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Nace en la ciudad de Los Ángeles, EE.UU., Norma Jeane Morten-
son, siendo más tarde será bautizada como Norma Jeane Baker. 
Pasará a la historia con su nombre artístico: Marilyn Monroe. 
Su nombre aparecerá en los títulos de crédito de 30 películas, 
aunque “Something’s Got to Give” quedó inconclusa por su tem-
prana muerte. Será, más que una estrella del cine, todo un mito 
erótico y, más tarde tras su muerte, una leyenda. Su imagen será 
símbolo de glamour y belleza. (Hace 90 años)

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

Año 16 

Jueves 01 de 

Junio de 2017 

Acayucan 

Veracruz 

México

NÚMERO  5425

$5.00 PESOS

En Acayucan

Nos afec-
ta bastante, 
porque en la 

noche está todo os-
curo y da pendiente 
salir a la calle, sobre 
todo por los niños, 
que les vaya a pasar 
algo”.            María.

LA POLITICA
ENMENSAJE 

para Güicho el 
candidato de KK

María Luisa María Luisa 
recibió recibió 
todo el todo el 
apoyo apoyo 
olutecooluteco

Cuitláhuac Cuitláhuac 
Condado Condado 
agradece a los agradece a los 
acayuqueñosacayuqueños

+ + Pág. 06Pág. 06+ + Pág. 07Pág. 07

A cambio de impunidad y protección 
por parte del Gobierno de Veracruz, la di-
putada local Eva Felícitas Cadena Sandoval 
acusó a MORENA de financiamiento irre-
gular y desvío de recursos públicos, afir-
mó el diputado federal Cuitláhuac García 
Jiménez.

Eva Cadena 
traiciona a Morena
!Asegura que el partido de López 
Obrador da fi nanciamiento irregular y 
desvío de recursos públicos

Urge el alumbrado en la calle Calabazas

La quieren correr
!Profesores y padres 
de familia de la escuela 
Benito Juárez protes-
tan contra la maestra 
Rafael Margarita Saiz 
en Soconusco

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

SOCONUSCO, VER.

Maestros y padres de familia del turno 
matutino de la escuela primaria Lic. Be-
nito Juárez García se manifestaron pací-
ficamente frente al plantel educativo, esto 
para pedir la destitución de la directora 
Rafaela Saiz Guevara quien se opone al 
progreso de la institución.

La maestra Giovanna Claudia Navarro 
manifestó que desde la llegada de Rafaela 
Margarita Saiz Guevara a este plantel no 
ha puesto de su parte para el progreso de 

la institución ya que la maes-
tra no tiene las herramientas 
necesarias para fungir con 
directora, hay muchas defi-

ciencia, no sabe dialogar, ni 
mucho menos resolver los 
conflictos, al igual que no tie-
ne la capacidad para dirigir y 

organizar, esto ha impedido 
que poco a poco la educación 
para los niños soconusque-
ños vaya en declive.

Padres de familia toman la primaria Benito Juárez de soconusco para pedir la destitución de la directora. (Rey)

Con 50 años de ser zapatero sacó adelante a sus hijos
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Desde hace 
más de 50 años, 
el señor Miguel 
Ángel Hernández 
ha dedicado su 
vida a reparar de 
manera artesanal 
todo tipo de cal-
zado, con lo que 
ha logrado sacar 
adelante a sus tres 
hijos.

Miguel Ángel Hernández, lleva más de 50 años dedicado a remendar zapatos.

Lleva siete años
 realizando malabares

CFE ajustará tarifas comerciales y 
domésticas a partir de hoy jueves

Urge dos unidades de sangre “A” 
positivo para don Catarino Cambranis

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

 Urge la donación de dos 
unidades de sangre tipo “A” 
positivo para el señor Ca-
tarino Cambranis Aguirre, 
quien está a punto de per-
der una de las 2 extremida-
des que tiene lesionadas,
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Según las versiones de la gente de Me-
dias Aguas, existe un verdadero descon-
tento en esa Comunidad con el proceder 
de Milton Gómez Gutiérrez porque apro-
vechando que goza de un cargo en el Pa-
lacio de Sayula de Alemán, con el apoyo 
del propio alcalde se esta aprovechando 
de todas las utilidades  tanto de las carre-
ras de caballos que se organizan como de 
las fiestas titulares de la patrona de esa 
Comunidad Santa Martha, argumentan 
que Milton de todas estas ganancias no 
ha hecho ningún corte de caja  y cuando 
le preguntan algo sobre todo le hecha la 
culpa al Agente Municipal el Chancaste, 
por lo tanto aseguran que si no aclara to-
do esto quizá lo denuncien ante la instan-
cia correspondiente, sin embargo hasta 
el momento esto no deja solo de  ser una 
versión según radio bemba de aquella 
comunidad.

En Oluta al parecer hoy saldrán otra 
vez de vacaciones los más de 30 emplea-
dos sindicalizados, por lo tanto serán los 
de confianza quienes se hagan cargo del 
trabajo durante este periodo vacacional.

Quienes entraron un poco desorienta-
dos, fue la nueva directiva del comisaria-
do ejidal que encabeza don Marcelo Espi-
noza, pues en la primera junta ordinaria 
no se pudieron reunir y por falta de quó-
rum se suspendió la primera asamblea 
dejando plantados a quienes iban a visi-
tarlos, pero eso fue el primer aviso de que 

El caso de Gina Domínguez Colio, la 
vocera del Duartazgo, continúa sorpren-
diendo. La primera jefa de prensa en el país 
que está encarcelada. Dos de sus dos jefes 
anteriores, Javier Duarte y Mario Villanue-
va Madrid, presos. Uno y otro, acusados de 
delincuencia organizada y lavado de dinero. 
Ella misma, acusada del (presunto) desvío 
de cinco mil millones de pesos, en menos, 
mucho menos, de un sexenio.

De reportera en un par de medios en 
Xalapa (AZ y Milenio) a vocera, su vida se 
transformó. En el expediente penal, por 
ejemplo, sus empresas periodísticas, sus 
restaurantes y un hotel. “Una fortuna muy 
difícil de justificar” publicó Proceso núme-
ro 2117 bajo la firma del corresponsal, Noé 
Zavaleta Vázquez, el heredero de Regina 
Martínez Pérez, estrangulada el 28 de abril 
del año 2012, un crimen, irresuelto, en la 
impunidad.

Todo indica que nunca, jamás, igual que 
su patrón, Gina rindió cuentas a nadie. Ni al 
ORFIS, Órgano de Fiscalización Superior, ni 
a la Comisión de Vigilancia del Congreso, ni 
a la Contraloría ni a la secretaría de Finanzas 
y Planeación.

Lo peor: todos “la dejaron hacer y la de-
jaron pasar”.

Por eso le llamaban “la vicegobernadora”, 
cuando, incluso, se soñó secretaria General 
de Gobierno.

Ella se ha declarado inocente. Más aún: 
“tiró su espada en prenda” de la honestidad 
e inculpó a los sucesores, Alberto Silva Ra-
mos (dos veces en la silla) y Juan Octavio 
Pavón.

Pero por lo pronto, la juez le ha declara-
do un año de prisión preventiva, lo que se 
estila. Sus delitos (ya se sabe), abuso de au-
toridad, incumplimiento de un deber legal y 
coalición para cometer un ilícito.

Pero…, pero la Fiscalía la investiga por 
(presunto) tráfico de influencias, desvío de 
recursos y peculado.

El reportero Zavalita, en la novela “Con-
versaciones en la catedral” de Mario Vargas 

Llosa, se pregunta cuándo se jodió el Perú.
Habría, pues, de preguntarse cuándo y 

por qué se torció y/o se habría torcido Ma-
ría Georgina Domínguez Colio, a quienes 
sus fans declararon la Juana de Arco de 
Veracruz en aquel tiempo de esplendor y 
resplandor…, y de lo que por ahora ningún 
priista desea acordarse.

CARDÍACA SORPRESA

Con todo y Javier Duarte, Arturo Bermú-
dez, Mauricio Audirac, Francisco Valencia y 
Flavino Ríos presos (también César del Án-
gel), asombra el caso de Gina.

Y más, porque ella venía de una experien-
cia dramática en Quintana Roo con Mario 
Villanueva Madrid, encarcelado por sus li-
gas con el narcotráfico y que lo han lleva-
do de la cárcel de Almoloya a una cárcel en 
Estados Unidos y otra vez a una cárcel en 
México.

Su origen familiar era modesto. Y, bue-
no, el escritor y reportero, Luis Spota, lo dejó 
claro con el título de una novela: “Muchas 
cornadas da el hambre”.

Pero, caray, haber desviado, según la Fis-
calía, cinco mil millones de pesos en su tra-
mo como vocera, resulta insólito. Sorpresivo. 
Cardiaco. Inverosímil.

Más, mucho más, desde luego, habría 
desviado Javier Duarte.

Pero allá Duarte con su ambición desme-
dida, pues el caso Gina ocupa y preocupa, 
porque ni siquiera Carlos Marx soñando con 
relevar “la dictadura de la burguesía” por 
“la dictadura del proletariado” cumplió su, 
digamos, legítimo sueño.

Lo dijo el sociólogo Marcelo Montiel 
Montiel, secretario de Desarrollo Social 
y delegado federal de la SEDESOL en el 
duartazgo:

“Pobre eres y pobre seguirás”… con to-
do y que él mismo, según dicen sus amigos, 
acumulara una fortuna de dos mil millones 
de pesos en su paso por la política, pero, cla-
ro, con transparencia, porque nunca, jamás, 

ha sido tocado por la yunicidad (que a otras 
cositas pudiera deberse).

EL ARTE DE GOBERNAR, EL ARTE DE 
ROBAR

Fue terrible el sexenio anterior en materia 
de comunicación social.

Con Gina, Alberto Silva y Juan Octavio Pa-
vón, habrían gastado en medios “para la ima-
gen de Duarte” un aproximado de ocho mil 
millones de pesos, en contraste con los seis 
mil millones en la compra de medicinas y tres 
mil millones en obra pública.

Y en medio de tal desaseo, la fortuna de 
Gina, como la Fiscalía la tiene acusada.

Uno le da vueltas y vueltas al asunto y se 
topa con pared adivinando las razones pre-
sumibles de tanta locura en la que de plano 
descartó que el destino podría alcanzarla.

Ella vivió el presente con intensidad. Ol-
vidó el futuro. Mejor dicho, se creyó dueña 
del futuro que ni siquiera, vaya, el chamán 
ni las gitanas, tampoco el astrólogo, pueden 
adivinar.

Miguel Alemán Velasco encarceló a su jefe 
de prensa, Sabás Huesca. Pero Gina, en el pe-

nal de Pacho Viejo, ha enriquecido la historia 
nacional. Es la primera ex vocera tras las rejas, 
sujeta a proceso penal.

Habría, digamos, perdido el piso. Nun-
ca, quizá, deseó escuchar a los suyos ni a los 
amigos por si alguno, digamos, se detuvo en 
la trascendencia de su vida pública. “En los 
cuernos de la luna” se sintió intocable para el 
resto de su vida. Escuchó “el canto de las sire-
nas” y todo le valió. Se pitorreó del principio 
bíblico de las vacas gordas y las vacas flacas y 
de que “los carniceros de hoy serán las reses 
del mañana”.

Peor tantito: igual que Javier Duarte y el 
resto de los duartistas estaban seguros de que 
el PRI era inderrotable. Y por eso, el abuso y 
el exceso en el ejercicio del poder, y por eso, la 
impunidad que sentían.

Con ellos, el arte de gobernar se volvió el 
arte de robar “a manos llenas”, pues, como 
dice el vecino, puede aceptarse que atraquen 
(que ha sido la práctica nacional), pero otra 
cosita es “pasarse de tueste”.

Ya se verá si los yunistas reaprendieron la 
lección, pues, dice el proverbio popular, “en la 
casa del jabonero… el que no cae…”.

No hay cosas importantes 
que tratar, quizá quieran otra 
vez imponer la fecha  del ani-
versario del acto luctuoso a 
don Raymundo Maldonado 
para que vuelva hacer el 24 de 
Diciembre pero que son cosas 
sin importancia por que dicen 
que tampoco fue ese día su 
fallecimiento, son un sin fin 
de pretexto que suceden cada 
ocasión en que entra una nueva 
directiva del Comisariado eji-
dal quienes por el momento lo 
único que tienen que celebrar 
es el agua que ha estado cayen-
do en la región.

