
viajaba  el vocero 

del PVEM!

¡Atropellan a albañil 
de la Miguel Alemán!

¡El del 163 
quedó 
prensado!
�Se impactó 
contra un ca-
mión; el acci-
dente fue tan 
fuerte que el 
conductor del 
taxi fue in-
ternado en el 
hospital

APARATOSO APARATOSO 
accidente deja accidente deja 
daños materialesdaños materiales

¡Encuentran camioneta 
con reporte de robo!

Jovencitas motorizadas 
resultan lesionadas

Pág2

Pág3

Pág3

Pág3

Pág3

Pág4
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Gente armada al 
servicio del candidato 
del partido Encuentro 
Social, comenzó a vio-
lentar el proceso elec-
toral en Villa Oluta.

Anoche, pistola en 
mano y apunta de ba-
lazos secuestraron a 
dos mujeres promoto-
ras del voto del Partido 
Acción Nacional quie-
nes realizaban visitas 
domiciliarias como lo 
han hecho en toda la 
campaña.

El comando arma-
do al servicio del ne-
fasto Huicho Alarcón, 
demostraron a que 
vienen, a agredir y a 
tratar de detener con 
acciones gansteriles 
el avance de la de-
mocracia y el triunfo 
inminente de la coali-
ción PAN-PRD en este 
municipio.

Pero las autorida-
des ya están avisadas, 
Seguridad Pública, 
Policía Naval, y hasta 
Ejército Mexicano de 
que a Villa Oluta ha 
llegado la gente con-
tratadas por Huicho 
Alarcón, que también 
tiene su negro histo-
rial y que gritan voz 
en cuello que a como 
de lugar van a tratar 
de impedir el triunfo 
de la Contadora María 
Luisa Prieto.

Incluso la policía 
municipal tuvo que in-
tervenir para detener a 
quienes secuestraron y 
agredieron a estas dos 
mujeres que vivieron 
momentos de terror 
por la acción de estos 
delincuentes.

Esta es la historia…
Simpatizantes de 

Mauricio “Huicho” 
Alarcón Castillo, can-
didato a la presidencia 
del municipio de Oluta 
por el partido Encuen-
tro Social, realizan dis-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ/CÁNDIDO RÍOS 

VÁZQUEZ

HUEYAPAN DE OCAMPO VER. 

Mayoral del Rancho “Los 
Emilios” que respondía al 
nombre de Ramiro Joachín 
Navarrete de 40 años de edad 
domiciliado en la colonia Be-
nito Juárez del municipio de 
Hueyapan de Ocampo, fue 
abatido a plomo cuando viaja-
ba a bordo de su bicicleta por 
sujetos desconocidos.

Fue en el camino de terra-
cería que conecta la comu-
nidad La Concepción y Juan 
Díaz Covarrubias donde fue 
encontrado el cuerpo de Joa-
chin Navarrete durante las 
primeras horas de ayer, y pre-
sentaba por lo menos 4 impac-
tos de bala.

Al lugar arribaron elemen-
tos de la Policía Municipal y 
de la Secretaria de Seguridad 
Publica para encargarse de 
resguardar el área donde se 
encontraba el cuerpo de Joa-
chin Navarrete y a un costado 
su bicicleta que conducía an-
tes de haber sido ejecutado.

Posteriormente personal 
de Servicios Periciales y de-
tectives de la Policía Ministe-

¡Se echaron a 
un mayoral!
�Lo acribillaron sujetos desconocidos cuando viajaba a bordo 
de su bicicleta

rial Veracruzana del muni-
cipio de San Andrés Tuxtla, 
acudieron al punto indicado 
para para tomar conocimien-
to de los hechos y ordenar el 
traslado del cuerpo del oc-
ciso hacia el Semefo corres-
pondiente después de haber 
concluido las diligencias 
correspondientes.

Cabe señalar que también 
acudió al citado camino de 
terracería Rodrigo Joachín de 
15 años de edad que ser hijo 
del occiso y su cuerpo fue 
identificado por su concubi-
na ante la fiscalía correspon-
diente horas más tarde.

Mayoral de conoci-
do rancho ubicado en 
Hueyapan de Ocampo 
es acribillado por des-
conocidos cuando via-
jaba a bordo de su bici-
cleta. (GRANADOS)

En Oluuuta…

Banda de Huicho Alarcón 
secuestra a dos panistas

paros con armas de fuego y 
agreden físicamente a la coa-
lición “PAN-PRD”, en la dis-
puta por alcanzar el triunfo 
este próximo 4 de junio.

Los hechos se iniciaron 
sobre la calle Emiliano Za-
pata entre Carlos Grossman 
y Hermenegildo Galeana 
del barrio tercero, luego de 
que un grupo de simpati-
zantes del “Huicho” impi-
dieran el paso a una camio-
neta Ford tipo Expedition 
color negro con placas de 
circulación YHD-50-70, en 
la que viajaban simpatizan-
tes de la colación nombrada 
y los cuales eran señalados 
sin fundamento alguno de 
andar comprando votos.

