
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Debido al mantenimiento de la lí-
nea general de Platanillo-Acayucan 
el servicio se suspenderá durante casi 
todo el día de mañana, los trabajos de 
rehabilitación a la línea de conducción 
iniciarán a las 7 en punto y serán lle-
vados a cabo por obreros de la Comi-
sión de Agua del Estado de Veracruz, 
quienes la madrugada de este viernes 
controlaron una fuga de agua que se 
presentó en la comunidad de Las Pa-
lomas perteneciente al municipio de 
San Pedro Soteapan, por esta razón se 
decidió terminar los trabajos de man-
tenimiento y evitar así otra fuga o fi-
sura en la línea de conducción de agua 
potable.
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A bordo de la fragata francesa “Isere”, y tras una accidentada 
travesía en la que ha estado a punto de naufragar, arriba al puer-
to de Nueva York (EE.UU.) la “Estatua de la Libertad”, regalo del 
pueblo francés a los americanos con motivo del Centenario de su 
Independencia, celebrada en 1876. Llega desmontada en 350 
piezas, embaladas en 214 contenedores, que permanecerán 
almacenadas sin tocarse durante casi un año. (Hace 131 años)
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�Se llevará a cabo este 
domingo con una bolsa a re-
partir de 6 mil pesos

Nos quedamos sin agua
�Las autoridades 
aseguran que le darán 
mantenimiento a las 
tuberías de Platanillo 
y advierten que sus-
penderán el servicio de 
agua potable, durante 
aproximadamente 7 
horas.

CAEV Acayucan suspenderá el servicio de Agua hoy. (Montalvo)

Se gana unos 
cuantos 
pesos tapando 
baches

Despejaron 
entrada de 
urgencias 
al IMSS

ROBERTO 
MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

 Después de 
que el pasado 
jueves la señora 
Onorina Ortigas 
denunciara pú-
blicamente el pé-
simo servicio del 
área de urgencias 
del IMSS en Aca-
yucan, tal parece 
que los directivos 
se pusieron hacer 
su trabajo y ayer 
viernes durante 

todo el día, esta área 
estuvo despejada de 
cualquier vehículo, y 
los pacientes que lle-
gaban de urgencias 
pudieron entrar sin 
ningún problema, 
por lo que entre los 
derecho habientes se 
dijo que de ahora en 
adelante permanece-
ría así. + + Pág. 07Pág. 07
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Gasolinas subirán un 
centavo este fin de semana
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Gobierno de Yunes, lanza nuevo 
modelo de placas automovilistas

El Gobierno del estado de 
Veracruz lanzará nuevos jue-
gos de placas para automóvi-
les y que estarán ya circulan-
do a partir de este lunes.

 Desde temprano, en redes 
sociales circuló la imagen de 
la placa que es color blanco, 
con adornos grises, números 

negros y el nombre de la en-
tidad en letras azules.

 Su llegada la confirmó 
en redes sociales el Contra-
lor del Estado, Guillermo 
Moreno Chazzarini, a tra-
vés de su cuenta personal de 
Facebook.

El mejor regalo para los padres 
es el tiempo que le da un hijo
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER 

Quienes son pa-
dres y abuelos a la vez 
lo único que piden pa-
ra mañana domingo 
y que celebrará el día 
del padre, es que toda 
su familia esté unida 
y puedan convivir un 
rato juntos, pues por 
ser jefes de familia, se 
la pasan trabajado la 
mayoría del tiempo, 
por lo que dijeron que 
es importante que los 

varones se den su espacio 
para poder gozar de sus se-

res queridos.

El mejor regalo para los padres es el tiempo que le da un hijo, señalan 
padres y abuelos de Acayucan. (Montalvo)
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Debido a la falta de tra-
bajo, hombre de la colonia 
Vicente Lombardo se gana la 
vida tapando los baches de la 
calle Hilario Rodríguez.

ZONA URBANA

Celebrará Ayuntamiento 
de Acayucan con 
una carrera ¡Muy Padre! 
a todos los papás

Pusieron en marcha el programa estatal de
Registro Universal Oportuno y Gratuito de Nacimiento

En Acayucan…
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DOMINGO
Masacre femenina

Hay en Veracruz una Alerta de Género. Solo, claro, en 
doce de los 212 municipios. Y no obstante, el feminicidio, dis-
parado. Según la estadística, siete mujeres por día asesinadas 
en el país. Y los estados de México, Sinaloa, Chihuahua, Gue-
rrero, Jalisco y Veracruz, las entidades con mayor incidencia 
según el Observatorio Nacional.

Según la autoridad, en la mayor parte de los casos se trata 
de crímenes en el hogar o desde el hogar. El hombre, ejecu-
tando a su pareja. La fuerza del hombre contra la fuerza de 
la mujer.