Y ya que hablamos del 
agua, debido a la fuerte se-
quía algunas alcantarillas es-
taban tapadas y de momento 
el agua no podía agarrar su 
cause, después todo volvió a la 
normalidad.

Ya se acercan las fiestas de 
San Juan Bautista, la gente es-
pera con ansia ver a las guapas 
que vayan a representar a la 
mujer Oluteca.

Por hoy esto es todo.

no hay unidad, el segundo llegó 
cuando el tesorero de la directiva 
Catarino Agapito puso su renuncia, 
al parecer por algún descontento, 
esto está dando mucho que decir, 
como que ya a nadie le importa la 
unión del comisariado ejidal, cada 
quién está agarrando para donde 

más le conviene y hasta la fecha 
no hay ninguna explicación, sólo 
don Facundo Comezaña justifi-
có estos hechos diciendo que así 
siempre han sido sus compañeros, 
muy descuidados y más con eso de 
que la mayoría esta vendiendo sus 
parcelas.

Quizá la nueva directiva ejidal retroceda la fecha del homenaje a Raymundo Maldonado. ( 
Reyes)

De aquí y de allá
!En Medias Aguas 
quieren cuentas claras 
de las fi estas
!Renuncia sin motivo 
alguno el tesorero Cata-
rino Agapito

POR ENRIQUE REYES  GRAJALES

Expediente 2017
LUIS VELÁZQUEZ

¿Cuándo se jodió Gina?
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Desde hace 7 años, Félix 
Guizar Alvarado dedica su 
vida a realizar malabares 
en los semáforos con el fin 
de ganarse algunos pesos 
y mantener a sus hermanos 
más pequeños.

Es originario de Minatit-
lán, pero debido a la situa-
ción económica y al trabajo 
que realiza viaja por varios 
municipios de la región bus-
cando donde expresar su 
arte, “Pues me dedica a los 
malabares, porque tengo que 
mantener a mis hermanitos, 
tratando de ganarme la vida 
honradamente, sin andar ha-
ciendo cosas malas, malaba-
reo aquí, en Coatza, Mina y 
donde me dejen trabajar sin 
andar haciendo cosas malas”, 
expresó el entrevistado quien 
dijo en ocasiones también ha 
limpiado parabrisas.

Señala que diariamente 

logra sacar de 200 a 250, du-
rante las tres o cuatro horas 
que trabaja en cada uno de 
los lugares que llega, “Pues 
he andado por varios luga-
res, me he ido hasta Villa 
Hermosa, Veracruz, he an-
dado hasta Tamaulipas ma-
labareando”, comentó Guizar 
Alvarado.

A pesar de tener amigos 
malabaristas, quienes lo han 
invitado a realizar su traba-
jo profesionalmente, este sea 
negado a hacerlo pues es el 
principal sustento de sus ma-
dre y pequeños hermanos 
y teme que al hacer esto los 
descuide.

“Siento que todavía no es-
toy preparado para eso por-
que no uve la posibilidad de 
acabar mi escuela y primero 
me quiero preparar, seguir 
estudiando”, aseguró Félix 
Guizar Alvarado, quien a su 
edad planea seguir prepa-
rándose académicamente pa-
ra brindarle un mejor futuro 
a sus hermanitos.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Desde hace más de 50 años, 
el señor Miguel Ángel Hernán-
dez ha dedicado su vida a re-
parar de manera artesanal todo 
tipo de calzado, con lo que ha 
logrado sacar adelante a sus 
tres hijos.

Fue su suegro quien le en-
señó el oficio de zapatero re-
mendón, con la finalidad de 
que aprendiera un oficio con el 
cual mantener a su familia, “Yo 
trabajaba de chofer en el DF y 
fue mi suegro el que me ense-
ñó porque tenía un taller con el 
mismo nombre ahí en Mina y 
así fue como aprendí, por la ne-
cesidad”, señaló el entrevistado.

A pesar de dedicarse desde 
hace tantos años a remendar 
calzado, ninguno de sus hijos 
quiso seguir sus pasos, pues ni 
siquiera viven en la ciudad.

Quien dijo que en ocasio-
nes tiene mucho trabajo, pero 
en otras más no hay ningún 
cliente, pero a pesar de eso, ase-
gura le gusta su trabajo pues 
no depende de ningún jefe y 
puede trabajar a su propio rit-
mo, “aquí yo no tengo ningún 
patrón, aquí yo me mando solo 
nada más que hay que trabajar, 
no nada más de palabras”, men-
cionó Miguel Ángel Hernán-
dez, quien dijo que debido a los 
años que lleva en el negocio ya 
tiene sus clientes quienes con-
fían en su trabajo.

Lleva siete años
 realizando malabares

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos de la calle Cala-
bazas reportan que hace falta 
una lámpara de alumbrado 
publico.

El señor Bonifacio Her-
nández llamó a este medio 
de comunicación para repor-
tar que sobre la calle Calaba-
zas en la colonia Taxistas, hay 
una lámpara fundida desde 
hace tres días, por lo que la 
calle se encuentra en comple-
ta oscuridad.

“La lámpara del último 
poste que esta por el puente 
se fundió, la calle está a os-
curas y para como están las 

cosas pues ya nos da miedo”, 
expresa el señor.

Comenta que la calle se 
encuentra en completa oscu-
ridad, lo que les afecta pues 
por las noches ya no salen 
tranquilos a la calle, debido a 
la inseguridad en la que se ha 
visto envuelta gran parte de 
las colonias de Acayucan.

“Nos afecta bastante, por-
que en la noche está todo 
oscuro y da pendiente salir 
a la calle, sobre todo por los 
niños, que les vaya a pasar 
algo”, señala la señora María, 
otra de las vecinas afectadas.

Por lo que hacen un llama-
do a alumbrado publico, para 
que reparen dicha lámpara, 
lo más pronto posible.

Urge el alumbrado
 en la calle Calabazas

! “Nos afecta bastante, porque en la noche está todo oscuro y da pendiente 

salir a la calle, sobre todo por los niños, que les vaya a pasar algo”. María.

Con 50 años de ser zapatero 
sacó adelante a sus hijos

! Miguel Ángel Hernández, lleva más de 50 años dedicado a remendar zapatos.

COATZACOALCOS, VER.-

 Alrededor de las 04:57 horas lle-
garon mil 875 boletas al Consejo Mu-
nicipal del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) de Coatzacoalcos, 
informó la consejera presidenta, Isela 
Ramírez Gallegos.

A menos de 48 horas del robo de 
tres paquetes electorales en la colonia 
Primero de mayo, el material de repo-
sición llegó custodiado por las fuerzas 
de seguridad para su resguardo, con-
teo y sellado en presencia de los re-
presentantes de los partidos políticos.

La funcionaria electoral confirmó 
que las boletas nuevas tienen un folio 
distinto al de las que fueron hurtadas 
por varios hombres armados el lunes 
por la tarde.

“Las boletas están firmadas y ese 
sería otro candado de seguridad que 
la boleta electoral al momento de con-
vertirse en voto tendría para garanti-

zar que sería el voto que el ciudadano 
depositó”, detalló.

En entrevista, la presidenta del 
Consejo Municipal del OPLE en 
Coatzacoalcos recordó que el mate-
rial robado sería utilizado en las co-
lonias Frutos de la Revolución y las 
Américas.

Hasta el miércoles por la mañana, 
el avance en la entrega de los paquetes 
electorales era del 74 por ciento.

Con respecto al material de reposi-
ción éste tendrá que ser solicitado por 
los capacitadores y supervisores elec-
torales para su entrega.

Isela Ramírez reveló que, en caso 
de ser necesario, la fuerza pública 
escoltará la distribución del material 
para la elección.

“Se ha reforzado la seguridad, en 
caso de requerirse serían escoltados 
para que pudieran llegar a su destino 
con las medidas de seguridad necesa-
rias”, manifestó.

XALAPA, VER.- 

La Fiscalía General del 
Estado (FGE), integra con 
deficiencias las carpetas de 
investigación en contra de ex 
funcionarios duartistas acu-
sados del desvío del recursos, 
por lo que se corre el riesgo 
de que algunos obtengan su 
libertad tras ganar amparos 
federales, consideró   Juan 
Carlos Rayo Mares, aboga-
do defensor del ex director 
del seguro popular, Leonel 
Bustos.

“Sean o no responsables, 
lo que va a suceder es que an-
te la mala integración de las 
carpetas de investigación la 
mayoría de los abogados que 
llevan asuntos de ex servido-
res públicos estamos conven-
cidos que tarde o temprano, 
les van a otorgar los ampa-
ros y van a salir en libertad”, 
señaló.

Cabe recordar que Busto 
fue vinculado a proceso el 
pasado 24 de enero, acusado 
de los delitos de  incumpli-
miento del deber legal,  abu-
so de autoridad, tráfico de 
influencias,  y peculado, por 
el desvío de 2 mil 300 millo-
nes de pesos. La juez de con-
trol, Verónica Portilla Suazo 
le dictó prisión preventiva 
de un año en el Centro de 
Readaptación Social (Cereso) 
Pacho Viejo, sin embargo sa-
lió libre 11 días después, tras 
ganar un amparo.

En entrevista, el abogado  
señaló que no hay autono-
mía de los jueces de control, 
pues actúan según lo dicta-
do por la Fiscalía General del 
Estado.

Reponen boletas robadas por 
grupo armado en Coatzacoalcos

Ex funcionarios 

duartistas podría 

salir libres ante mala 

integración de inves-

tigación: abogado
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Al menos 80 personas murieron y 
más de 300 resultaron heridas en 
un atentado con camión bomba ayer 
miércoles en el barrio diplomático de 
Kabul, marcando un sangriento co-
mienzo del ramadán.
El ataque, uno de los más violentos 
contra esta zona ultraprotegida en 
donde hay numerosas embajadas, se 
llevó a cabo en hora pico y con gran-
des medios.
“La explosión causada por una cis-
terna de agua que contenía más de 
una tonelada y media de explosivos. 
Dejó un cráter de 7 metros de pro-
fundidad”, indicó a la AFP una fuente 
occidental en Kabul.
La carga explosiva del camión bomba 
fue accionada por un kamikaze hacia 
las 08H30 locales (04H30 GMT), 
según el ministerio de Interior.
La explosión provocó una potente on-
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Al menos 
80 muertos y más 

de 300 heridos
 por atentado en 

Afganistán

Queman 148 toneladas 
de marihuana en Jalisco

 ! Guadalajara, Jalisco

Más de 148 toneladas de marihuana fueron 
descubiertas y destruidas por elementos 
de seguridad durante dos operativos reali-
zados en Jalisco, en uno los decomisos más 
grandes en la presente administración.
La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) 
informó que el enervante fue sembrado 
en las inmediaciones de la cuenca del Río 
Santiago.
A partir de la información de inteligencia 
obtenida por las autoridades se detectó 
un primer terreno con una dimensión de 
20 mil metros cuadrados, en el cual fueron 
sembradas 280 mil plantas mariguana. 
Las autoridades determinaron que la droga 
tenía un peso aproximado de 98 toneladas.
Al continuar con la inspección, se localizó 
un segundo cultivo con una superfi cie de 
14 mil metros cuadrados, donde se erradi-
caron cerca de 168 mil plantas. El enervan-
te tenía un peso de 50 mil 400 kilogramos.

Decomisan más de 24 mil 
cigarros ilegales en Vhsa

Aquí escondían el combustible 
los huachicoleros en Michoacán

Patrón desaparece a 80 
trabajadores a los que explotaba

 ! Centro, Tabasco

La Procuraduría General de la República 
(PGR), Delegación Estatal en Tabasco, a 
través de la Agencia de Investigación Cri-
minal (AIC), logró el aseguramiento de 24 
mil 850 piezas de cigarros de procedencia 
ilícita.
Los elementos de la Agencia de Investiga-
ción Criminal (AIC), se trasladaron a las ins-
talaciones de una empresa de paquetería, 
en la colonia Miguel Hidalgo, segunda sec-
ción del municipio del Centro, donde lleva-
ron a cabo el citado aseguramiento.
Dejando a disposición del Representante 
Social de la Federación, el total de 24 mil 
850 piezas de cigarrillos, para su investiga-
ción y el destino legal a lo asegurado.