Lo cual provocó que arri-
baran uniformados de la 
Policía Municipal al lugar 
de los hechos para calmar 
los ánimos de los presuntos 
afectados y resguardar el or-
den público, posteriormente 
ante el grave señalamien-
to que realizó la gente del 
“Huicho” sobre los tripulan-

tes de la citada camioneta.
Una vez estacionada la 

unidad y accediendo su con-
ductor a que los simpatizan-
tes del “Huicho” realizarían 
una revisión al interior, estos 
se negaron y se respaldaban 
en decir que esperarían la 
presencia del personal del 
“OPLE” y de elementos de 
la Secretaría de Marina (SE-
MAR) así como de la Secre-
taria de la Defensa Nacional 
(SEDENA).

Posteriormente, al verse 
desmentidos de la impu-
tación que realizaron los 
simpatizantes del “Huicho”, 
buscaron la manera de opa-
car la gran campaña electo-
ral que ha sostenido María 
Luisa Prieto Duncan y tras 
acudir más simpatizantes 
de la nombrada candidata 
al lugar de los hechos, uno 
de ellos tuvo que ser inter-
venido por la Policía Muni-
cipal tras presentar aliento 
alcohólico y señalado sin 
fundamento alguno por los 
simpatizantes del “Huicho”, 

de portar un arma de fuego 
que jamás le fue encontrada 
tras realizarle una revisión 
minuciosa por los uniforma-
dos en el lugar de los hechos.

Y atrapados por la ira y el 
enojo los simpatizantes del 
“Huicho” se dieron a la tarea 
de agredir físicamente a los 
simpatizantes de la coalición 
nombrada, los cuales en de-
fensa propia repelieron di-
chas agresiones hasta que se 
escucharon las detonaciones 
por arma de fuego que pro-
venían de simpatizantes del 
partido “Movimiento Ciu-
dadano” y que los hicieron 
partir de la zona para evitar 
salir afectados.

Minutos más tarde uni-
formados de los nombrados 
cuerpos policiacos federa-
les se hicieron notar sobre 
las calles ya nombradas, 
sin que lograran intervenir 
a los responsables de estos 
actos vandálicos que pro-
vocaron un gran temor en-
tre los habitantes del barrio 
mencionado.

Gente del “Huicho” cierra la circulación vial a una ca-
mioneta en que viajaban simpatizantes del “PAN-PRD” 
sin fundamento alguno. (GRANADOS)

Simpatizantes del “Huicho” agreden y realizan disparos con arma de fuego en contra de militantes del “PAN-PRD” 
en el barrio tercero. (GRANADOS)

Un simpatizante del “PAN-PRD” que arribó al lugar, fue 
señalado por gente del “Huicho” de portar arma de fue-
go que jamás le fue encontrada por la Policía Municipal. 
(GRANADOS)

¡Encuentran camioneta 
con reporte de robo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.

Elementos de la Secretaria 
de Seguridad Pública, ase-
guran una camioneta Nissan 
NP300 color blanco con placas 
de circulación SS-054-ES del 
Estado de Querétaro, la cual 
es propiedad de la empresa 
“Road Track de México” y 
quedó a disposición de las au-
toridades correspondientes.

Fue en la calle Hidalgo y 
Juan Álvarez del barrio Santa 
Cruz en el municipio de Soco-
nusco, donde fue localizada la 
unidad por uniformados del 
nombrado cuerpo policiaco, 
los cuales tras recibir el repor-
te sobre el robo de la citada 

camioneta, se dieron a la tarea 
de realizar su búsqueda has-
ta lograr dar con su paradero 
gracias al sistema GPS que 
marcó la ubicación donde ha-
bía sido abandonada.

Y estando en manos de los 
estatales la citada camioneta, 
fue remitida al corralón co-
rrespondiente y puesta a dis-
posición de la fiscalía en turno 
de la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia.

Cabe señalar que la unidad 
fue robada a su conductor la 
mañana de ayer sobre la carre-
tera Costera del Golfo, por dos 
sujetos que portaban armas de 
fuego y que tras amagar a su 
conductor lograron adueñarse 
por instantes de la japonesita.
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¡El del 163 
quedó prensado!
� Se impactó 
contra un camión; 
el accidente fue 
tan fuerte que el 
conductor del taxi 
fue internado en el 
hospital

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Brutal accidente automovi-
lístico sufre el conductor del 
taxi 163 de Acayucan y pla-
cas de circulación 97-64-XCX, 
el cual responde al nombre 
de Catarino Cambray, luego 
de que colisionara contra un 
camión HINO 500 de la em-
presa “Transportadora y Ser-
vicios Especiales S.A. de C.V.”, 
el cual tras resultar herido fue 
ingresado al Hospital Civil de 
Oluta.

Los hechos se registraron 
a escasos metros de la dele-
gación de la Secretaría de Se-
guridad Pública que se ubica 
a la orilla de la carretera Cos-
tera del Golfo, luego de que 

el conductor de la unidad 
en su intento de ingresar a 
la gasolinera que se ubica 
frente a la citada delegación 
estatal, terminara incrustan-
do la unidad al servicio del 
Transporte Público sobre la 
unidad de carga que era con-
ducida por el señor Rodrigo 
Vargas Ahumada domicilia-
do en la calle Jesús Carranza 

sin número del barrio la Pal-
ma de esta ciudad.

Tras quedar prensado el 
coleguita en el interior de su 
unidad de trabajo, decenas 
de compañeros y ciudada-
nos se solidarizaron en con-
junto con paramédicos de la 
Cruz Roja, lograran liberar 
el cuerpo del taxista herido 
y poderlo trasladar hacia el 

nosocomio mencionado pa-
ra que recibiera mayor y me-
jor atenciones médicas.