Ok.
Pero…pero entonces, y de ser así, los alcaldes y los gober-

nadores son corresponsables. Por la siguiente razón:
Ha de lanzarse una campaña sistemática, permanente, 

cotidiana, interminable, para educar y reeducar, en primera 
instancia, a los hombres, y en segunda, a las mujeres.

Y una campaña donde participen en igualdad de circuns-
tancias la autoridad en sus diferentes niveles, el DIF, las se-
cretarías de Desarrollo Social, Educación, Salud y Seguridad 
Pública, la Fiscalía, la LXIV Legislatura, el Poder Judicial, las 
iglesias y los medios para poner un alto a la masacre femeni-
na en Veracruz con una revolución social, moral y ética.

LUNES
Populistas y mesiánicos
El secretario de Gobernación estuvo en el WTC de Boca 

del Río. Anunció, cuando vamos en el V año del Peñismo, 
una cosita pomposa y esotérica llamada “Mesa Interinsti-
tucional para Prevenir la Violencia de Género” y que solo 
habría creído su oficina de prensa, cuando, y por ejemplo, 
está claro el feminicidio, el último de los cuales, cometido en

Xalapa, donde los cadáveres de una mujer y dos hombres 
fueron tirados en una colonia popular llamada “Las torres”.

Mesiánicos, cuando han transcurrido cuatro años con seis 
meses y medio de Enrique Peña Nieto, aseguró que en cuatro 
meses el bienio azul de Veracruz dará (ajá, aplausos, aplausi-
tos) resultados sobre la Alerta de Género.

Allá, los oficialistas que crean en el boletín. Allá MAO y 
sus ilusiones. Allá si en cuatro meses, como dice, la yunici-
dad acabará con el machismo que en el mundo prevalece 
desde que según el relato bíblico la mujer fue creada de una 
costilla del hombre y desde que a Moctezuma II se le ocurrie-
ra enviar veinte indígenas, todas doncellas, todas vírgenes, 
al sifilítico Hernán Cortés desembarcando en las playas de 
Chalchihuecan.

MARTES
Alto a la impunidad

En el tiempo de una jornada 
electoral, de la noche a la maña-
na las ciudades amanecen reple-
tas de anuncios espectaculares, 
bardas pintadas, fotos del can-
didato, despliegue propagan-
dístico en los medios, y de igual 
manera como sucede con el anuncio de los refrescos de cola, 
en pocas horas el nombre de los mesías fermentan en la con-
ciencia social.

El ciudadano voltea para un lado y para el otro y por to-
dos lados el martillazo de los aspirantes a gobernar.

Tal cual ha de tratarse, digamos, una campaña para com-
batir el feminicidio, digamos, partiendo de la base de que en 
el mayor número de los homicidios la pareja es la culpable.

Además, claro, de que la Fiscalía apriete el paso a fin de 
acabar con la impunidad, de tal forma que por aquí un hom-
bre asesina a una mujer, agotar todas las instancias para su 
captura y su proceso penal y su condena.

Y al mismo tiempo, cacarear la justicia por todos lados 
para que los asesinos de mujeres sepan que hay un Estado de 
Derecho que en su cláusula más importante habla de garan-
tizar la seguridad en la vida de las personas, tanto mujeres 
como hombres.

Y es que de nada serviría una campaña para, digamos, 
reeducar a la población, si en contraparte, siguen los femini-
cidios y nadie es castigado.

MIÉRCOLES
Más mujeres violadas

Según el Observatorio Ciudadano Nacional del Femin-
cidio, el año anterior en Veracruz fueron reportadas cua-
trocientas denuncias por violación sexual en contra de las 
mujeres.

Las ciudades de Poza Rica, Veracruz y Xalapa, en los pri-
meros lugares.

Según su coordinadora, María de la Luz Estrada, el 90 
por ciento de los casos quedan en el anonimato, porque las 
víctimas callan.

Por eso mismo, se necesita reeducar a la población, en tan-
to se multiplica la eficacia y la eficiencia tanto de la secretaría 
de Seguridad Pública como de la Fiscalía, porque tan impor-
tante es el feminicidio como la impunidad.

Más aún: en todos los casos, las mujeres fueron ultrajadas, 

y si en el caso han quedado embarazadas, y como en Veracruz 
el aborto está penalizado, entonces, la secretaría de Salud está 
vigilante en contra de los médicos que se presten.

Incluso, en contra de las víctimas.
Por eso, el Observatorio pone en el carril la posibilidad de 

que el Código Penal pudiera revisarse, porque además del 
ultraje, las mujeres se exponen a ser criminalizadas si cabil-
dean un aborto.