 ! Taríbaro, Michoacán

Para evitar que las autoridades se dieran 
cuenta de varias tomas clandestinas en los 
ductos de Petróleos Mexicanos, huachico-
leros en el municipio de Tarímbaro excava-
ron un sistema de cuevas donde almacena-
ban además combustible robado y armas.
El complejo de cuevas fue construido muy 
cerca de la comunidad de Cuto del Porve-
nir, donde también está ubicada la planta 
de almacenamiento que Pemex tiene en 
este municipio conurbado con la capital 
michoacana.
Al menos se contabilizaron 10 mil litros, 
contenidos en decenas de bidones, que lle-
naban con la gasolina sustraída de los duc-
tos de la paraestatal.
El lugar ubicado en el kilómetro 17, sobre 
la carretera Morelia-Salamanca, fue des-
cubierto tras denuncias a la Procuraduría 
General de la República, cuyos agentes 
junto con policías federales de la división 
de Gendarmería y Ministeriales, incautaron 
combustible que almacenaban los huachi-
coleros, al menos se contabilizaron 10 mil 
litros, contenidos en decenas de bidones, 
que llenaban con la gasolina sustraída de los 
ductos de la paraestatal.
El lugar es un complejo conectado por di-
versos túneles, en cuyo terreno se ubicó 
también otro inmueble, ahí decomisaron 
los agentes federales una camioneta Sie-
rra GMC, con placas de circulación MU-
6474-K del estado de Michoacán.

! Guadalupe y Calvo, Chihuahua

Gracias a una denuncia emitida por José Do-
minguez, director del área de Supervisión de 
la Secretaría del Trabajo de Chihuahua, se 
dio a conocer que al menos 80 campesinos 
fueron presuntamente desaparecidos por 
su patrón quien los explotaba. 
Los indígenas laboraban en el municipio de 
Guadalupe y Calvo, donde se dedicaban a la 
pizca de cebolla por menos de 90 pesos dia-
rios y se alojaban en un albergue conocido 
como “Chuchi Muñoz” 
José Dominguez explicó que no se conoce 
el paradero de los indígenas desde hace una 
semana, cuando la dependencia a su cargo 
recibió una denuncia por supuesta explota-
ción laboral. 
Las autoridades tampoco conocen el nom-
bre o el paradero de la persona que contrató 
y presuntamente desapareció a los obreros 
indígenas. 
“Es difícil seguirles el rastro porque no sa-
bemos el nombre del enganchador”, agregó 
Domínguez.
De acuerdo con la dependencia estatal, los 
indígenas desaparecidos y la persona que 
los contrató podrían haberse movido al mu-
nicipio de Ahumada, sin embargo la infor-
mación no ha sido confi rmada. 

La carga explosiva del camión bomba 
fue accionada por un kamikaze

da expansiva que causó nume-
rosos daños en los alrededores, 
según imágenes aéreas difundi-
das por el canal afgano Tolo.
e momento no se conoce bien el 

objetivo de este ataque. Según 
la embajada estadounidense en 
Kabul la explosión se produjo 
“cerca de la embajada de Alema-
nia (…) en una calle frecuentada”.

Los talibanes, que anunciaron a 
fi n de abril el inicio de su “ofen-
siva de primavera”, afi rmaron en 
Twitter no estar implicados en el 
atentado de Kabul, que conde-
nan “con fi rmeza”. En el pasado 
los talibanes no reivindicaron los 
atentados en los que la cantidad 
de víctimas civiles resultaba ser 
muy elevada.
La organización yihadista Es-
tado Islámico, autora de varios 
atentados sangrientos en Kabul 
en los últimos meses, no se pro-
nunció de momentos.
El balance alcanza “80 muertos 
y más de 300 heridos, entre ellos 
mujeres y niños”, dijo el portavoz 
del ministerio, Waheed Majroh. 
Podría agravarse ya que todavía 
se siguen extrayendo cuerpos de 
entre los escombros.

A cambio de impunidad y protección 
por parte del Gobi erno de Veracruz, la di-
putada local Eva Felícitas Cadena Sando-
val acusó a MORENA de financiamiento 
irregular y desvío de recursos públicos, 
afirmó el diputado federal Cuitláhuac 
García Jiménez.

 “Esa declaración es porque busca pro-
tección y Miguel Ángel Yunes estuvo en 
México, coincidentemente él estuvo allá 
con ella”, denunció y previó una postura 
de la bancada panista en la Cámara de Di-
putados a favor de Eva Cadena, a partir 
de este instante y en el seguimiento a la 
Sección Instructora.

 “De que la van a proteger, la van a pro-
teger; le van a ofrecer impunidad a modo 
de que siga declarando contra MORENA”, 
abundó el legislador y recordó que en su 
momento, las dos mayorías en el Congreso 
de la Unión, la de Acción Nacional y la del 
Revolucionario Institucional, protegieron 
al extesorero de la Secretaría de Finanzas 
y Planeación, Tarek Abdalá Saad.

 Cuitláhuac enfatizó el hecho de que 
en su declaración ante medios de comuni-
cación en Ciudad de México, Eva Cadena 
negó conocer a Ana María Winckler, en un 

acto de protección para el actual fiscal, Jor-
ge Winckler Ortiz.

 “Si nos interesa mucho saber de dónde 
salió el dinero y dónde quedó, sigue sien-
do el decir de Eva Cadena ‘que lo devol-
vió’”, agregó. Exigió de nuevo la exhibición 
completa de los dos videos, sin censura.

 El diputado de MORENA denunció la 
participación del actual diputado federal 
y exsecretario de Gobierno, Erick Lagos 
Hernández, en el montaje de los video-
escándalos; además del actual director 
general de Desarrollo Político en la Sub-
secretaría de Gobierno, Agustín Mantilla 
Trolle e incluso de Miguel Polanco, a quien 
Cuitláhuac señaló de grabar el material.

 “Tienen que salir esos videos porque es 
allí donde se da uno cuenta, (...), todos ellos 
están involucrados en este hecho”, insistió.

 Finalizó Cuitláhuac García con la ad-
vertencia de que metería “las manos al 
fuego” por su compañera Rocío Nahle y 
justificó que el linchamiento contra ella es 
porque “no la han podido doblegar” en la 
Cámara de Diputados y porque es “una 
de las fuertes aquí en Veracruz para lo que 
sigue”, expresó.

Para mañana jueves, la gasolina 
Magna subirá un centavo, mientras 
que la Premium y el diésel manten-
drán su precio con respecto a los 
costos vigentes de este día, informó 
la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE).

El organismo precisó que en las 
83 regiones del país, siete zonas 
de la frontera y los municipios que 
componen cada región, la gasolina 
de menor octanaje se ofrecerá en un 
máximo de 16.43 pesos, la de mayor 
octanaje en 18.21 y el diésel en 17.36 

pesos por litro.
Mientras que los costos mínimos 

para el primer día del mes de junio 
serán de 15.19 pesos la Magna, 16.92 
pesos la Premium y 16.08 pesos por 
litro de diésel.

En la Ciudad de México, los cos-
tos más altos serán de 16.09 pesos 
la Magna, 18.00 la Premium y 16.74 
pesos el diésel, los cuales se ubica-
rán en las delegaciones Iztapalapa, 
Gustavo A. Madero, Miguel Hidal-
go, Xochimilco, Benito Juárez, Cua-
jimalpa, Álvaro Obregón, Tlalpan y 

Tláhuac.
En contraste, la delegación Az-

capotzalco tendrá los precios más 
bajos para las gasolinas de menor y 
mayor octanaje, de 16.01 y 17.94 pe-
sos, respectivamente, mientras que 
el diésel estará en 16.68 pesos por 

litro.
En la región de Querétaro, la 

gasolina Magna irá de 15.51 a 16.26 
pesos, la Premium de 17.27 a 17.98, 
y el diésel de 16.43 a 17.17 pesos por 
litro.

Gasolina Magna 

subirá un centavo 

este jueves, Premium 

y Diésel sin cambios

Las tarifas eléctricas para la industria, comercio 
y usuarios domésticos de alto consumo, registrarán 
ajustes a partir del primer minuto del mes de junio, 
según dio a conocer la Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE).

 Para el sector industrial se prevé un aumento de 
entre 0.5% y 1.1% con respecto a mayo de este mismo 
año.

 Mientras que para los clientes comerciales con una 
demanda mayor a 25 kilowatts, la tarifa tendrá un 
aumento de 0.3%, según explico la empresa.

 CFE detalló que las tarifas eléctricas para los clien-
tes domésticos de alto consumo (que conforman la 
llamada tarifa DAC), registrarán una reducción del 
0.3% a partir de mañana y con vigencia de un mes.

 La empresa sostuvo que el comportamiento de 
las tarifas eléctricas “refleja el comportamiento de los 
precios de los combustibles utilizados para generar 
energía eléctrica registrados en mayo de 2017, en com-
paración con abril de 2017”.

 Estos precios, entre los que se incluye el gas natu-
ral, principal carburante utilizado para generar elec-
tricidad, sobre todo en las plantas de ciclo combinado, 
son los utilizados en la fórmula determinada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para calcu-
lar las tarifas eléctricas, añadió.

 CFE indicó que en el caso de las tarifas para los 
clientes domésticos de bajo consumo, éstas se man-
tendrán sin aumentos en junio de 2017, respecto de las 
registradas en mayo de 2017.

 De esta forma, subrayó, las tarifas domésticas de 
bajo consumo registran ya 30 meses consecutivos sin 
incrementos.

Eva Cadena traiciona a Morena
! Asegura que el partido de López Obrador da fi nanciamiento irre-

gular y desvío de recursos públicos

CFE ajustará tarifas comerciales y 

domésticas a partir de hoy jueves
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“Si dejé pasar un tiempo fue porque las amenazas de muerte afectaron 

a mi familia y tuve que dedicarme a ella, además utilicé este tiempo para 

preparar mi defensa legal”, señaló la diputada veracruzana Eva Cadena.

 En la Ciudad de México, la legisladora de MORENA, precisó, “hay 

mucha gente interesada en que yo pague culpas de otros; en que pierda mi 

diputación y acabe en la cárcel por delitos que no he cometido”.

 Estoy aquí, agregó, “ante todos ustedes, para dar la cara, para decir la 

verdad y para acabar con la calumnia y la ofensa”.

 Precisó, “como muchos mexicanos, abracé la idea de que MORENA 

era un partido diferente, que era un partido con el que se puede cambiar al 

país, pero la obsesión por el poder le ha llevado a que sus prácticas sean 

similares a las del resto de los partidos”.

 Expresó, “después de los videos, con quien tuve comunicación fue con 

la diputada Rocío Nahle, desde que salieron los videos; su recomendación 

fue que me deslindara de inmediato del licenciado. Ahora entiendo que 

para ellos, lo importante es seguir encubriendo lo que consideran el bien 

mayor y sacrificando a cualquiera, violentando sus derechos, su presun-

ción de inocencia, como lo hicieron conmigo”.

“Yo soy una mujer que proviene de una familia honesta, trabajadora, 

que genera muchos empleos en el campo veracruzano. En esta historia, 

he sido víctima, he sido el daño colateral de los políticos corruptos de uno 

y de otro partido que buscan el poder por el poder. Por eso he decidido 

empezar a decir la verdad”.

 Solicitó, “espero que las autoridades investiguen quiénes son los res-

ponsables de este engaño del cual he sido víctima y de los videos que sólo 

cuentan una parte de la historia”.

 “También espero que las autoridades actúen conforme a la ley y pre-

senten pruebas lícitas, no materiales que sólo han servido para mi lincha-

miento mediático, incluso de parte del partido al que le aporté más de 42 

mil votos como candidata a diputada de mayoría”.

 Continúo, “quienes me conocen, saben que fui víctima de una trampa. 

Mi partido, MORENA, cuando más lo necesitaba me dejó sola; violaron 

mi presunción de inocencia y violaron mis derechos políticos y humanos”.

 Ahora me doy cuenta que usaron mi caso para lavarse la cara. Les 

preocupa mucho un tema que afecta a todos los partidos y está presente 

en todas las campañas: el dinero al margen de lo que establecen las reglas 

electorales.