Al lugar arribaron ele-
mentos del nombrado cuer-
po policiaco y de Tránsito 
del Estado, para tomar co-
nocimiento de los hechos y 
ordenar el traslado de am-
bas unidades al corralón 
correspondiente.

Chofer del taxi 163 de Acayucan provoca accidente en la Costera del Golfo y tras resultar gravemente lesionado, fue 
ingresado al Hospital de Oluta. (GRANADOS)

¡Cae helicóptero, viajaba
 el vocero del PVEM!

Este domingo por la ma-
ñana, un helicóptero que 
realizaba un vuelo en la sie-
rra de Chiconquiaco se des-
plomó y luego se incendió; 
sus tres ocupantes lograron 
salir a tiempo, aunque lesio-
nados, entre ellos el piloto.

 Informes indican que el 
accidente sucedió al filo de 
las 11:00 horas. Se trata de 
un helicóptero Robinson 44 
con matrícula XB-CCP.

Los tripulantes, además 
del piloto, eran el vocero del 
Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM), Marce-
lo Ruiz y su auxiliar, Juan 
Domínguez.

Se desconocen por el 
momento las causas de ac-
cidente, pero lugareños de 
la comunidad Santa Rita y 
El Castillo, mencionaron 
que vieron que sobrevolaba 
el helicóptero y éste, repen-
tinamente, se vino abajo y 

cayó en un potrero.
 Los lugareños corrieron 

a auxiliar a los ocupantes 
de la aeronave, rescatando 
a tres hombres; luego dieron 
parte a la Policía Municipal 
de Chiconquiaco.

 El 911 al tener conoci-
miento de este accidente, 
de inmediato movilizó a las 
agrupaciones de rescate más 
cercanas.

Los lesionados fueron au-
xiliados por un paramédico 
de primer contacto de Es-
cuadrón Nacional de Resca-
te y por personal de Protec-
ción Civil de Chiconquiaco, 
quienes trasladaron al Voce-
ro y su auxiliar al Hospital 
Civil de Naolinco.

 El piloto Víctor To-
rres Ortiz, de 41 años de 
edad, fue trasladado en otro 
helicóptero para ser interna-
do en un hospital de Xalapa.

¡Atropellan a albañil de la Miguel Alemán!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Albañil de la colonia Mi-
guel Alemán que responde 
al nombre de David Jiménez 
González de 45 años de edad, 
fue atropellado por un auto-
móvil compacto que se logró 
dar a la fuga y tras resultar le-
sionado fue auxiliado e inter-
nado en el Hospital de Oluta.

Fue sobre el Boulevard Mi-
guel Alemán y casi esquina 
con la carretera federal 180 
Costera del Golfo donde se 
produjo el accidente, luego de 
que el imprudente conductor 

del nombrado automóvil 
atropellara al citado albañil 
y se diera a la fuga.

Elementos de Protección 
Civil arribaron al lugar de 
los hechos para brindarle 
el auxilio al lesionado que 

posteriormente fue trasla-
dado al nosocomio mencio-
nado para que fuera atendi-
do clínicamente.

Autoridades policiacas 
tomaron conocimiento de 
los hechos y realizaron la 

búsqueda de la unidad sin 
que lograran obtener bue-
nos resultados.

Presuntamente…

¡Un sayuleño entre 
ejecutados en Rodríguez Clara!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Uno de los cinco cuerpos 
que fueron encontrados en el 
camino despoblado del ejido 
las Luisas perteneciente al 
municipio de Juan Rodrí-
guez Clara, pudiera ser el 
sayuleño que fue privado de 

su libertad la noche del pasa-
do miércoles en presencia de 
su madre identificada con el 
nombre de Inés.

Fue la mañana del pasado 
viernes cuando autoridades 
policiacas fueron alertadas 
sobre la presencia de los cin-
co cuerpos sin vida tirados 
a la orilla del camino de te-
rracería que conlleva al ejido 

mencionado.
Tras arribar uniformados 

de diversas corporaciones 
policiacas al lugar mencio-
nado, se percataron que 
cada uno de los cuerpos 
habían sido decapitados y 
marcadas sus respectivas 
cabezas con el tiro de gracia, 
lo cual les permitió realizar 
las diligencias correspon-
dientes para después enviar 
los cuerpos al Semefo de la 
localidad marcada.

Donde presuntamente 
arribaron los familiares del 
sayuleño mencionado, el 

cual era conductor de taxi 
y era conocido por los sobre 
nombres de “El Yuyo y/o el 
Cholillo”, ya que dicho suje-
to fue privado de su libertad 
por sujetos desconocidos so-
bre la calle Lerdo de Tejada 
del municipio de Sayula.

En tanto que autoridades 
correspondientes investigan 
el móvil de este atentado 
que causó gran pánico entre 
habitantes de las localidades 
mencionadas y de otros mu-
nicipios de esta zona sur del 
estado de Veracruz.
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LUIS MIGUEL QUINTANA ANDRADE
PASO DE VARAS, MPIO DE PUENTE NACIONAL, 

VER.-

Con diversas lesiones en el cuer-
po resultó una persona del sexo 
masculino esto luego de haber sido 
impactada la motocicleta por una ca-
mioneta particular cuyo chofer por 
manejar a exceso de velocidad nada 
pudo hacer por evitar el impacto por 
alcance.