El voto a la mujer (Adolfo Ruiz Cortines) y “la cuota de 
género” para ocupar cargos públicos (Enrique Peña Nieto) 
nada significan ante los derechos humanos atropellados de 
la mujer.

JUEVES
Les valen feminicidios

Está claro que el mayor número de feminicidios en Vera-
cruz se concentra en las zonas indígenas y campesinas.

Y en muchos casos se concita el factor alcohol.
En su presidencia, Lázaro Cárdenas del Río tomó una de-

cisión sabia como es prohibir la venta de cerveza y licor en las 
regiones rurales del país.

Y aun cuando la industria cervecera se resistió Cárdenas 
se mantuvo y disminuyó tanto el índice en el consumo del 
licor como la violencia intrafamiliar.

El presidente Alvaro Obregón, a través del secretario de 
Educación, José Vasconcelos, lanzó una campaña para alfa-
betizar a la población en que participaron los estudiantes de 
la UNAM y el Politécnico, además de los maestros de las es-
cuelas primarias y secundarias,

de tal forma que los libros clásicos impresos en papel revo-
lución se leían hasta debajo de los árboles.

Una campaña lanzada por el bienio azul en un mano a 
mano con los presidentes municipales para combatir el femi-
nicidio tendría, digamos, resultado prodigioso, excepcional, 
fuera de serie.

Pero seis meses y medio después, a nadie del gobierno de 
Veracruz parece interesarle. Ni en cuenta, vaya. Les vale.

Diario de un reportero
LUIS VELÁZQUEZ

•Masacre femenina     •Más mujeres violadas
•Alto a la impunidad

De aquí y de allá
�Despensas para todos simpatizantes de Oluta
�El Domo Central fue un gran acierto de Chuchin

POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

Ayer  en la entrega de despensas del 
Gobierno Estatal que volvió a entregar a 
los Ciudadanos Olutecos, acudieron de di-
ferentes partidos y esto no es malo, pues 
de una manera o de otra son los reflejos 
de los impuestos y de la buena voluntad 
del ejecutivo Veracruzano de devolvernos 
algo, cosa que nunca se vio en el Gobierno 
Priista que presidio Duarte, este al con-
trario, llegó a llevarse hasta el perico de 
la casa, ahí en esa entrega saludé a varios 
amigos Priistas, Perredistas y Socialistas, 
uno al darme la mano decía, mira a quién 
le dan pan que llore, agarra todo lo que te 
dan, aunque no votes por el Pan, estaba 
cambiando la frase de agarra lo que te dan 
pero vota por el PAN, pero con un poco de 
pena aunque no había porque tenerla es de 
nuestros esfuerzos, abrazaba a su esposa y 
se marchó y así veía usted a otras personas 
que se les olvidaba de que partido eran y 
es que la verdad, a lo obsequiado no se le 
busca pretexto.

Ayer al mismo tiempo los organizado-
res de la elección y coronación de las fies-
tas titulares construían la pasarela donde 
la gente hoy se van a echar varios tacos 

de ojo admirando a la belleza Oluteca, las 
seis jovencitas que lucharán por conquistar 
el reinado, por eso  hoy el domo volverá a 
estar nuevamente ocupado, pues los seño-
res de 65 y mas de las Colonias estarán co-
brando el apoyo y el lunes lo harán los de 
la cabecera Municipal, muchos comentaban 
y pensar que en la administración de Kuri 
días antes de tomar posesión algunos de 
sus seguidores amenazaban con destruir 
esta construcción hechando pestes y cente-
llas disque por que el domo había quedado 
chueco, que hacía estorbo porque estaba en 
el mero centro y muchas cosas más, pero 
a través del tiempo todo mundo se a dado 
cuenta de lo que sirve esta construcción, 
dándole la razón a Chuchin.

Ahí se han llevado a cabo grandes tor-
neos de Voleibol, así se inauguró el torneo 
Estatal de beisbol infantil que se llevó a ca-
bo en el Zapata de Oluta, ahí se han desa-

rrollado grandes eventos culturales, los bailes de las fiestas 
gratis, eventos escolares, los pagos de sedesol, coronaciones, 
la voz Oluta, el festival del día de las Madres, el festejo del día 
del niño, día de Reyes, los informes de gobierno Municipal, la 
reunión de famosos políticos de diferentes partidos y así po-
demos seguir nombrando eventos en que se ha ocupado el do-
mo, ese domo que en una ocasión amenazaron con destruirlo, 
hoy es el único lugar para aglomerar a mucha gente, hoy nos 
estamos dando cuenta del acierto de construir este espacio en 
Oluta, ahí hoy también hará historia al coronar a la Reina de 
las fiestas  en honor al santo Patrono San Juan Bautista y donde 
se podrá admirar a las bellas participantes  en sus trajes estili-
zados, esta es la historia que comienza a tener el domo Central 
de Oluta, por hoy esto es todo.