 Me usaron como coartada; para ocultar muchas cosas irregulares que 

ellos hacen. Porque el problema de fondo, es que todos los partidos bus-

can recursos adicionales a los que reciben de los organismos electorales y 

MORENA no es la excepción”.

 Precisó la diputada, “las campañas son muy costosas, cada vez más 

y los partidos en lugar de poner orden y dar transparencia, han optado, 

todos, por simular que se cumplen los topes de campaña y que el único 

financiamiento que existe es el público y el que establecen las reglas, cuan-

do en realidad fluye mucho dinero sin control”.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Urge la donación de dos 
unidades de sangre tipo 
“A” positivo para el señor 
Catarino Cambranis Agui-
rre, quien está a punto de 
perder una de las 2 extre-
midades que tiene lesiona-
das, su hijo Francisco Cam-
branis pide nuevamente el 
apoyo de la ciudadanía, ya 
que ni por ser época elec-
toral, ningún candidato 
se acercó para ofrecer su 
ayuda.

Como puntualmente se 
dio a conocer a través de 
Diario Acayucan, la familia 
Cambranis Nolasco conti-
núa pidiendo apoyo a la 
sociedad en general, pues 
los doctores del Hospital 
general Miguel Alemán de 
Oluta, le dijeron que si no le 
suministran sangre podría 
perder sus extremidades, 
además de que en las ope-
raciones también se necesi-

tara este vital liquido, por 
ello los solicitantes se en-
cuentran desesperados por 
salvar a su padre.

El joven Francisco Cam-
branis voceador de esta ca-
sa editorial dijo ayer en la 
mañana muy triste “ya se 
han solidarizado con no-
sotros, lamentablemente 
mi padre está muy mal, y 
nos pidieron dos unidades 
de sangre “A”, pues perdió 
mucha y lo van a operar, 
necesitamos el apoyo de 
forma urgente para salvar 
la vida de mi padre”.

Una vez más se pone a 
disposición el número de 
celular 9241025305, o bien 
las personas pueden acu-
dir a la calle Independen-
cia Sur #107 interior, o en 
el hospital Miguel Alemán 
Valdez, sólo tienen que pre-
guntar por la señora Luz 
del Carmen Cambranis, 
cualquier tipo de apoyo 
es buena en este momento 
para la familia del señor 
Catarino.

Urge dos unidades de sangre “A” 
positivo para don Catarino Cambranis

! Urge dos unidades de sangre “A” positivo para don Catarino Cam-

branis. (Montalvo)

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Concluyo el proceso elec-
toral 2016-2017 ahora la au-
toridad electoral iniciara el 
periodo de fiscalización y 
cuantificación de gastos de 
los 8 candidatos de Acayu-
can, pues el tope de campaña 
permitido por el OPLE era de 
750 mil pesos entre todos los 
aspirante a alcaldes, y más de 
uno si rebasó su límite

De acuerdo a lo declara-
do por el vocal ejecutivo del 
INE en Acayucan y de la 
presidenta del OPLE, el tema 
de fiscalización de recursos 
aplicados durante los 30 días 
que duró la campaña, se re-
alzara a partir de estos 3 días 
de silencio, y los encargados 
de llevar a cabo el tema de 
fiscalización será la comi-
sión del INE, y tendrán como 
máximo una semana para 
saber si alguno de los candi-
datos se excedió en recursos.

La sanción que se podría 
aplicar a los candidatos del 
distrito 20 de Acayucan seria 
desde la anulación de la can-
didatura, hasta dejar sin re-
giduría al titular de la misma 
en caso de ganar posiciones 
en el cabildo, por ello más de 
un representante de partido 
político está inconforme ante 
tal anuncio de fiscalización.

Cabe señalar que la comi-
sión de fiscalización del INE 
tiene los tabuladores de los 
costos de la propaganda o 
regalos que los candidatos de 
cada partido realizaron, por 
lo que nadie podrá mentir 
respecto a los recursos que 
aplico cada candidato para 
sus 30 días de campaña.

Iniciará el INE y OPLE 

cuantificación  de gastos 

por la campaña electoral

 En esta historia, agregó, “no todo lo que se ha dicho y no todo lo que se 

ha visto, es verdad”.

 Recordó, “acudí a una reunión con un grupo de personas, que se acer-

caron a mi oficina presentándose como familiares y cercanos al coordina-

dor de MORENA en el Congreso de Veracruz, el diputado Amado Cruz 

Malpica.

 “En esa reunión, para sorpresa mía, porque era algo que no esperaba, 

es donde se me hace entrega de un recurso, pero no en las condiciones 

en las que se presenta con el video editado que se dio a conocer en los 

medios”.

 En el segundo video, comentó, “igualmente ha sido manipulado y corta-

do para que parezcan varios videos, es donde devuelvo el recurso. Ustedes 

pueden verificarlo porque incluso estoy usando la misma ropa”.

 Expresó, “la persona que fue el enlace y que se presentó a mi oficina, 

se identificó como Alexis García y me dijo que era primo del diputado Cruz 

Malpica”.

 Cuando estuve con ellos, manifestó, “me insistieron muchas veces en 

que yo recibiera el efectivo. Me dijeron incluso, que no les gustaría viajar 

con ese dinero por carreteras de Veracruz, por el tema de la inseguridad”.

 De modo que, indicó, “presionada por lo inesperado de la situación, fue 

que acepté el recurso a condición expresa de que buscaría conductos par-

tidistas para hacerlos llegar. Fue un error de mi parte, actué con la confianza 

que me daba la circunstancia. Era, a todas luces, una trampa que mucho 

lamento y que mucho daño me ha ocasionado y que me ha presentado 

como lo que no soy y nunca seré”.

 Sin embargo, apuntó, cuando hablé con el presidente estatal de MORE-

NA, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, me dijo tajantemente, “ni te metas, 

tú no eres la gente indicada para eso”.

 “Por eso voy al segundo encuentro, a decirles que yo no podía ser el 

conducto y a decirles, como aparece en uno de los videos, que hablaran 

con Rocío Nahle y con el propio Amado Cruz Malpica, porque lo que me 

consta y de lo que puedo hablar, es que ellos son los que manejan recursos 

para financiar las actividades de MORENA”, acotó.

 El financiamiento de los partidos no cumple con lo que determina la 

ley. Por ejemplo, en el Congreso del Estado de Veracruz, los bonos que 

supuestamente no reciben los diputados de MORENA, “sí los reciben, pero 

son para financiar actividades partidistas, como las visitas de Andrés Ma-

nuel López Obrador”.

 Sostuvo, “estos recursos son irregulares en cuanto a su origen y por 

lo mismo se utilizan discrecionalmente, además de que no se reportan a 

la autoridad electoral. Una gira o un mitin requiere de muchos recursos”.

 El financiamiento obtenido no es el que determina o aprueba la ley y 

tampoco se presenta en los informes que se deben hacer a las autoridades 

electorales.

 En este caso se trata de recursos públicos que debiendo ser utilizados 

para hacer una labor legislativa de calidad, pagando buenos asesores y 

especialistas que apoyen la tarea de los diputados, para lo que sirven es 

para pagar actividades políticas de un partido que oficialmente reprueba 

prácticas como esas que todos los políticos, de todos los partidos, hacen.

 Más aún, expresó Eva Cadena, “ese dinero público que recibe el coordi-

nador de la Fracción de MORENA, es utilizado además para pagar aseso-

res “fantasmas” que realmente son candidatos a ediles en el actual proceso 

electoral de Veracruz”.

 Afirmó, “todo esto ocurre por instrucciones de Rocío Nahle y de Amado 

Cruz Malpica. Por eso me impidieron ser la coordinadora de los diputados 

de MORENA, lanzando una campaña feroz en mi contra entre los diputa-

dos plurinominales, porque les interesaba disponer de esos recursos”.

Más adelante, aclaró, “esto lo denuncié al interior del partido. Me opuse 

y ahora entiendo por qué la reacción en mi contra ha sido así. Después de 

que salieron los videos estuvieron presurosos a denunciarme, a quitarme 

la candidatura y a pedir la expulsión inmediata del partido. Mi error fue 

utilizado para hacer a un lado a la competencia o a un testigo indeseable 

o incómodo”.

Detalló, “no querían que esto se ventilara públicamente. Sin embargo, le 

he pedido a mi abogado que me prepare la denuncia que voy a presentar 

sobre el financiamiento ilegal de campañas con recursos públicos del Con-

greso de Veracruz”.

 Es tiempo de decir la verdad y de hablar del problema que tienen todos 

los partidos, de las prácticas corruptas, del uso de recursos públicos, del 

engaño y de la doble moral.

 Morena, lamentó, “asume las mismas prácticas de financiamiento ilegal 

de las de sus adversarios. El gasto político está ahogando la base ética de 

todos los partidos, incluyendo a MORENA”.

 Otro ejemplo es el discurso de los diputados de MORENA, respecto a 

la donación que hacen supuestamente del 50 por ciento de su sueldo, para 

las universidades que promueve López Obrador.

 Si fueran realmente honestos, apuntó, “entregarían el 50 por ciento de 

lo que de verdad cobra un diputado de MORENA”.

 Pero la verdad es que no aportan ni el 10 por ciento, indicó, “eso es 

otro de los muchos engaños que se hacen a la militancia de MORENA y al 

pueblo de México”.

MORENA es igual que todos 
los partidos: Eva Cadena
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ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

30 días fueron los que el 
candidato de la alianza PRD-
PAN, Cuitlahuac Condado Es-
camilla recorrío en el trayecto 
para dar a conocer sus propues-
tas, 30 días en donde se plas-
maron sueños de gobernar un 
mejor acayucan, acciones que 
harán de esta ciudad un gobier-
no solidario, incluyente y cerca-
no al pueblo, en su último día de 
campaña el abanderado de las 
mayorías, Cuitlahuac Condado 
Escamilla, siguió recorriendo, 
visitando y proponiendo, entre 
decir y hacer es donde la clase 
politica ha perdido credibilidad, 
y es donde el abanderado de la 
coalición PRD-PAN ha ganado, 
sus acciones firmes con su dis-
curso, hacen que sea la opción 
congruente para ganar este 
próximo 4 de junio, sin denosta-
ciones, sin actos precipitados, 
sin circo, y sí con mucho respe-
to, es como Condado Escamilla 
avanzó, en una contienda que 
no ha sido fácil, pero que cuan-
do existe un llamado a las voces 
para trabajar por las coinciden-
cias, hacen eco y se perpetua 
en el triunfo, ante 30 días de re-
corrido de sol, de sombra, pero 
sobre todo de caminatas con el 
corazón, el abanderado externó 
lo siguiente:

“ En 30 días lo único que 
puedo decirles, es gracias, es-
tamos a punto de transformar 
Acayucan, tuve la oportunidad 

Cuitláhuac Condado 
agradece a los acayuqueños

de recorrer cada uno de los 
rincones de nuestro maravillo-
so municipio, conocer y palpar 
frente a frente las necesidades 
de esta tierra que me compro-
mete a trabajar intensamente 
para dar resultados a cada una 
de las familias del pueblo, sin 
duda, ha sido un privilegio ser su 
candidato y representar la unión 
de dos partidos que se coaliga-
ron con un fin mayor, transfor-
mar Acayucan, agradezco a mi 
partido el PRD y por supuesto al 
PAN por darme el honor de re-
presentarlos, sin duda el mayor 
logro será que ustedes me den 
la oportunidad de encabezar los 
esfuerzos del pueblo más noble, 
más alegre y más trabajador, y 
me permitan ser su presidente 
municipal, quiero decirles; que 
conmigo tendrán un gran ami-
go, pero también, seré un gestor 

que trabaje para ustedes incan-
sablemente, porque los pro-
blemas no esperan, porque las 
soluciones deben estar siempre, 

escuchando las voces de quién 
conmigo estarán al frente los 
próximos cuatro años, 

Hoy les digo que en la Alianza 

PAN-PRD convenimos en hacer 
un gobierno honesto, austero y 
transparente, todos los candi-
datos tenemos buenas ideas, 
pero la razón por la que nuestra 
campaña es diferente, es que 
voy a estar siempre cerca de us-
tedes,  no será sólo mi voz la que 
escuchen, será la de todos us-
tedes de manera incluyente, el 
4 de junio no sólo representará 
el ejercicio democrático al que 
tú tienes derecho de acudir en 
tu casilla, estarás marcando el 
futuro de tu familia, de tus hijos 
y de Acayucan, con humildad te 
invito a que me des la oportuni-
dad de ser tu presidente, y votes 
por la coalición PRD-PAN”.