El accidente vial tuvo lugar sobre 
la carretera federal 140 Veracruz-Xa-
lapa, a la altura de la comunidad de 
Paso de Varas, perteneciente al mu-
nicipio de Puente Nacional.

Se dijo que el conductor de una 
motocicleta Suzuki GSR-X600, en 
color azul, con placas 6M9XW del 
Estado de México, identificado como 
Omar Rosas Lozano, al pretender in-
corporarse a la carpeta de rodamien-
to procedente del mencionado pobla-
do, fue impactado por alcance por 
una camioneta Pick Up, la cual detu-

vo su marcha metros más adelante. 
El agraviado quedó lesionado en 

el pavimento, en espera de la asisten-
cia médica correspondiente, mien-
tras tanto; una patrulla de la Policía 
Municipal Acreditable de Puente 
Nacional, abanderaba el lugar para 
prevenir otro accidente.

Al lugar se dio cita tripulantes de 
la ambulancia del DIF Municipal de 
Puente Nacional con Paramédicos 

del Cuartel de Bomberos de La An-
tigua, quienes les dieron  los prime-
ros auxilios al lesionado, el cual fue 
trasladado a la ciudad de Cardel pa-
ra valoración clínica de rigor. 

Cabe señalar que ambos vehícu-
los fueron asegurados por un oficial 
de la Policía Federal de Caminos, 
quien efectuó el deslinde de respon-
sabilidades correspondiente.  

 LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

ACTOPAN, VERACRUZ.-

Ingresó a un hospital de 
la ciudad de Xalapa una 
persona del sexo masculino 
quien fuera atropellado por 
un automóvil a la altura del 
lugar conocido como Los Pi-
nos, esto en el municipio de 
Actopan. Antes recibió los 
primeros auxilios de parte 
de Paramédicos del Agru-
pamiento Panteras de la SSP.

De acuerdo a datos re-
cabados por los medios de 
comunicación se establece 
que el hoy lesionado es una 
persona de identidad reser-
vada, de aproximadamente 
30 años de edad.

Siendo arrollado en la 
carretera estatal Xalapa-
Actopan a la altura del sitio 
conocido como Los Pinos en 
dirección a Actopan, por un 

auto cuyo conductor optó 
por darse a la fuga con rum-
bo desconocido.

A consecuencia de lo an-
terior, el agraviado resultó 
con una herida en la región 
del cráneo, fractura de tibia 
y peroné en una pierna, así 
como fractura expuesta en 
un tercio del antebrazo y 
múltiples raspones en el se-
tenta por ciento del cuerpo. 

Los primeros auxilios 
fueron otorgados por Para-
médicos del Agrupamiento 
Panteras de la SSP y para 
una mejor atención médica 
lo canalizaron a la sala de 
urgencias del Hospital Civil 
de la ciudad de Xalapa.

Un perito de guardia de 
la delegación de Tránsito y 
Vialidad de Xalapa, tomó 
conocimiento del suceso y 
realizó el parte de accidente, 
del vehículo y del responsa-
ble nada se sabe.

LUIS MIGUEL QUINTANA ANDRADE
RINCONADA, MPIO DE EMILIANO ZAPATA, VER.-

Dos menores de edad resultaron con 
diversas lesiones en el cuerpo esto lue-
go de haberse estrellado su moto donde 
viajaban contra un taxi de la ciudad y 
puerto de Veracruz. Las víctimas cru-
zaron la arteria sin precaución alguna.

El accidente vial tuvo lugar sobre la 
carretera federal Veracruz-Xalapa libre, 
cerca de la gasolinera de Rinconada, es-
to en el municipio de Emiliano Zapata.

Las hoy lesionadas son las menores 
de edad: Dulce Jazmín M.M. y Jecson 
O.R.,  ambas de 14 años de edad, quie-
nes circulaban sin casco y a toda velo-
cidad a bordo de una motoneta de la 
marca Italika, en color blanco.

Al cruzar la arteria, fueron arrolla-

das por el ingeniero Gustavo Guzmán 
Tomes, de 31 años, quien viajaba a bor-
do del taxi de la ciudad de Veracruz, 
con número económico 7714 del Grupo 

GL. 
De inmediato, se dieron cita en el 

lugar del accidente vial personal de la 
Fuerza Civil para abanderar la zona y 
así evitar otro percance.

Paramédicos del Cuartel de Bom-
beros Municipales de La Antigua y de 
Protección Civil de Emiliano Zapata, 
les dieran los primeros auxilios a las 
menores y a quienes los socorristas de 
Emiliano Zapata las llevaron a un hos-
pital en la ciudad de Xalapa para valo-
ración clínica.

Un oficial de la Policía Federal de 
Caminos deslindó responsabilidades y 
aseguró los vehículos, los daños mate-
riales fueron regulares, según el perita-
je realizado.

En Paso de Varas...

Se lleva de corbata camioneta a motociclista
� El responsable manejaba a exceso de velocidad 

En Rinconada...