Por hoy esto es todo.

El domo es para todos, el Peje Obrador en el domo de 
Oluta.(Reyes)

 Uno de los desfi les teniendo como fondo el Domo Municipal de Oluta.
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La Policía de Londres informó que 
ayer viernes ascendió a 30 la canti-
dad de muertos por el incendio que 
consumió el miércoles un edifi cio 
de viviendas, ubicado en esta ciu-
dad inglesa.
Alrededor de la 01:00 de la madru-
gada del miércoles (hora de Lon-
dres), el fuego comenzó a abrasar 
la Torre Grenfell y se propagó rápi-
damente por las 24 plantas y sus 
120 apartamentos.
Al menos 30 personas murieron 
como resultado de este incendio y 
12 de las víctimas han sido llevadas 
a la morgue”, dijo el comandante de 
la Policía Metropolitana Scotland 
Yard, Stuart Cundy.
Las labores de rescate continúan, 
en un intento por recuperar los 
cuerpos de las personas que que-
daron atrapadas por el incendio.
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Asciende a 30 
cifra de muertos 

en incendio de 
torre londinense

Viven balaceras calles 
de Cancún

 � Cancún, Quintana Roo

Diversas balaceras se registraron la na-
noche de ayer en pleno centro de Cancún, 
con un saldo preliminar de cinco personas 
heridas, informaron fuentes de la Fiscalía 
de Quintana Roo. 
En los hechos resultó muerto un presunto 
delincuente.
Autoridades señalaron que cuatro sujetos 
se encuentran detenidos, dos de los cuales 
resultaron heridos.
Los hechos de violencia se reportaron en la 
Avenida Tulum, una de la más importantes 
y transitadas del destino turístico.
De acuerdo con los reportes policiacos, se 
denunció que un grupo delincuencia orga-
nizada se enfrentó a balazos con militares 
y policías en la glorieta conocida como “El 
Ceviche”.
El enfrentamiento se extendió por aveni-
da Cobá hasta la Plaza de Toros, en una 
zona de bares concurridos, lo que provocó 
pánico entre los clientes, muchos de ellos 
turistas.
Las refriegas provocaron que clientes de 
los negocios buscaran refugio en baños 
o abajo de las mesas. Los automovilistas 
quedaron varados en las avenidas a bordo 
de sus autos. El mercado de artesanías 
quedó prácticamente vacío ante las ráfa-
gas que provenían de diferentes lados.

Confirman 6 años de prisión 
a Reynoso Femat

Tras afectaciones por sismo, 
declaran emergencia en Chiapas

La llevan por la fuerza a Registro 
Civil y la casan con un desconocido

 � Aguascalientes, Aguascalientes

El Juzgado Segundo de lo Penal dictó sen-
tencia de 6 años y 9 meses de prisión a Luis 
Armando Reynoso Femat, exgobernador de 
Aguascalientes, acusado de los delitos de 
peculado y ejercicio indebido de la función 
pública por la compra simulada de un to-
mógrafo durante su administración con un 
valor de 13. 8 millones de pesos.
El ex mandatario estatal deberá pagar 13. 8 
millones de pesos y una multa de 11 mil 731 
pesos como reparación del daño, además 
de estar inhabilitado para ejercer cualquier 
cargo público por tres años.
Tras la sentencia, su abogado Gastón Adán 
Zamarripa Ortiz, dio a conocer la postura en 
la que indicó que la sentencia dictada por la 
Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia 
en el Estado, no es defi nitiva, por lo que se 
recurrirá a la instancia superior para demos-
trar la no culpabilidad del ex gobernador.

� Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Tras el sismo de 7 grados en escala de Ri-
chter que el miércoles estremeció diversas 
regiones de Chiapas, Protección Civil na-
cional emitió la Declaratoria de Emergencia 
para los 11 municipios afectados.
“La Coordinación Nacional de Protección 
Civil de la Secretaría de Gobernación emitió 
hoy una Declaratoria de Emergencia para los 
municipios de Huixtla, Motozintla, Suchiate, 
Tapachula, Tuxtla Chico, Huehuetán, Villa 
Comaltitlán, Siltepec, Escuintla, Cacahoa-
tán y Chicomuselo”, informó Protección 
Civil estatal.
El estado recibirá recursos del Fondo para 
la Atención de Emergencias (Fonden), con 
los que atenderá las necesidades alimen-
ticias, de abrigo y de salud de la población 
afectada.
El temblor que la madrugada del 14 de junio 
sacudió diversas regiones de Chiapas dejó 
seis personas con heridas leves y daños ma-
teriales en viviendas, escuelas y vialidades.