En 4 días, el rumbo de Aca-
yucan tomará otro aire, brillará 
más el sol, y el cielo será más 
azul que de costumbre, la ola de 
la transformación está a pun-
to de llegar, así es como cierra 
el candidato de la alianza del 
triunfo, informando siempre ca-
da paso que da, y así, es como la 
gente convencida cree en estos 
partidos que hoy demuestran 
gran unidad, ¡Cuitlahuac será 
presidente!.

“Votaré por Cuitlahuac por-

que es una persona sencilla, 
generosa, de compromisos, es 
trabajador, tiene  experiencia, 
conoce las necesidades del 
pueblo, y lo mejor, tiene la visión 
y la capacidad para resolverlos” 
Erik Benito. 

“Votare por Cuitlahuac por-
que es la mejor opción, ¿hay 
otra? “ Emilio.

“Mi familia, amigos y yo va-
mos a votar por Cuitlahuac, 
porque sus propuestas son las 
mejores para nuestro municipio, 
porque sé que es la persona idó-
nea para sacar adelante a nues-
tra ciudad, y porque sé de la ca-
pacidad y el intelecto de nues-
tro candidato, y sé que va hacer 
un buen papel como gobernante 
de todos los acayuqueños y sus 
comunidades”. Elena.

“Soy jóven no me gusta la 
política, pero creo que Cuitla-
huac es la mejor opción, por-
que se ve serio no finje como 
muchos otros para ganarse la 
empatía, eso me da confianza”, 
Patricia.

“Cuitlahuac va a ganar, tiene 
experiencia, no es nuevo, no es 
improvisado y punto” Beatriz.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Busca aliados y no rivales en la profe-

sión. Actúa con cautela y delicadeza 

frente a ciertos temas sensibles, no 

cometas el error de romper el hielo con 

frases inoportunas.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Busca aliados y no rivales en la profe-

sión. Actúa con cautela y delicadeza 

frente a ciertos temas sensibles, no 

cometas el error de romper el hielo con 

frases inoportunas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás en condiciones de dar más y 

mejor en la profesión. No te conformes 

con poco, no creas que las soluciones 

del momento bastarán, piensa en el 

largo plazo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No llegarás muy lejos con esas perso-

nas si no se ponen de acuerdo en cues-

tiones fi nancieras básicas. Si ganar 

dinero no les une, nada lo hará, tienen 

que replantearse muchas cosas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Iniciativa, empuje personal que re-

suelve las cosas en la profesión. Lo 

mejor de tu capacidad saldrá a relucir.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Ten mucho cuidado en las fi nanzas. La 

posibilidad de un engaño es cada vez 

más fuerte, vigila.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Lo superfl uo, lo intrascendente, todo 

aquello que no genera valor debe ser 

descartado en las fi nanzas. Ha llegado 

el momento de ordenar la casa, prepa-

rarte de manera seria para los embates 

del destino.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Avance hacia nuevas y mejores situa-

ciones en el trabajo. Las cosas cambia-

rán para bien, no temas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Si no tienes claro qué camino elegir en 

las fi nanzas, recurre a especialistas. 

La peor opción es que inicies algo sin 

tener el conocimiento ni la experiencia 

sufi cientes.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En la profesión, elige el camino difícil 

del esfuerzo, no busques atajos. La 

confi anza se genera con éxitos con-

cretos, no con meras promesas que al 

fi nal no se cumplen.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Crees que mereces una mejor com-

pensación por tu trabajo. Es momento 

de que comiences a buscar nuevas 

opciones, pero sobre todo, no permitas 

que tu rendimiento decaiga.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Podrás recuperar la posición perdida 

en las fi nanzas. Es solo cuestión de en-

focarte en tus fortalezas para poten-

ciarlas, de tus debilidades, ni siquiera te 

acuerdes por ahora.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

María Luisa Prieto Dun-
can, candidata a la presiden-
cia del municipio de Oluta 
por la coalición PAN-PRD, 
mantuvo un impresionante 
y respaldado cierre de cam-
paña, por miles de olutences 
que acudieron a la calle Co-
monfort para acompañar en 
este gran evento a la próxima 
alcaldesa de esta importante 
Villa.

La fiesta comenzó desde 
tempranas horas de la tarde 
de ayer, luego de que habitan-
tes de los barrios, colonias y 
comunidades de este munici-
pio, empezaran a concentrar-
se en puntos estratégicos para 
esperar el momento en que su 
candidata pasara y la escolta-
ran hasta el estrado que fue 
instalado para tan importante 
evento político.

Mismo al que arribo la 
nombrada candidata en com-
pañía de su equipo de trabajo, 
familiares y amistades alle-
gadas para dar inicio a lo que 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

SOCONUSCO, VER.

Maestros y padres de fa-
milia del turno matutino de 
la escuela primaria Lic. Benito 
Juárez García se manifestaron 
pacíficamente frente al plan-
tel educativo, esto para pedir 
la destitución de la directora 
Rafaela Saiz Guevara quien 

se opone al progreso de la 
institución.

La maestra Giovanna 
Claudia Navarro manifestó 
que desde la llegada de Ra-
faela Margarita Saiz Guevara 
a este plantel no ha puesto de 
su parte para el progreso de 
la institución ya que la maes-
tra no tiene las herramientas 
necesarias para fungir con 

¡Piden la cabeza de 
la maestra Rafaela!
!Profesores de la escuela Benito Juá-
rez protestan contra la maestra Rafael 
Margarita Saiz en Soconusco

directora, hay muchas defi-
ciencia, no sabe dialogar, ni 
mucho menos resolver los 
conflictos, al igual que no tie-
ne la capacidad para dirigir y 
organizar, esto ha impedido 
que poco a poco la educación 
para los niños soconusqueños 
vaya en declive.

A inicios del ciclo escolar 
Saiz Guevara quitó las clases 
de inglés y computación para 
los niños, además de que no 
celebraron el día de las ma-
dres ni mucho menos partici-
paron en otras actividades.

Los padres de familia hi-
cieron mención que la direc-
tora le da preferencias al turno 
vespertino ya que el gobierno 
mandó becas para los estu-
diantes pero Rafaela Marga-
rita Saiz Guevara solamente 

las repartió entre los niños del 
turno vespertino argumento 
que ellos son quienes más lo 
necesitan.

Los padres de familia del 
grupo 4 “A” aseguran que la 
institución ya no tiene edu-
cación de calidad ya que la 
maestra no accede a traba-
jar con los docentes como se 
debiera.

“A los niños les han quita-
do cultura y costumbres, por 
el motivo que la directora no 
deja trabajar a los docentes, 
además de ser una directora 
provisional se siente dueña y 
señora del plantel, otra incon-
formidad es que los climas ne-
cesitan mantenimiento y a ella 

no le interesa, algunos 
ya no sirven y ni así les 
dan mantenimiento “ 
expresaron los padres.

Los inconformes 
piden a la supervisión 
escolar que voltee a 
ver este problema y 
puedan solucionar-
lo a la brevedad, a 
su vez los maestros 
están dispuestos a 
llegar a las últimas 
consecuencias.

Cabe mencionar 
que los maestros están 
laborando bajo protes-
ta para no afectar más 
a los alumnos.

La maestra Claudia Navarro pide que la supervisión arregle rápida-

mente este problema. (Rey)

Padres de Padres de familia toman la primaria Benito Juárez de soco-familia toman la primaria Benito Juárez de soco-

nusco para pedir la destitución de la directora. (Rey)nusco para pedir la destitución de la directora. (Rey)

La lluvia no fue impedimento…

María Luisa culminó su campaña con 
cientos de simpatizantes apoyándola

podríamos llamar un evento 
incomparable, ya que dos 
pequeños y futuros grandes 
artistas de la “Voz Oluta”, en-
tonaron melodías en honor a 
la candidata y a todos los ahí 
presentes.

Posteriormente María 
Luisa Prieto Duncan ovacio-
nada por todos los asistentes 
con porras que decían “Mari 
te queremos Mari”, “Mari te 
queremos “Mari”, agradeció a 
todos los ahí presentes por el 
apoyo que le han brindado y 
reconoció a todos sus simpa-
tizantes que la acompañaron 
en los recorridos que realizo 

por la mayor parte de este 
municipio.

Recorridos que permitie-
ron a la candidata observar el 
desarrollo que ha alcanzado 
el municipio, además de que 
han surgido nuevas deman-
das, exigencias y denuncias, a 
las cuales dijo no será ajena ya 
que desde que tomó la deci-
sión de ser candidata, conside-
ro en trabajar para solucionar 
lo que Oluta demanda.

Además, la candidata re-
itero que la salud de toda la 
ciudadanía es será primordial 
durante su gobierno y para las 
familias más humildes pon-

drá a su disposición médicos 
y medicamentos, así como 
una ambulancia para el tras-
lado de los enfermos sin costo 
alguno y para las mujeres en 
gestación promoverá el servi-
cio de ultrasonido, además de 
que dará continuidad al pro-
grama de vivienda digna que 
favorecerá a la clase humilde.

En lo que concierne a la 
educación y al deporte, reiteró 
la candidata que dará man-
tenimiento a los espacios de 
educación y se construirán 
aulas, así como equipo de 
cómputo para que todos los 
estudiantes no estén ajenos 

a la tecnología e infor-
mación, se construirán 
más áreas deportivas 
y espacios recreativos 
para que las familias 
convivan y se puedan 
divertir de una forma 
sana.

A los campesinos 
hará llegar la candi-
data apoyos para el 
cultivo en sus tierras 
con el apoyo de otras 
entidades, gestionará 
apoyo para seguir pa-
vimentado calles que 
lo requieran, darán 
mantenimiento a los 
drenajes para evitar 
inundaciones en tiem-
po de lluvias y se exca-
vara un pozo profundo 
para abastecer de agua 
los hogares que llegan 
a carecer de este vi-
tal líquido por largas 
temporadas.

Y concluído el dis-
curso que ofreció la 
nombrada candidata, 
agradeció nuevamente 
a todos sus simpatizan-
tes para después pasar 
al tradicional recorrido 
por diversas calles de 
este municipio, el cual 
esta vez se vio impre-
sionante ya que fami-
lias salían de sus res-
pectivos hogares para 
saludar y ofrecer el 
apoyo a su candidata. 
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Poder concluir con todos 
los sacramentos religiosos 
es un requisito que cuando 
seamos grandes nos pedi-
rán, en esta ocasión le toco 
a la pequeña Nasli Gabriela 
pues en días pasados festejo 
su primera comunión acto 
que se llevó acabo en la iglesia 
San Martin Obispo de nuestra 
bella ciudad, lugar en donde 
Gregorio Castillejos y Amé-
rica Hernández en compañía 
de los padrinos de la peque-
ña el señor Miguel Ángel y la 
señora Elsa quienes dijeron 
se sienten muy felices por ser 
parte de este hermoso paso en 
la vida religiosa de la peque-
ña, después de la iglesia se di-
rigieron hacia el domicilio de 
los padres de la pequeña pues 
organizaron un pequeño fes-
tejo en donde un payaso ani-
mo la fiesta y no solo eso sino  
que también le deseo lo mejor 
ala festejada mientras los asis-
tentes disfrutaban de una rica 
comida preparada con amor.

¡¡ ENHORABUENA FE-

LICIDADES !!

¡¡Mi primera 
comunión!! 

Sus papás y sus padrinos estuvieron 

presentes en el acto religioso

Nasli Gabriela Castillejos

Miguel y Elsa padrinos de la 

pequeña festejada

en compañia de sus 

invitados

El payaso alegro a los invitados y puso un buen ambiente
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! Un jovencito de 20 
años de edad de Soconus-
co fue atacado a golpes 
por simpatizantes del PAN

! Luego de la golpiza, 
empezó a convulsionar, 
está hospitalizado deba-
tiéndose entre la vida y la 
muerte

¡Asaltan un ADO
 cerquita de Texistepec!

¡Cañeros encontraron¡Cañeros encontraron

 a un calcinado! a un calcinado!

¡Mataron a un comerciante 
y su hija de 17 años!

¡Una Nissan golpeó al 
taxi 22 en pleno centro!