 Jovencitas motorizadas resultan lesionadas
� Por no respetar la preferencia de paso se impactaron contra taxi de la ciudad y puerto de Veracruz
� Fueron llevadas a un hospital de Xalapa para una mejor atención médica

Atropellan a joven 
y conductor escapó
� El accidente tuvo lugar en la carretera es-

tatal Xalapa-Actopan

� Del responsable no hay pistas hasta el 

momento

Aparatoso accidente deja cuantiosos 
daños materiales en La Antigua

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE.

LA ANTIGUA, VER.

Con daños materiales 
cuantiosos y serios cortes a 
la circulación, fue el resulta-
do de un aparatoso choque 
con volcadura ocurrido en 
la cercanía con la caseta de 
pago, esto en la carretera fe-
deral Veracruz-Cardel don-
de una camioneta de lujo, al 
impactar en ángulo contra 
un contenedor estacionado 
terminó llantas arriba.

Lo anterior tuvo su regis-
tro en horas de la madru-
gada, sobre la mencionada 
ruta de tráfico muy cerca 
de la entrada a la mítica 
comunidad de La Antigua, 
cuando el conductor de 
una camioneta Jeep Patriot, 
modelo reciente, al circular 
en aparente exceso de velo-

cidad y por lo oscuro de la 
arteria vial, no pudo esqui-
var un contenedor de tráiler 
que se encontraba varado. 
Producto del descomunal 
impacto, la camioneta dio 
vueltas sobre su propio eje 
y roto para después volcar 
tras una abrupta pérdida de 
control. Milagrosamente el 
chofer resultó ileso, no sien-
do necesaria la intervención 
del personal de socorros.

De estos hechos tomó 
conocimiento la Policía del 
Estado con Base en Cardel, 
activando el protocolo de 
proximidad social evitando 
otro accidente. El parte de 
novedades corrió a cargo 
de la Policía Federal de Ca-
minos, quien al deslindar 
responsabilidades solicitó 
el retiro de las unidades con 
el apoyo de Grúas Cardel, 
para desalojar el tráfico y 
restablecer la circulación.
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INSCRIBETE GRATIS A TOPPERWARE AL:  924 141 9169 
FACEBOOK: TUPPERWARE ACAYUCAN

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

VENDO CASA CENTRICA, 3 RECÁMARAS, CERCA SORIA-
NA, ASESORES: 2291- 84- 1072

SE VENDE CASA COLONIA MIGUEL ALEMÁN, 2 PISOS, 
$500,000.00 INF. 924 139 7206

SE VENDE CASA EN LA COL. RAMONES II. $480 MIL, INF. 
CEL. 924 139 7206

SE VENDE CASA EN LA LEALTAD, CON TERRENO, 
$380,000.00  INF. CEL. 924 139 7206

¡¡ POR EXPANSIÓN !! BUSCAMOS AYUDA EN LAS COLONIAS 
CARPÍN, SANTA ROSA, SANTA CRUZ, ARBOLEDAS, INTERE-
SADOS PRESENTARSE EN: ITALIAN COFFE, ESTE DOMINGO 
28/05/17,   4:00 PM. CON LA SEÑORA RAMOS

¡¡ BUSCO TRABAJO !!  PUEDO PINTAR CASAS, TEXTURI-
ZAR PAREDES, TABLAROCA Y HUMEDADES. INFORMES JO-
SÉ, CEL. 924 112 7051

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

El Club Runners Revolto-
sos de Acayucan participó 
en la carrera Color UIA 5Km 
que organiza la Universidad 
Istmo Americana campus 
Coatzacoalcos, el club acayu-
queño participó en la catego-
ría libre varonil con Orlando 
Osorio, mientras que en la 
femenil Sugey Ambrosio re-
presentó este club.

Más de 300 corredores 
participaron en esta compe-
tencia que organizó el plantel 
educativo, el recorrido fue de 
5 km en el malecón costero 

de Coatzacoalcos, el club de 
los Runners volvió a subir al 
pódium en una competencia.

En la categoría libre varo-
nil Orlando Osorio ocupó un 
tercer lugar, mientras que en 
la rama femenil Sugey tuvo 
una destacada participación 
al obtener el primer lugar de 
esta categoría imponiéndose 
con gran ventaja ante sus de-
más contrincantes.

La carrera Color UIA 5 km 
juntó a corredores de toda la 
región, la justa atlética estuvo 
llena de emociones pues los 
participantes tuvieron que 
luchar también para tener 
polvo de color durante todo 
el circuito.

Sugey Ambrosio Osorio ganó
primer lugar en la carrera color UIA

 � El Club Runners Revoltosos estuvo presente en la carrera Color UIA. 
(Rey)

¡Los Tuzos avanzaron a la final!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Hay finalistas en las ligas de futbol 
infantil dientes de leche y biberón, los 
Halconcitos de Villalta reciben a Tuzi-
tos, mientras que en otra final Atlético 
Acayucan se pelea la corona ante el At-
lético Soconusco.

Las instalaciones de la mini can-
cha del Rincón del Bosque se vieron 
arribadas por familias que apoyaron 
a sus equipos en estas estancias de 
semifinales.

El equipo de los Halconcitos de Vi-
llalta tuvieron una mañana de maravi-
lla pues Clovis Pérez Jr. les dio el pase 
a la gran final al anotar cuatro goles 
en este encuentro donde eliminaron a 
los Cachorros quienes en el minuto 8 
se fueron al frente en el marcador pe-
ro después del minuto 15 Clovis hizo 
su festín para darle el pase a la final a 
Villalta.