� Oaxaca, Oaxaca

La Defensoría de los Derechos Humanos 
del Pueblo de Oaxaca investiga posibles 
violaciones a los derechos humanos de una 
mujer, por parte de la autoridad municipal 
de Santa Lucía Monteverde y personal de la 
Ofi cialía del Registro Civil del estado por su 
probable participación para obligarla a ca-
sarse con un hombre desconocido.
De acuerdo con la queja de la agraviada, 
asentada en el expediente DDHPO/0890/
(18)OAX/2017, su mamá la llevó contra su 
voluntad al Registro Civil de Santa Lucía 
Monte Verde, distrito de Putla de Guerrero, 
donde presuntamente con la colaboración 
con la titular de esa ofi cina, la mujer fue 
obligada a casarse con un sujeto a quien ni 
siquiera conoce.
La mujer logró evadirse de ese matrimonio 
forzado el 18 de mayo pasado, sin embargo, 
el síndico y concejal de Santa Lucia Monte-
verde dieron con su paradero y ahora, hasta 
la hostigan para que cohabite con el hombre 
que ella no quiere como esposo.
Por lo anterior, la Defensoría envió al presi-
dente municipal de Santa Lucia Montever-
de, Leónides José Sánchez, la adopción de 
una medida cautelar consistente en que 
los integrantes de su cabildo se absten-
gan de causar actos de molestia, “que no 
se encuentren debidamente fundados ni 
motivados, en contra de la persona, bienes, 
derechos propiedades y posesiones de la 
agraviada”.

La Policía de Londres informó que ayer 
viernes ascendió a 30 la cantidad de 

muertos por el incendio que consumió el 
miércoles un edificio de viviendas

Los medios más mesurados 
señalaron que el número de víc-
timas fatales podría aumentar a 
100.
“Trataremos de recuperar (los 
cuerpos) tan pronto sea posible”, 
afi rmó Cundy, quien respondió a 

pregunta expresa de los reporte-
ros que “no hay nada que sugiera 
que el incendio fuera deliberado”.
Los familiares de las víctimas del 
incendio exigen justicia, mientras 
que los principales diarios de-
mandan “cárcel a los asesinos”.

Los medios más mesurados 
señalaron que el número de víc-
timas fatales podría aumentar 
a 100, mientras los cuerpos de 
rescate inspeccionen la endeble 
estructura de metal que quedó 
prácticamente carbonizada.

Este fin de semana las ga-
solinas Magna y Premium 
aumentarán un centavo su 
precio, mientras que el diésel 
permanecerá en el mismo cos-
to ofrecido hoy, informó la Co-
misión Reguladora de Energía 
(CRE).

Del 17 al 19 de junio, la ga-
solina de menor octanaje se 
venderá en un máximo de 
16.28 pesos, la de mayor octa-
naje hasta en 18.03 y el diésel 
alcanzará los 17.16 pesos por 
litro, en tanto que los precios 
mínimos serán de 15.04 para 
la Magna, 16.75 para la Pre-
mium y 15.89 pesos por litro 
de diésel.

El organismo regulador 
señaló que en la Ciudad de 
México la gasolinas de bajo y 
alto octanaje se venderán en 
un máximo de 15.93 y 17.83, 
respectivamente, y el diésel 
en 16.54 pesos, mientras que 
sus costos más bajos serán de 
15.86, 17.77 y 16.49 pesos, en ese 

mismo orden.
Las delegaciones Cuauhté-

moc, Iztacalco, Magdalena 
Contreras, Coyoacán, Milpa 
Alta y Venustiano Carranza 
tendrán costos intermedios 
de 15.92 pesos para la Magna, 
17.79 para la Premium y 16.55 
pesos para el diésel.

En el estado de Puebla, la 
gasolina Magna irá de los 15.20 
a 16.28 pesos, la Premium de 
16.90 a 18.01 y el diésel de 16.04 
a 17.14 pesos por litro. En la ca-
pital de la entidad, la menor a 
92 octanos se ofrecerá en 15.49 
y la mayor a 92 octanos en 
17.21 pesos.

Los municipios con los pre-
cios más bajos serán Huauchi-
nango, Xicotepec, Ayotoxco de 
Guerrero, Pantepec y Venus-
tiano Carranza; en contraste, 
entre los municipios con los 
costos más altos están Chigna-
huapan, Cuetzalan, Tepexi de 
Rodríguez, Chiautla, Zacatlán 
y Zaragoza.

Gasolinas subirán un centavo este 
fin de semana, diésel mantiene

La senegalesa Fatma Samoura, se-
cretaria general de la FIFA, señaló que 
las aficiones deben entender que eva-
dir las reglas pueden tener serias con-
secuencias, por lo que los instó a evitar 
cualquier grito discriminatorio desde 
la tribuna.