Presuntamente…

Denuncian mujeres Olutecas
 a promotor de préstamo

¡Lo estaban 
matando!

¡No quieren a los 
Baruch en Soconusco!

   Ya  los agarraron de su puerquito...

¡VUELVEN ¡VUELVEN 

A ROMPER A ROMPER 

cristal de JR!cristal de JR!
Sujetos desconocidos rompen cristal de la tienda de ropa JR, 

durante esta madrugada elementos de la policia naval acudieron 

al lugar de los hechos para tomar conocimientos y resguardar el 

establecimiento

Le chocan el taxi a  
Miguel Bernabé de Oluta

Pág4 Pág4
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EMERGENCIAS

CARLOS A. CARRILLO

Macabro hallazgo rea-
lizaron cortadores de caña 
este miércoles, ya que en un 
surco de caña fue hallado 
el cadáver putrefacto de un 
hombre, esto en la localidad 
de Juana Vaquera, pertene-
ciente al municipio de Carlos 
A. Carrillo.

Fue por mañana cuando 
se reportó a la comandancia 
de la Policia Municipal Acre-
ditable, que dentro de un ca-
ñal, se encontraba el cuerpo 
sin vida de una persona, esto 
a un costado de un camino de 
terracería que conduce a la lo-
calidad de Popotal.

Ante el reporte, los ele-
mentos policiacos se trasla-

daron al sitio y tras corrobo-
rar la versión, dieron parte a 
personal de la fiscalía regio-
nal, para que realizaran lo 
correspondiente.

Luego de la llegada de de-
tectives de la Policia Ministe-
rial y personal de Servicios 
Periciales, se logró saber, que 
trataba del cadáver putrefacto 
de un hombre y el cual vestía, 
playera negra, pantalón de 
mezclilla y botas del mismo 
color.

Una vez realizadas las dili-
gencias periciales, el cadáver 
fue trasladado al SEMEFO de 
Cosamaloapan, para realizar 
la necrocirugía de ley y deter-
minar las causas de su muer-
te, quedando depositado en 
calidad de desconocido.

CUITLÁHUAC

Personas armadas que 
viajaban en una camioneta 
todoterreno asesinaron de 
varios balazos a una co-
merciante y su hija de 17 
años cuándo se encontra-
ban en el local denominado 
Cachimba. 

Según los reportes poli-
ciales, la tarde de este miér-
coles, Alicia H.R. de 34 años 
y su hija Jazmín de 17 años 
se encontraban laborando 
en la cocina economica có-
mo de costumbre.

De acuerdo a la versión 
de curiosos, en ese momen-
to dos hombres de aspecto 
joven se acercaron y sin 
mediar palabras sacaron 
armas de fuego para abrir 
fuego contra las mujeres 
quiénes cayeron inertes 
en el interior del negocio, 

mientras los presuntos 
responsables se daban a la 
fuga.

De inmediato se activa-
ron los servicios de emer-
gencia de la Policía Estatal 
y Fuerza Civil quiénes tra-
taron de ayudarlas sin tener 
resultados positivos, pues 
estas se desangraron.

Además, elementos de 
la Policía Municipal acor-
donaron el lugar, dando 
parte a la autoridad com-
petente quiénes iniciaron la 
búsqueda de los presuntos 
delincuentes.

Agentes Ministeriales 
y de los Servicios Peri-
ciales llevaron a cabo la 
criminalística de campo, 
ordenando el retiro de 
los cuerpos iniciando la 
carpeta de investigación 
correspondiente.

CÓRDOBA, VERACRUZ.- 

Al vencimiento del tér-
mino constitucional y con 
base en la contundencia 
de las pruebas presenta-
das por el fiscal investiga-
dor adscrito a la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia (UIPJ), con sede en 
el distrito judicial de Cór-
doba, el Juez de Control 
determinó vinculación a 
proceso al imputado por el 
homicidio de dos mujeres 
ocurrido el pasado 22 del 
mes en curso.

El pasado 24 de mayo, 
agentes de la Policía Minis-
terial detuvieron a 48 horas 
de ocurridos los hechos, a 
José Reynaldo “N”, quien 
fue identificado como el 
probable responsable de 
privar de la vida con un ar-

ma de fuego a las agravia-
das P.V.B. y L.H.C., cuando 
ambas se encontraban en el 
interior de una estética si-
tuada en la colonia El Pue-
blito de esta ciudad.

Ante los datos de prue-
ba aportados por la fiscalía 
investigadora, en los que se 
incluyó el resultado positi-
vo arrojado por un examen 
de Rodizonato de Sodio 
practicado al hoy vincula-
do, la autoridad judicial de-
terminó su vinculación al 
Proceso Penal 98/2017, por 
la probable comisión del 
múltiple homicidio doloso 
calificado.

A su vez, fue confirmada 
la aplicación de la medida 
cautelar de prisión preven-
tiva y se estableció un plazo 
para integrar la investiga-
ción complementaria.

Un joven simpatizante de MORENA en el municipio de 
Mixtla de Altamirano falleció tras ser agredido por un grupo 
de presunto priístas, la mañana de este miércoles.

El dirigente del partido Movimiento Regeneración Nacio-
nal (MORENA) en el estado, Manuel Huerta Ladron de Gue-
vara, informó que Alfredo Tlaxcalteca, de 24 años, fue agre-
dido con arma de fuego junto con dos de sus compañeros.

“Iban a una localidad a hacer actividades de proselitismo 
y narran que son detenidos por un grupo de otros ciudada-
nos que al parecer simpatizan con el PRI”, expuso durante 
entrevista vía telefónica.

Dijo que hay 10 testigos que narran los hechos y señalan 
que el ataque fue a balazos; Tlaxcalteca presentaba dos heri-
das de armas distintas.

Además, otro joven fue agredido con arma punzo cortante 
y uno más se encuentra estable tras ser herido de bala.

A decir de Manuel Huerta, hay una campaña de hosti-
gamiento hacia los simpatizantes de MORENA, la cuál ha 

¡Cañeros encontraron
a un calcinado!

¡Mataron a un comerciante 
y su hija de 17 años!

En Córdoba…

Vinculado a proceso, 
imputado por homicidio 
de dos mujeres

XALAPA, VERACRUZ.- 

Este martes se registró 
un trágico incidente en el 
interior de una bodega de 
reciclado, en el cual un jo-
ven trabajador perdió la 
vida al caerle encima un 
paquete de papel y cartón.

Los hechos ocurrieron 
cuando el joven identifi-
cado como Jonathan P.M., 
de 22 años, se encontraba 
acomodando el papel re-
ciclado, cuando un mal 
movimiento hizo que una 
paca le cayera encima, com-
pañeros de trabajo pidieron 

apoyo al número de emer-
gencias 911, arribando al 
lugar cuerpo de paramédi-
cos, quienes confirmaron 
el deceso, informando que 
la víctima habría muerto 
casi de manera instantánea 
al sufrir un traumatismo 
craneoencefálico.

Al lugar asistieron agen-
tes ministeriales quienes 
realizaron las diligencias 
correspondientes para pos-
teriormente ordenar el le-
vantamiento del cadáver y 
ser trasladado al SEMEFO, 
para ser sometido a la ne-
crocirugía de rigor.

Joven encuentra trágica 
muerte al caerle una paca 
de papel reciclado

¡Un muerto en enfrentamiento 
entre priistas y morenos!

quedado clara desde las agresiones al dirigente nacional 
Andrés Manuel López Obrador.

Al definir como lamentables y reprobables estos actos 
violentos, acotó que en el municipio MORENA encabeza 
las preferencias electorales, y la estrategia es inhibir la par-
ticipación electoral.

El dirigente pidió al Gobierno que se serene y permita 
que llegue la democracia para que la situación mejore para 
la gente.

Este hecho, dijo, se considera el más grave porque cobró 
una víctima pero han registrado agresiones en Tlapacoyan, 
Martínez de la Torre, Teocelo y Soconusco.

Las agresiones, provocaciones, amenazas e intimidación 
es hacia quienes luchan por la justicia, “pero no nos van a 
detener porque quieren meter esta estrategia pero no lo van 
a lograr”.

Es así que solicitó al Gobernador del Estado que inves-
tigue los hechos y se pueda detener a los culpables de los 
actos violentos.

De este tipo de situaciones, Manuel Huerta asentó que 
está ocurriendo lo mismo que a los perredistas en el gobier-
no de Carlos Salinas pero con otra tesitura.

“Me tocó vivir el Gobierno de Salinas, Chirinos, Miguel 
Ángel Yunes; lo que ya todos sabemos muchas agresiones, 
violaciones a loa derechos humanos, ahora vemos que esto 
regresa y nos aterra”, dijo.

Estas circunstancias no deberían existir pues por la de-
mocracia no se tendría que derramar ni una gota de sangre, 
acotó al tiempo de agregar que Miguel Ángel Yunes debe-
ría reflexionar y permitir que las cosas ocurran conforme 
a la ley.

“Que ya no exacerbe posturas de manera violenta como 
el acostumbra, ya no es justo que mantenga este clima de 
violencia desde el Gobierno de Veracruz”, dijo.

Antier a las 13 hrs. falleció el

SR. DANIEL 
NARANJO 
VALENCIA

 
A la edad de 53 años, lo participan con profundo 

dolor su esposa la Sra. Beatriz Carbajal; su madre la 
Sra. Carlota Valencia Gómez; su hija Alejandra Na-
ranjo Carbajal, hermanos: Juanita, María Esther, Car-
los, Rita Naranjo Valencia y demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Gutiérrez Zamora 302 
del Barrio Zapotal de esta ciudad, de donde partirá el 
cortejo fúnebre el hoy a las 16:00 hrs. pasando antes 
por la Iglesia San Martin Obispo donde se oficiara 
una misa de cuerpo presente para después partir a 
su última morada en el panteón municipal.

 “DESCANSE EN PAZ”

SR. DANIEL NARANJO VALENCIA
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ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

SOCONUSCO VER. –

Al borde de la muerte fue 
ingresado al Hospital Civil de 
Oluta un sujeto identificado 
con el nombre de Luis López 
Espinoza de 20 años de edad 
domiciliado en el municipio 
de Soconusco, luego de que 
simpatizantes de diversos 
partidos políticos protagoni-
zan una riña, mientras que 
sus candidatos reposaban su 
jornada de trabajo en sus res-
pectivos domicilios.

Fuentes fidedignas de 
crédito señalaron que la riña 
suscitada esta madrugada en 
el barrio San Pedro y San Pa-
blo de dicho municipio, son la 

¡Asaltan un ADO
cerquita de Texistepec!

ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

SOCONUSCO VER. –

Ante los actos violen-
tos que realizaron simpa-
tizantes del PAN del mu-
nicipio de Soconusco con-
tra gente del Movimiento 
Ciudadano la noche del 
pasado martes, habitan-
tes de la comunidad de 
Chalcomulco señalan por 
medio de una manta, que 
no quieren que sigan go-
bernado los Baruch por 
corruptos y violentos.

Así fue como la ma-

ñana de ayer cientos de 
habitantes de la comu-
nidad nombrada y otras 
aledañas, demostraron su 
sentir ante la dinastía Ba-
ruch Custodio, los cuales 
se han mantenido por dé-
cadas al mando del mu-
nicipio y hoy el pueblo se 
niega a que sigan al frente 
del gobierno.

Para ellos harán todo 
lo que sea necesario para 
impedir que Carlos Da-
mián Baruch Custodio 
salga con la victoria estas 
próximas elecciones.

ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Ligero accidente automo-
vilístico se registró en pleno 
centro de esta ciudad, luego 
de que una camioneta Nissan 
color blanco con placas del 
estado de Tabasco VT-23-578, 
golpeara al taxi 222 de Acayu-
can con placas de circulación 
96-85-XCX.

Fue minutos antes de que 
iniciara el cierre de campaña 

de uno de los candidatos a la 
presidencia del municipio de 
Acayucan, cuando se regis-
tró el percance sobre la calle 
Hidalgo entre Pípila y Plaza 
de Armas del centro de esta 
ciudad.

El cual fue producto de un 
descuido de parte del conduc-
tor de la japonesita, ya que 
aglomerado el tráfico vial, 
trato de pasar en un estrecho 
espacio y acabó rompiendo 
el retrovisor de la unidad de 
alquiler.