El segundo finalista de esta catego-
ría 2011 – 2012 saldría del partido entre 
Tuzitos Oluta y los Pichones del Za-
potal encuentro que culminó con una 
mala decisión del director técnico de 
los Pichones del Zapotal.

En el tiempo reglamentario Picho-
nes y Tuzitos terminarían con el parti-
do empatado a un gol por lo que todo 
se definiría en tanda de los penales, 
donde Tuzos comenzó ejecutando los 
penales, ambos equipos en su primer 

penal acertaron, el segundo penal 
Tuzos mandó el balón al fondo de las 
redes pero los Pichones fallaron, Oluta 
cerró su tercer penal fallándolo mien-
tras que Pichones anotó por lo que las 
cosas estabas empatadas 2 – 2 y todo se 
iría a muerte súbita Tuzos fallaría su 
penal, los Pichones tenían que cobrar 
también el penal en caso de anotarlo 
ganaban y si fallaban tenían que ir a 
otro disparo por cada equipo, el direc-
tor técnico de Pichones no quiso cobrar 
el penal de muerte súbita por lo que 
comenzó a gritar que ya estaban en la 
final, el árbitro les explico que tenían 
que cobrar el penal porque aún se-
guían empatados a 2 goles, el DT sacó a 
su gente del campo por lo que terminó 
perdiendo el partido por abandonar el 
terreno de juego.

De esta manera los Tuzos Oluta 
avanzaron a la final y se estarán vien-
do las caras ante el equipo de los Hal-
concitos de Villalta que dirige el popu-
lar Clovis Pérez.

En la categoría 2009 – 2010 también 
hubo finalistas, el Atlético Acayucan 
dejó en el camino a los de FyA con mar-
cador de 5 – 1 Acayucan avanza a la fi-
nal donde se estará peleando la corona 
ante el Atlético Soconusco.

Los Jicameritos buscarían el segun-
do boleto a la final ante el Atlético So-
conusco, el partido pintaba estar bas-
tante bueno pero las cosas resultaron 
estar del lado del Atlético Soconusco 
ya que a ellos les salieron las cosas co-
mo quisieron y con marcador de 4 – 1 
avanzaron a la final para enfrentarse 
ante el Atlético Acayucan.

 � Halconcitos de Villalta avanza a la fi nal. (Rey)
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-   

 Ayer domingo en la cancha de la 
Colonia Las Cruces del norte de esta 
ciudad el fuerte equipo de Zapatería 
González defiende su aureola de cam-
peón en la primera jornada del torneo 
de futbol varonil libre de Las Cruces 
que dirige Alberto Ambrocio al de-
rrotar con marcador de 5 goles por 3 
al tremendo trabuco del deportivo 
Sabritas.

Hasta la mitad del primer tiempo 
ambos equipos le midieron el agua 
a los camotes pero en un contra gol-
pe Martín Guzmán “La Jaiba” logro 
ponerle cascabel al marcador con la 
primera anotación para que al final 
su equipo de Zapatería González de-
fendiera su aureola de campeón, ano-
tando Martín Guzmán 3 goles, Javier 
Ambrocio y Carlos Cuevas el otro 
tanto, mientras que Isaac, Joan y Víctor 
Oseguera anotaron por los Sabriteros.

Y el equipo de Muelles Diego gana 
apuradamente con marcador de 5 go-
les por 2 al aguerrido equipo del de-

portivo Cruceiro, anotando José Mira-
fuentes y Fredy Mariano 2 goles cada 
uno y Yair León el otro tanto, Santana 
y Julio Mendoza anotaron por los del 
Cruceiro, mientras que el equipo de 
Herrería Ian saca la casta y derrota an-
gustiosamente con marcador de 1 gol 
por 0 al equipo de Moto Repuesto.

Mientras que los sub campeones 
del actual torneo  Mofles García de-

rrota con marcador de 2 goles por 0 al 
aguerrido equipo del Juventus, ano-
tando Víctor Manuel Román y Gerar-
do García Y La Palma tenía el triunfo 
en la bolsa y lo dejo ir para terminar 
empatados a 3 goles contra el equipo 
del Chancarrillo la cual anoto Rodrigo 
Espíndola, Iván Hipólito y Francisco 
Rosas y Delvis Ramírez anoto los 3 go-
les por La Palma.

Los Tobis de Acayucan no 
pudieron sostener la ventaja 
de 10 carreras a 7 que tenían 
hasta la séptima entrada y 
terminaron perdiendo el pri-
mer juego de la serie ante los 
Petroleros de Minatitlán 14 
carreras a 10, con esto los Pe-
troleros de Minatitlán toman 
ventaja en la serie del play-
off semifinal que los caninos 
estan sosteniendo contra los 
petroleros de Minatitlán, en 
la liga Regional Sabatina. 

Cabe mencionar que de-
bido a la fuerte artillería que 
trae los Tobis de Acayucan, 
lograron abrir el marcador 
anotando 4 carreras , ventaja 
que les duró muy poco, por-
que en la tercera entrada les 
empataron, pero posterior-
mente volvieron a tomar el 
mando pero no hubo quien 
frenara a los bateadores de la 
sección 10 quienes lograron 
el empate y el triunfo en las 
ultimas entradas, el lanzador 
que cargó con la derrota fue 
Alejandro Pérez y quien se 
acreditó el triunfo fue Ray-
mundo Pulido.