Las Selecciones de México y de Chi-
le han sido multadas por la Federación 
Internacional de Futbol Asociación (FI-
FA) en 17 ocasiones de manera conjun-
ta, al acusar a sus seguidores de gritos 
“homofóbicos”.

Dicha situación tiene muy preocu-
pada a la FIFA, que el pasado jueves 
anunció el endurecimiento de las me-
didas en caso de que se viva una situa-

ción así en la Copa Confederaciones 
Rusia 2017, que llegarían a suspender 
un partido en caso de que los árbitros 
lo consideren pertinente.

“Los fanáticos tienen que entender 
que ponen en riesgo el partido al ne-
garse a respetar las reglas del juego 
limpio”, señaló la dirigente.

Samoura explicó que “si las sancio-
nes y la educación no funcionan, en-
tonces tenemos que llevarlo más allá”.

La Copa Confederaciones Rusia 
2017 dará inicio este sábado cuando el 
equipo anfitrión se vea las caras con 
Nueva Zelanda, en actividad del Gru-
po A.

El Gobierno del estado de Veracruz 
lanzará nuevos juegos de placas para 
automóviles y que estarán ya circulan-
do a partir de este lunes.

 Desde temprano, en redes sociales 
circuló la imagen de la placa que es co-
lor blanco, con adornos grises, núme-
ros negros y el nombre de la entidad en 
letras azules.

 Su llegada la confirmó en redes so-
ciales el Contralor del Estado, Guiller-

mo Moreno Chazzarini, a través de su 
cuenta personal de Facebook.

 “Aclaración, antes de que empiecen 
los rumores. No va a existir reemplaca-
miento, las placas nuevas son para los 
autos nuevos o para quien perdió sus 
placas”.

 Y agrega el funcionario del gobier-
no estatal: “A partir del lunes ya es-
tarán en las oficinas de Hacienda del 
Estado”.

Gobierno de Yunes, lanza nuevo 
modelo de placas automovilistas

¡Suspenderían juego en 
Confederaciones si se da 
el grito de ‘Ehhhh Puto’!
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El presidente Donald 
Trump, viajó a Miami, Flo-
rida, donde anunció su plan 
para enfriar las relaciones de 
Estados Unidos con Cuba, 
con lo que se vuelve a dis-
tanciar a la política imple-
mentada por su antecesor, 
Barack Obama.

En su discurso, Trump 
denunció el carácter “bru-
tal” del régimen castrista en 
Cuba, en un discurso en el 
que criticó el acuerdo firma-
do por Barack Obama, que 
“no ayuda a los cubanos y 
enriquece al régimen”.

“Los gobiernos anterio-
res aliviaron las restriccio-
nes de viaje y comercio y eso 
no ayuda al pueblo cubano, 
solamente enriquece al régi-
men cubano”, dijo.

“No permaneceremos 
más en silencio frente a la 
opresión comunista. Ahora 
que soy presidente, Estados 
Unidos denunciaré los crí-
menes del régimen de Cas-
tro”, dijo el mandatario esta-
dounidense, quien también 
denunció los sufrimientos 
de los cubanos “durante cer-
ca de seis décadas”.

/96449467/animalpoliti-
co_video_outstream

En su mensaje, el man-
datario estadounidense dijo 
que no levantaría las restric-
ciones hasta que todos los 
presos disidentes sean libe-
rados y hasta que haya elec-
ciones libres y verificadas en 
Cuba.

También señaló que apli-
carán la restricción contra el 
turismo, contra el comercio, 
y que se asegurarán que las 
inversiones en ese país lle-
guen al pueblo.

Entre las principales me-
didas de la nueva política 
estadounidense, que será 

Empresarios y hoteleros 
en Cancún exigieron al go-
bierno estatal y federal re-
forzar el programa de segu-
ridad, a través de la coordi-
nación, para evitar enfren-
tamientos como el ocurrido 
la noche del 15 de junio, en 
el que dos personas fueron 
heridas y se lograron cuatro 
detenciones, cerca de la zo-
na turística conocida como 
Ceviche.

Según reportó a través de 
redes sociales la Fiscalía de 
Quintana Roo, “la ejecución 
de una acción ministerial” 
provocó una persecución y 
enfrentamiento, que conclu-
yó con la detención de cua-
tro personas.

También se registró el 
hallazgo de tres cuerpos 
escondidos en tres maletas, 
que fueron abandonadas en 
el Kilómetro 23, cerca de la 
zona hotelera.