En Soconusco…

Golpean a jovencito 
simpatizantes del PAN
!Luis López de 20 años de edad y con domicilio en la colonia San 
Pedro y San Pablo, se debate entre la vida y la muerte

¡No quieren a los 
Baruch en Soconusco!

Habitantes del municipio de Soconusco no quieran a los “Baruch” al 

frente de la gubernatura de esta localidad. (GRANADOS)

prueba de la falta de entendi-
miento y conocimiento que 
deben asumir simpatizantes 
de cualquier partido político, 
para evitar que se generen es-

ta clase de actos violentos que 
repercuten sobre humanida-
des de personas inocentes.

Como lo sufrió el joven 
agredido, el cual según sien-

do un militante del partido 
Movimiento Ciudadano, fue 
golpeado y agredido de for-
ma brutal por simpatizantes 
del partido Acción Nacional 

y tras estar convulsionándose 
sobre la vía pública fue auxi-
liado por paramédicos de la 
Cruz Roja que se encargaron 
de trasladarlo hasta el noso-
comio mencionado.

Hasta el cierre de esta 
edición se desconocen los 
generales del agraviado y se 
presume que estos actos vio-
lentos continuaran durante 
los próximos días.

Un joven simpatizante del partido Movimiento Ciudadano en el municipio de Soconusco, es agredido por gente del PAN y termino en el Hospital de Oluta(GRANADOS) 

¡Una Nissan golpeó al 
taxi 22 en pleno centro!

ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER. –

Fuerte rumor transcen-
dió sobre el salto cometido 
en contra de pasajeros de un 
autobús de la línea ADO, por 

Presuntamente…

Presuntos asal-Presuntos asal-

tos tos comenten comenten 

sujetos armados sujetos armados 

en contra de pa-en contra de pa-

sajeros de un ADO sajeros de un ADO 

a la altura de la a la altura de la 

comunidad Hi-comunidad Hi-

pólito Landeros. pólito Landeros. 

(GRANADOS)(GRANADOS)

parte de sujetos desconocidos 
que abordaron la unidad a la 
altura de la entrada a la comu-
nidad Hipólito Landeros del 
municipio de Texistepec.

Fue cerca de las 23:20 ho-
ras de ayer cuando se pre-
suntamente se registraron 
los hechos, luego de que 
hombres armados intervinie-
ra la unidad al servicio del 

transporte público federal y 
tras lograr abordarla. Con-
sumaron el robo de sus per-
tenencias a los pasajeros que 
se dirigían hacia la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Hasta el cierre de esta edi-
ción ninguna autoridad poli-
ciaca logro confirma el hecho 
y se presume  que la uni-
dad logro llegar a la terminal 
de Jaltipan para ahí ser auxi-
liados los afectados por fuen-
tes policiacas.

Lo cual produjo que el cole-
guita descendiera de inmedia-
to del vehículo para pararse al 
frente de la citada camioneta, 
alegando a su conductor que 

le fuese reparado el daño que 
sufrió su unidad de trabajo.

Ante la contingencia que 
realizaban simpatizantes y 
el trafico vial que se observa-
ba, autoridades competentes 
no pudieron ingresar hasta el 
punto indicado, lo cual obligó 
al responsable a pagar por el 
daño que fincó sobre el taxi 
mencionado.

Japonesita con Japonesita con placas del estado de Tabasco, provoca placas del estado de Tabasco, provoca 

accidente vial en pleno centro de esta ciudad, tras pegar-accidente vial en pleno centro de esta ciudad, tras pegar-

le al taxi 222 de Acayucan. (GRANADOS)le al taxi 222 de Acayucan. (GRANADOS)
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GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Promotores de una finan-
ciera defraudaron a vecinos 
del barrio primero quienes 
señalan a José Ivan Martínez 
Mayo quien les pidió a un 
centenar de mujeres 300 pe-
sos para poderles otorgara de 
2mil a 6 mil pesos, pero no le 
volvieron a ver ni el polvo.

Según mencionaron en la 
denuncia interpuesta antes 
las autoridades correspon-
dientes que los trabajadores 
de la financiera CEGE llega-
ron hasta el domicilio de la 

Gilberto Reyes Maciel

Villa Oluta, Ver.- 

Un mini choque se re-
gistro ayer por la tarde 
en la calle Morelos y 5 de 
mayo entre un auto par-
ticular y un taxi de este 

municipio marcado con el 
número económico 118 que 
era conducido por Miguel 
Bernabé.

Según lo mencionado 
por testigos el taxi circula-
ba a baja velocidad sin em-
brago un automóvil parti-

cular lo impacto por alcan-
ce, el taxista al sentir el gol-
pe de inmediato se bajo de 
su automóvil y se enfrento 
con el culpable quien admi-
tió su culpa y se arreglaron 
pagando los daños el del 
automóvil particular color 

ROMA.- 

En una maniobra inesperada, el 

gobierno mexicano formalizó este 

miércoles ante Italia su petición para la 

extradición a México de Tomás Yarring-

ton, exgobernador de Tamaulipas, con-

siderado uno de los padrinos políticos 

de Los Zetas, detenido el pasado 9 de 

abril en Florencia.

“También las autoridades de los Es-

tados Unidos Mexicanos han presenta-

do por vía diplomática la petición docu-

mentada para la extradición de Tomás 

Jesús Yarrington Ruvalcaba”, se lee en 

una nota —referenciada EP 14/17 AR y 

fechada 31 de mayo de 2017— del De-

partamento para los Asuntos Judicia-

les del Ministerio de Justicia de Italia, a 

la que tuvo acceso Apro.

La decisión mexicana, ya comunica-

da al Tribunal de Apelación de Florencia 

y a la Fiscalía General de la misma ciu-

dad, se produce nueve días después de 

que Washington se adelantó a México, 

y formalizó su propia petición de extra-

dición del exmandatario tamaulipeco.

La solicitud de México llega, asi-

mismo, antes del vencimiento el plazo 

límite de 60 días previsto en el tratado 

sobre la materia ítalo-mexicano.

Sin noticias del acuerdo México-EU

Por el contrario, no hay constancia 

de que México le comunicó a Italia el 

presunto acuerdo entre las autoridades 

mexicanas y estadunidenses para que 

el exmandatario priista sea juzgado pri-

mero en Estados Unidos y luego en Mé-

xico, como las autoridades de ambos 

países divulgaron a través de un comu-

nicado de prensa el pasado 19 de abril.

“No tenemos ninguna constancia 

oficial de que México y Estados Unidos 

se hayan acordado en relación con el 

caso de Yarrington”, confirmaron fuen-

tes judiciales cercanas al caso.

De acuerdo con la anterior nota del 

Ministerio de Justicia de Italia —refe-

renciada EP 125/16 AR y fechada 22 

de mayo de 2017—, relativa a la petición 

extradición de Yarrington a Estados 

Unidos, la Corte para el Distrito Sur de 

Texas lo reclama con base en una orden 

Denuncian mujeres Olutecas 
a promotor de préstamo

señora Ana Victoria Barragan 
Pérez quien mostro este reci-
bió que le entrego el promotor 
de la financiera CEGE José 
Ivan Martínez quien les mos-

tro un número de teléfono que 
nunca le ha contestado desde 
el día 15 de mayo.

La señora Ana Barragan no 
fue la única sino que también 

defraudaron a la señora 
Angélica a quien también 
tiene un grupo de ama de 
casa quienes están des-
esperadas porque tiene 
varios días que están espe-
rando su dinero no llega.

Estas mujeres se acer-
caron ante las autoridades 
hasta donde le menciona-
ron lo ocurrido y presen-
taron sus recibos que estos 
sujetos le entregaron ahora 
se tendrán que presentar 
y pagarle a cada una de 
las personas su dinero o 
lo prometido que era un 
préstamo.

Le chocan el taxi a Miguel Bernabé de Oluta rojo tipo Tsuru.
Cuando llegaron las 

autoridades municipa-
les no encontraron el ac-
cidente ya los vehículos 
se habían arreglado al 
taxista le pagaron bien 
el golpe que no hizo ni 
ruido y cada quien se 
fue para su casa con ru 
rayoncito.

Un oluteco…

¡Por escandaloso 
pasó la noche en 

la de cuadros!

ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

OLUTA VER. -

Encerrado en la de cuadros 
y ahogado en alcohol, termi-
nó un campesino de nombre 
Tiburcio Pérez Fernández de 
34 años de edad domiciliado 
en Oluta, después de que fue-
ra intervenido por personal 
de la Policía Municipal cuan-
do escandalizaba sobré la vía 

pública.
Fue durante uno de 

los recorridos de vigi-
lancia realizados por 
los municipales, co-
mo se logró la captu-
ra de este imprudente 
ciudadano oluteco, el 
cual atrapado por las 
garras del alcohol ini-
cio un fuerte escánda-
lo sobre la carretera 
estatal que conlleva de 
la citada Villa hacia la 
comunidad de Ojapan.

Y al percatarse los 
uniformados de esta 
falta administrativa, 
de inmediato reali-
zaran su detención y 
traslado hacia la cár-
cel preventiva, donde 
pasó la noche dormi-
do sin saber cuándo 
de los partidarios a 
la diputación resultó 
vencedor.

Y la de Duarte para cuándo…Y la de Duarte para cuándo…

México formaliza petición a 
Italia para extraditar a Yarrington

de detención emitida el 23 de 

mayo de 2013.

En este documento, el ex-

mandatario figura como impu-

tado “por delitos de asociación 

para delinquir, tráfico de sustan-

cias estupefacientes, lavado de 

dinero, fraude bancario y otros 

delitos cometidos entre 1999 y 

2004”, precisa la nota.

Por el contrario, en la nota 

sobre México, no se precisan las 

argumentaciones esgrimidas 

por las autoridades mexicanas.

Aun así, es una incógnita 

si ahora la decisión de México 

puede poner en entredicho el 

acuerdo con Estados Unidos o si 

se trata únicamente de un pre-

texto, puesto que la ley italiana 

establece que, en concurrencia 

de dos Estados que reclaman 

un mismo sujeto, uno de los cri-

terios para decidir a quién entre-

garlo es la fecha de entrega de 

las solicitudes.

El turno del fiscal Viola

En todo caso, el fiscal jefe 

de Florencia, Marcello Viola –un 

veterano de la lucha contra el cri-

men organizado italiano–, tiene 

ahora tres meses para presentar 

su argumentación sobre la extra-

dibilidad de Tomás Yarrington, 

tras lo cual la documentación 

se depositará ante el Tribunal de 

Apelaciones.

A partir de ese momento, los 

defensores del exgobernador 

podrán acceder al fascículo du-

rante un plazo de 10 días, como 

establece el artículo 703 del 

Código de Procedimiento Penal 

de Italia.

Durante el mismo lapso, los 

abogados del exmandatario es-

tatal, el letrado Luca Mirafioti y 

su asistenta, Laura Innocenti, 

podrán presentar también me-

morias defensivas.

Caducado este período, el 

presidente del Tribunal de Ape-

lación fijará la fecha de la audien-

cia sobre el destino del exgober-

nador, que no será pública y en la 

que está previsto que acuda el 

procurador general, Yarrington 

y sus defensores, así como re-

presentantes de los dos Estados 

que lo reclaman.

Si la sentencia no es conside-

rada favorable por la defensa de 

Yarrington, éste podrá presentar 

una apelación ante el Tribunal de 

la Casación de Italia, la corte de 

más alta jerarquía en Italia, ex-

cluyendo el Constitucional.

El último paso será la de-

cisión del ministro de Justicia 

de Italia, Andrea Orlando, quien 

tendrá la última palabra sobre la 

extradición.

Investigaciones en curso

Desde el pasado 9 de abril, 

día de su detención, Tomás Ya-

rrington Ruvalcaba permanece 

encarcelado en la prisión de So-

llicciano en Florencia, en tanto 

continúan las investigaciones de 

la policía italiana para esclarecer 

dónde y cómo consiguió los do-

cumentos de identificación fal-

sos que poseía en el momento 

del arresto y si tiene nexos con la 

poderosa ‘Ndrangheta.

Esta mafia, afincada en la su-

reña región italiana de Calabria, 

donde residía Yarrington, man-

tiene negocios para el transporte 

a Europa de drogas vendidas por 

los cárteles mexicanos desde 

hace más de una década.