En Alvarado los Marlines 
consiguieron un fácil triunfo 
ante Jáltipan a quien derro-
taron 11 carreras a 1, termi-
nando el partido a las 7 de la 

tarde y es que el encuentro lo 
programan muy tarde y los 
visitantes llegaron retraza-
dos provocando que se juga-
ra demasiado tarde.

Para el siguiente sábado 
continúan las series, los Pe-
troleros  se presentaran en 
el estadio Emiliano Zapata 
a las 2 de la tarde mientras 
que los Alvaradeños estarán 
visitando al tecnológico, así 
es que estas series estarán de 
alarido, al menos en Oluta se 
espera que los Tobis empaten 
la serie para que esto se pon-
ga interesante, por hoy esto 
es todo, bárranse y lleguen 
quietos.

Calentando el brazo
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Cayeron losTobis ante Petroleros el sábado 
pasado
� LosMarlines de Alvarado apalearon al T 11-1

 � Como se le extraña en el equipo 
a Eruviel Gonzalez.

� El alto mando de los Tobis no pudo frenar a los petroleros.

¡La Chichihua se llevó  el triunfo en El Greco!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN.- 

 El fuerte equipo de 
Soluciones Inmobilia-
rias viene de atrás para 
dejar con la cara al pasto 
al aguerrido equipo de 
Barrio Nuevo al derro-
tarlos con marcador de 
16 carreras por 15 con 
lanzamientos de “míster 
berrinches” Ricardo Mo-
rales quien acepto solo 
15 hits en todo el partido 
para agenciarse el triunfo 
en una  jornada más del 
torneo de Softbol varonil 
libre tipo “Botanero” que 
se juega en el Greco.

Y el equipo del San 
Judas sigue intratable sin 
su lanzador estrella de la 
ciudad de Coatzacoalcos 
ahora derroto apurada-
mente con pizarra de 5 
carreras por 4 al fuer-
te equipo de los Tigres 
de la dinastía Aguilar, 
saliendo con el triunfo 
acuestas Víctor Pérez 
“El Clochero”, mientras 
Manuel Manzanilla “El 
Bambino” cargo con el 
descalabro.  

Los médicos del de-
portivo Sorca siguen 
sumando puntos ahora 
su víctima fue el equipo 
de Monte Grande al de-
rrotarlos con pizarra de 
15 carreras por 7, siendo 

el pitcher ganador Iván 
Soria quien acepto solo 8 
miserables hits, mientras 
que su equipo se sirvió 
con la cuchara  grande al 
conectar 15 hits en todo el 
camino al perdedor Car-
los Vásquez.

La Chichihua hasta 
que encontró quien le 
pagara los platos rotos al 
derrotar con lanzamien-
tos del veterano Eugenio 
Texcalco quien solo acep-
to 2 miserables hits en 
toda la ruta para que su 
equipo ganara con piza-
rra de 13 por 1 al aguerri-
do equipo del deportivo 
Diconsa un equipo de ve-
teranos que en aquellos 
años floridos fueron unos 
grandes beisbolistas al 
ser ovacionados al termi-
no del partido por la fuer-
te porra Acayuqueña.

� Barridas fuertes se desarrollaron ayer en la jornada del Softbol botanero, 
fue safe o out usted que opina amable lector. (TACHUN)

� Eugenio Texcalco lan-
zo pelota de 2 miserables 
hits ara agenciarse el triunfo. 
(TACHUN)

� Martin Castro Chávez le puso 
cascabel al marcador por el equipo 
de Los Zorros allá en Nuevo Morelos. 
(TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

JESÚS CARRANZA.-  

  El fuerte equipo de Los 
Zorros de Nuevo Morelos 
ya está con un pie cerca de la 
fiesta grande de la gran final 
del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Más 40 
con sede en Sayula al derro-
tar fácilmente en el partido 
de ida de la gran semifinal 
al aguerrido equipo de los 
profesores del Magisterio, 
ambos equipos son de Nue-
vo Morelos del municipio 
Carranceño.   

Los pupilos de Bonifacio 
Banderas de Los Zorros de 
Nuevo Morelos entraron a la 
cancha de juego con la con-
fianza que los caracteriza 
como los futuros campeones 
del actual torneo al tocar el 
balón por ambos extremos 
hasta llegar cerca de la por-
tería contraria, siendo Martin 
Castro Chávez quien le puso 
cascabel al marcador con la 
primera anotación y para la 
alegría dela fuerte porra de 
los Zorros que no dejaban de 
sonar las batucadas. 

Posteriormente José Joa-
chín se subió a su bicicleta y 
emprendió la carrera hasta 
llegar cerca del área grande 
y golpear fuerte la esférica 
que el portero de los profeso-

res solo alcanzo a ver como 
pasaba sin retenerla para  la 
segunda anotación de Los 
Zorros, ahí fue donde la co-
china torció el rabo al entrar 
de nueva cuenta con todo el 
equipo del Magisterio pero 
la defensa de Los Zorros no 
dejo ni siquiera pasar una 
mosca.