Aunque los empresarios 
reconocieron las aprehen-
siones, advirtieron que los 
costos para mejorar la se-
guridad de sus negocios, 
así como los cierres que se 
ven forzados a realizar an-
te los enfrentamientos, son 
un golpe económico que no 

pueden sostener.
Eloy Peniche, presidente 

del Consejo Coordinador 
Empresarial de Cancún, 
explicó que la entidad re-
presenta uno de los mayo-
res ingresos turísticos para 
el país y un 35 por ciento 
de las remesas que México 
recibe.

“Estos hechos que se dan 
ponen en riesgo todas las 
inversiones, todo el trabajo 
que se ha venido desarro-
llando por parte de los em-
presarios, durante hace mu-
chos años”, advirtió.

Los empresarios solicita-
ron que las autoridades fe-
derales y estatales trabajen 
en coordinación para evitar 
que células del crimen or-
ganizado se apoderen de la 
zona.

“No podemos dejarnos, 
no podemos permitir que 
personas con malas inten-
ciones sigan lacerando a la 
sociedad, sigan lacerando 
nuestros negocios. No tie-
nen idea del daño que se 
ocasiona cuando tenemos 
que cerrar nuestras cortinas 
para salvaguardar, eso es 
costoso para nuestras em-
presas”, dijo Eloy Peniche.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Debido a la falta de tra-
bajo, hombre de la colo-
nia Vicente Lombardo se 
gana la vida tapando los 
baches de la calle Hilario 
Rodríguez.

Desde temprana hora 
Ricardo, como se iden-
tificó, se encontraba con 
pala en mano intentando 
reparar los huecos que se 
encuentran sobre dicha 

calle, la cual es el acceso a 
varias colonias.

Hace varios meses Ri-
cardo se quedó sin traba-
jo, por lo que desde en-
tonces busca ocuparse en 
pequeños oficios con el 
fin de conseguir recursos 
para sostener a su familia, 
por lo que en esta ocasión 

“No hay trabajo y le 
tengo que buscar para sa-
car el dinero porque mi 
familia necesita comer y 
como me quedé sin traba-

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Sobre la calle Zaragoza 
con Francisco I Madero se 
encontraba invadida por 
trabajos de desazolve.

Peatones inconformes 
dijeron a este medio de 
comunicación que sobre la 
calle Zaragoza, con Fran-
cisco I Madero, un grupo 
de personas se encuentran 
desazolvando un drenaje, 
pero tienen invadida la 
banqueta, por lo que estos 

se ven obligados a cami-
nar sobre la carretera.

“Taparon la banqueta 
con tierra y a uno, ya no 
le queda más que bajarse y 
caminar por la calle, con el 
riesgo de que pase algún 
loco y nos lleve de corba-
ta”, Expresa Catalina Ven-
tura, quien dijo transita 
diariamente por esa calle.

Por si fuera poco, ase-
guraron que a pesar de 
que los trabajos se están 
realizando a media ban-
queta, no había ninguna 

No permitan que delincuencia se apodere de 
Cancún, piden empresarios a autoridades
�Tras un enfrentamiento y el hallazgo de tres cuer-
pos, en la zona hotelera de Cancún, los empresarios 
exigieron a las autoridades mayor coordinación

En la Zaragoza…

Trabajos de desazolve 
obstruyen la calle

señalización que indica-
ra la precaución que se 

debe tener al transitar 
por la citada calle.

Se gana unos cuantos 
pesos tapando baches

Realizan trabajos de desazolve sin poner cinta de protección.

Debido a la falta de empleo tienen que buscar la forma de conseguir 
dinero para su familia.

jo ahorita tengo que andar 
buscándole”, expresó el 
entrevistado.

Después de estar va-
rias horas sobre la ca-
lle, tapando cada uno de 
los baches que en ella se 

encontraban, no fue 
mucho lo que logró re-
caudar pues a pesar de 
que los automovilistas 
que transitaban por la 
calle se percataron de 
su presencia, eran muy 
pocos los que se dete-
nían para apoyar con 
una moneda al señor.Trump endurece la política de EU con 

Cuba y pone en peligro el fin del embargo
�El presidente Donald Trump revirtió parte de la histórica apertura de 
Barack Obama hacia Cuba, con restricciones a viajes y negocios, pero 
mantuvo abiertas las embajadas, así como las visitas a la isla

mantenida hasta que Cu-
ba libere a la totalidad de 
presos políticos y se im-
plemente una mayor aper-
tura política y económica, 
figuran:

Se bloquean transac-
ciones con Cuba, especial-
mente la mayoría relacio-
nadas con viajes entre es-
tadounidenses y el Grupo 
de Administración Empre-
sarial (GAESA), descrito 
como un conglomerado de 
negocios bajo control de 
los militares cubanos.