Las investigaciones sobre la 

presencia del exgobernador en 

Italia están en manos del Depar-

tamento Central Operativo de 

la Policía de Italia (SCO, por sus 

siglas en italiano), un cuerpo que 

coordina la acción de las unida-

des operativas que combaten 

contra el crimen organizado.
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INSCRIBETE GRATIS A TOPPERWARE AL:  924 141 9169 
FACEBOOK: TUPPERWARE ACAYUCAN

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

“LA BARRA DE ALVARADO” SOLICITA MESERO (A), CON 
BUENA PRESENTACIÓN,  REQUISITOS: -CREDENCIAL DE 
ELECTOR - COMPROBANTE DE DOMICILIO - SOLICITUD ELA-
BORADA - CARTA DE RECOMENDACIÓN (COPIA). INFORMES 
EN MIGUEL ALEMÁN #216

¡YA NI LO PIENSES !  VENGA, ESCOJA UN TERRENO EN OLU-
TA 200.00 M2. QUEDAN POCOS PAGUELO COMO QUIERA 
ASESORES: 2291-841072 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Dio inicio la segunda jor-
nada de la liga de futbol 7 
Rincón del Bosque, el equipo 
de Aerotécnicos y Servicio 
Expres se llevaron la goleada 
de la noche ya que a los dos 
equipos les metieron siete 
goles.

Clínica San Judas abrió la 
jornada ante la escuadra de 
Agrotecnicos, las cosas estu-
vieron para un solo lado des-
de el arranque del juego ya 
que San Judas logró sacar la 
victoria con un marcador de 
7 – 1 y así sumar tres puntos 
en esta segunda fecha.

En el encuentro de City 
Banamex contra Carnicería 

Salmos 127 las cosas estuvie-
ron para comerse las uñas ya 
que ninguno de los dos equi-
pos se pudieron sacar ventaja 
en el marcador, durante todo 
el partido se fueron de la ma-
no por lo que terminaron el 
encuentro con un empate a 
tres.

El último juego de la no-
che lo disputaron los del Ser-

¡City Banamex terminó de 
la mano con Salmos 127!

vicio Express contra Eo Solar, 
los del Servicio Express no se 

dio cuenta ni por donde les 
llovió tantos goles ya que Eo 

Solar se adueñó del balón du-
rante todo el encuentro.

City Banamex terminó de la mano con Salmos 127. (Rey)

¡Un error los   dejó descalificado!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Fatal fue el error del direc-
tor técnico del equipo de los 
Pichones del Zapotal quien 
aún no asimila que por error 
de concentración quedaron 
eliminados del torneo, por lo 
que ellos optaron por aban-
donar el terreno de juego y le 
dieron el gane a los Tuzitos 
de Oluta.

Por error de concentra-
ción del director técnico del 
equipo de los Pichones los 
niños se quedaron sin dispu-
tar una final, en tiempo re-

gular el equipo de los Tuzos 
Oluta y Pichones del Zapotal 
empataron a un gol. 

El partido se tendría que 
definir en tanda de penales 
donde los Tuzos iniciaron 
ejecutando los penales, los 
dos equipos tiraron tres ti-
ros y ambos fallaron uno, las 
cosas estaban 2 – 2 y todo se 
tendría que definir en muer-
te súbita, el equipo de Olu-
ta comenzó tirando y anotó 
posteriormente Pichones 
también ejecutó su penal y 
también mandó el balón al 
fondo de las redes, las cosas 
seguían empatadas ahora a 

tres goles.
Por lo que el primero en 

ejecutar el segundo penal 
de muerte súbita fueron los 
Tuzos, estos fallaron y las se-
guían empatadas, para que 
Pichones ganara tenía que 
cobrar el penal si lo anotaba 
ganaba el juego, si lo fallaba 
seguía la tanda de penales 
en muerte súbita, esto no lo 
entendió el director técnico 
de Pichones y le dijo a los ni-
ños que abandonaran el te-
rreno de juego pues gritaba 
a los cuatro vientos que ya 
estaba en la final.

Los niños inocentemente 

abandonaron el terreno de 
juego y el árbitro a pesar que 
le explicó al DT que tenían 
que cobrar el penal este hi-
zo caso omiso por lo que el 
silbante tuvo que culminar 
el partido con empate a tres 
goles, pero dándole el gane a 
Tuzos ya que Pichones aban-
donó el terreno de juego.

Cabe mencionar que el 
presidente de la liga argu-
menta que este equipo de los 
Pichones no tenía derecho 
a jugar semifinales ya que 
quedaron a deber 250 pesos 
de la fianza.El DT de Pichones aun no asimila que por falta de concentración perdió la 

semifi nal. (Rey)
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¡Se jugará el segundo partido 
de playoff en La Macaya!

ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

OLUTA.

El próximo sábado en 
el campo de beisbol de La 
Macaya de este municipio 
Oluteco se jugara a partir 
de las 14 horas el segundo 
partido de la gran final del 
campeonato de beisbol in-
fantil de la categoría 17-18 
años al enfrentarse el equi-
po visitante de Los Carde-
nales de San Juan Evange-
lista contra el equipo de 
casa del Real Oluta.

El sábado pasado los pu-
pilos de Heriberto Román 
del Real Oluta cayeron an-
gustiosamente en las últi-
mas entradas con pizarra 

de 8 carreras por 4, motivo 
por el cual dijeron que en-
traran al terreno de juego 
con todo para emparejar la 
serie final que consta de 7 
partidos a ganar 4, tenien-
do hasta el momento la ven-
taja ele quipo Sanjuaneño.

Mientras que Los Car-
denales de San Juan lucen 
fuertes dentro del terreno 
de juego, hubo dominio de 
pitcheo hacia los Olutecos, 
por lo tanto se dijo que el 
equipo de Los Cardena-
les viene por su segundo 
triunfo, pero ya Heriberto 
está preparado para frenar 
al equipo visitante y buscar 
el triunfo para emparejar la 
serie final. 

En el campo Emiliano Zapata…En el campo Emiliano Zapata…

¡Los Tobis nos esperan ¡Los Tobis nos esperan 
a las 2 de la tarde!a las 2 de la tarde!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA

 El próximo sábado a partir de las 
14 horas en el flamante estadio de 
beisbol Emiliano Zapata de esta Villa 
se juega el segundo partido del play 
off semifinal del campeonato de beis-
bol Sabatino con sede en la ciudad de 
Minatitlán al enfrentarse el equipo 
de casa, los consentidos de la afición 
Tobis de Acayucan-Oluta contra el 
equipo de Los Petroleros de la ciudad 
de Minatitlán.

El sábado pasado el equipo de Los 
Tobis ya tenían en la bolsa el triunfo 
con una diferencia de 4 carreras a fa-
vor, pero al cierre del octavo episodio 
el mundo se les vino encima al cua-
dro de Los Tobis quizás por la falta 
de su afición porque ahora si conta-
ra con ella, porque al final cayeron 
ante la alegría de los Petroleros y de 
la bruja “Casilda” quien según hizo 
él “milagrito” para que ganaran los 
Minatitlecos.

Por lo tanto se dijo que aquí tam-
bién estará el brujo mayor de Oluta el 
popular Andrés Hernández quien di-
jo que va con todo para que ganen Los 
Tobis, que empieza desde el viernes 
hacer la chamba, pero como dijera “El 
chato” Díaz, nadamás que no las ha-
ga al revés porque no se la va acabar, 
noooo se la va acabar” dijo Rosalino 
Díaz mejor conocido como “Andan 
Mal”.

Se dijo también que habrá sorpre-
sas y regalos para los primeros 100 
aficionados que encuentren debajo de 
sus butacas un número que coincida 
con el número del boleto del pago de 
la entrada.

¡ALMAGRES Y AUTOS
 Seminuevos se darán un tirito!

ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN

En la flamante cancha 
del “Calaco” que se ubica 
sobre a carretera de Aca-
yucan-Soteapan, se jugara 
el próximo sábado a partir 
de las 15 horas el partido de 
regreso de la semifinal del 
torneo de futbol varonil li-
bre de la categoría Más 40 
con sede en Sayula de Ale-
mán al enfrentarse el equi-
po local de Autos Seminue-
vos contra el equipo de la 
población de Almagres.

Los pupilos de José Luis 
Gil el sábado pasaron toma-
ron ventaja para el partido 
de regreso a su casa con 
marcador de 4 goles por 1, 
motivo por el cual dijeron 
que entraran con todo a la 
cancha para buscar más 

anotaciones y dejar en el 
camino al equipo de Alma-
gres quienes dijeron que 
jugaran como lo hicieron en 
la segunda parte en su pue-
blo para buscar el empate 
y el triunfo, aunque  la ven 
difícil porque es probable 
que no asista el árbitro del 
pueblo Rafael Mendoza. 

Y en la cancha de Nuevo 
Morelos los ahijados de Bo-
nifacio Banderas del equipo 
de Los Zorros tienen la ven-
taja y contra la pared para 
el partido de regreso de 
la gran semifinal al equi-
po del Magisterio quienes 
cayeron el sábado pasado 
pasada con marcador de 5 
goles por 0, por lo tanto es 
probable que Los Zorros 
consigan el triunfo y estén 
en la fiesta grande de la 
gran final del torneo Más 
40 Sayula.

Los Azules de Acayucan al parecer la tendrán fácil con Jaltipan el sábado 

en Las Hojitas. (TACHUN) 

¡Atlético Acayucan no la tiene fácil 
con los de la Refaccionaria de Coatza!

ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN.-

  En la flamante cancha 
del Vivero Acayucan se 
jugara el próximo sábado 
a partir de las 10 horas la 
jornada número 19 del tor-
neo de futbol varonil libre 
de veteranos de la categoría 
Más 55 Plus con sede en 
la ciudad de Coatzacoal-
cos al enfrentarse el fuerte 
equipo del Real Rojos con-
tra el tremendo trabuco de 
Los Delfines del puerto de 
Coatzacoalcos. 

El equipo de Los Delfi-
nes viene con todo, entra-
rán a la cancha de heridos 
de la derrota sufrida la se-
mana pasada de manos del 
Atlético Acayucan, motivo 
por el cual los pupilos de 
Lino Espín no deberían de 
dar nada de confiancita, 
entrar como siempre lo han 
hecho, tocando la esférica y 
haciendo las paredes para 
buscar el triunfo, de lo con-

trario el enemigo es peli-
groso al lucir fuerte dentro 
de la cancha.

Mientras que en la can-
cha que se encuentra en la 
entrada de Sayula de Ale-
mán frente a la gasolinera, 
los pupilos del “Changui-
to” Velázquez no la tienen 
nada fácil cuando se en-
frenten al tremendo tra-
buco de la Refaccionaria 
de Jesús quienes dijeron 
a este medio informativo 
que vienen con todo para 
hacerle un alto total a los 
“Sayulitas”.

Y en la cancha de Las 
Hojitas que se ubica sobre 
la carretera del Golfo salida 
a Veracruz, el equipo local 
de Los Azules de Acayu-
can al parecer la tendrán 
fácil cuando se enfrenten 
al aguerrido equipo de la 
ciudad de Jaltipan quienes 
dijeron que buscaran quien 
les pague los platos rotos de 
la derrota sufrida  la sema-
na pasada.    



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

AÑO 15   ·     NÚMERO  5425  ·  JUEVES 01 DE JUNIO DE 2017  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

APOYANDO APOYANDO 

EL DEPORTEEL DEPORTE No faltes y apoya al equipo de todos  ¡Tobis!

PLAYOFFS  SEMIFINAL
Petroleros de Minatitlán vs Tobis
Sábado a las 13:00 horas

Campo Emiliano Zapata, Villa Oluta Veracruz

  

PLAYOFFS PLAYOFFS 
EN LA MACAYAEN LA MACAYA

!¡Se jugará el segundo 

partido de playo!   entre Los 

Cardenales de San Juan 

Evangelista contra el equi-

po de casa del Real Oluta

¡Un error los 
dejó descalificado!

¡Atlético Acayucan no la tiene fácil 
con los de la Refaccionaria de Coatza!¡Los Tobis nos esperan ¡Los Tobis nos esperan 

a las 2 de la tarde!a las 2 de la tarde!
¡Almagres y Autos
 Seminuevos se 
darán un tirito!

¡City Banamex 
terminó de la mano 
con Salmos 127!.

En el campo Emiliano Zapata…