En la segunda parte de 
nueva cuenta el equipo de 
Los Zorros se fue con todo, 
quería acabar con las aspi-
raciones del Magisterio y lo 
lograron mediante “El Bolis, 
“El Huevo” “El PARAISO” 
Julio y compañía que dijeron 
que con este marcador ya le 
puede ir midiendo el agua 
a los camotes el equipo ga-
nador de Almagres y Autos 
Seminuevos.  

¡Los Zorros de Nuevo Morelos 
están con un pie en la final!

¡Zapatería González defendieron
su aureola de campeón!

 � Herrería Ian saca la casta angustiosamente para entrar con el pie derecho al torneo de Las Cru-
ces. (TACHUN) 

� Los anotadores del equipo Zapatería González que defendieron su au-
reola de campeones. (TACHUN)      

� El árbitro central Macedo es difícil que saque una tarjeta roja y la 
saco ayer en la cancha de Las Cruces. (TACHUN)

� Mofl es García como dignos sub campeones del actual torneo entra con el pie derecho al torneo. (TACHUN)
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Fueron casi 11 largos años de espera, 
pero valió la pena, las Chivas lograron 
su título 12 y lo gritaron ante su gente.

Con anotaciones de Alan Pulido y 
José Juan Vázquez, el Rebaño venció en 
el juego de vuelta de la Gran Final a Ti-
gres, para así bordar la estrella número 
12 en su camiseta al proclamarse cam-
peón del Clausura 2017.

Matías Almeyda contagió a sus diri-
gidos desde que arrancó la Liguilla, po-
co a poco fueron avanzando hasta que 
se instalaron en la Final, ahí aunque to-
do mundo los ponía como víctimas, le 
hicieron un buen partido en la ida a los 
universitarios empatando 2-2, y y ahora 
en el Estadio Chivas demostraron que 
querían dejar atrás los años de fracasos 
y levantar un título más.

Apenas al minuto 17, Pulido abrió 
el marcador con un golazo, el ex juga-
dor de Tigres, prendió de volea un pase 
largo de Oswaldo Alanís que entró pe-
gado al poste contrario de Nahuel Guz-
mán para el 1-0.

Los 45 mil espectadores que acu-
dieron al estadio, en su mayoría roji-
blancos, explotaron en júbilo al ver la 
anotación de Pulido que los acercaba al 
añorado título.

Pero no solamente fue el gol, sino 
que la forma de jugar del Guadalajara 
demostró lo que es un equipo grande. 
Los rojiblancos jugaron por nota, toca-

ron bien, le quitaron el balón al rival y 
sobre todo Jair Pereira se encargó de 
anular a André-Pierre Gignac, el hom-
bre que tanto daño les hizo en la ida.

Para el segundo tiempo, el Guadala-
jara siguió jugando igual, entendiendo 
que era una Final y que no podía bajar 
de intensidad, siguieron apretando y 
robando balones, por lo que la recom-
pensa no tardó en llegar.

Al 69’, un tiro de fuera del área de 
José Juan Vázquez le dio rumbo defini-
tivo al encuentro, el “Gallito” prendió 
un balón que le rebotó a la defensa de 
Tigres y que lentamente se incrustó en 
la portería de Guzmán mientras todo el 
estadio festejaba el 2-0.

Ismael Sosa, con un disparo de me-

dia distancia puso el 2-1 para darle un 
toque cardiaco al encuentro, cuando 
quedaban pocos minutos al partido.

Los minutos finales fueron puro ner-
vio para los rojiblancos presentes tanto 
en la cancha como en la tribuna, pero el 
arropo de su gente los hizo seguir ade-
lante para evitar una reacción de Tigres 
que les arrebatara el añorado título.

Los Tigres desesperados, comenza-
ron a tirar golpes y tratar de ganar con 
pleitos algo que no pudieron defender 
con futbol.

Al final, cuando Luis Enrique San-
tander acabó el juego, todos los rojiblan-
cos se fundieron en un abrazo y festeja-
ron por fin que el trofeo 12 llegó a sus 
vitrinas.

¡CAMPEÓN!Chhivvass
� El Guadalajara por fi n consiguió el título número 12 de su histo-
ria, al vencer 2-1 (4-3 global) a los Tigres en el juego de vuelta de la 
Final del Clausura 2017

¡La Chichihua se llevó 
el triunfo en El Greco!

¡Los Tuzos avanzaron a la final!

Sugey Ambrosio Osorio ganó
 primer lugar en la carrera color UIA

¡Zapatería González 

DEFENDIERON

 su aureola de campeón!
¡Los Zorros de Nuevo

 Morelos están con

 un pie en la final!

Calentando el brazo
� Cayeron losTobis ante 
 Petroleros el sábado pasado
� LosMarlines de Alvarado 
 apalearon al T 11-1PPág6ág6

PPág6ág6

PPág7ág7

PPág7ág7

PPág7ág7PPág7ág7


	2-akayuuu
	ACAYUCAN-01
	ACAYUCAN-02
	ACAYUCAN-03
	ACAYUCAN-04
	ACAYUCAN-05
	ACAYUCAN-06
	ACAYUCAN-07
	ACAYUCAN-08

	3-suceosos
	SUCESOS-01
	SUCESOS-02
	SUCESOS-03
	SUCESOS-04
	SUCESOS-05
	SUCESOS-06
	SUCESOS-07
	SUCESOS-08