Se alienta a empresas y 
a ciudadanos estadouni-
denses a desarrollar lazos 
económicos con el sector 
privado de los pequeños 
negocios en Cuba.

Se refuerzan las restric-
ciones de viaje para asegu-
rar la prohibición estatuta-
ria de turismo de Estados 
Unidos a Cuba.

Los viajes con propósi-
tos no académicos serán 
limitados a organizaciones 
y grupos.

Se cancelan los viajes 
individuales autopromo-
vidos por ciudadanos es-
tadounidenses autoriza-
dos por la administración 
Obama

Se reafirma el embar-
go estatutario de Estados 

Unidos hacia Cuba y se 
mantiene el rechazo de 
Estados Unidos en foros 
internacionales como la 
Organización de las Na-
ciones Unidas para que sea 
levantado.

Se compromete a agen-
cias federales de Estados 
Unidos a emitir informes 
periódicos sobre eventua-
les progresos en Cuba ha-
cia mayores libertades po-
líticas y económicas

Se establece que cual-
quier relajamiento en la 
nueva política hacia Cuba 
dependerá de que el go-
bierno cubano mejore la 
vida del pueblo cubano, in-
cluido la promoción del Es-
tado de derecho, el respeto 
a los derechos humanos y 
acciones concretas de aper-
tura política y económica.

Instruye a los Departa-
mentos del Tesoro y de Co-
mercio a empezar el proce-
so para emitir nuevas re-
gulaciones hacia Cuba en 
un plazo de 30 días.

La nueva política entra-
rá en vigor hasta que los 
dos Departamentos ha-
yan terminado las nuevas 
regulaciones, un proceso 
que de acuerdo con la Casa 
Blanca podría demorar va-
rios meses.



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

6 Sábado 17 de Junio de 2017 REGIÓN

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

ACAYUCAN.- 

El Ayuntamiento de Acayucan que preside el alcalde 
Marco Antonio Martínez Amador festejará a todos los 
Padres este domingo a las 9 de la mañana con una ca-
rrera atlética por el primer cuadro de la ciudad con el 
único requisito de ser papá.

La salida será a las 9 de la mañana en la esquina de 
las calles Plaza de Armas e Hidalgo y tendrá un reco-
rrido de 4 kilómetros con una premiación de 3 mil pe-
sos al papá que resulte ganador mientras que el premio 
para el segundo lugar será de 2 mil pesos y mil para el 
tercer lugar.

El Alcalde de Acayucan tiene como finalidad promo-
ver actividades sanas, en familia a través del ejercicio y 
para ello la realización de esta carrera. Las inscripcio-
nes se estarán llevando a cabo con la titular de la CO-
MUDE Erika Hernández Jiménez al número 9242496675 
o presentarse minutos antes de iniciar la carrera; habrá 
medallas y reconocimientos a los ganadores.

ACAYUCAN.- 

Con la presencia del di-
rector general del Registro 
Civil en el estado de Vera-
cruz Omar Cruz Cruz, se 
puso en marcha el progra-
ma estatal del Registro Uni-
versal Oportuno y Gratuito 
de Nacimiento en su cam-
paña permanente 2017.

El alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador, dio la 
bienvenida al funcionario 
estatal, a los coordinadores 
regionales de Minatitlán 
Francisco Ríos; de Coatza-
coalcos Nory Torruco y a 
cada uno de los titulares de 
las oficinas del Registro Ci-
vil en la región.

Cruz Cruz, visitó la ofi-
cina local a cargo de Giselle 
Pineda Pineda einvitó a los 
encargados de las diversas 
mesas de atención a redo-
blar esfuerzos para que el 
programa pueda atender un 
mayor número de ciudada-
nos de manera oportuna y 
gratuita.

En reunión con el alcalde 
Marco Antonio Martínez 

Amador, se hizo el compro-
miso que desde el Gobierno 
Municipal se dará mayor 
impulso y así se ponga en 
marcha el Sistema de Actas 
(SIDEA) con lo cual se po-
drá dar mayor atención a la 
ciudadanía que requiere del 
trámite.

“La finalidad de este 
programa es precisamente 
motivar a la población que 
haga el registro oportuno 
de nacimiento porque se 
llegan los casos que las per-
sonas transitan por toda su 
vida sin un documento ofi-
cial que avale su identidad 
por eso su motivo de la vi-
sita porque hay la apertura 
del Gobierno Municipal a 
dar impulso a este tipo de 
programa”, dijo Cruz Cruz.

Agradeció la disposición 
del mandatario municipal 
para que pueda seguirse 
con la modernización del 
Registro Civil.

Posteriormente se hizo la 
entrega de actas extempo-
ráneas y de las primeras a 
recién nacidos todo de ma-
nera gratuita.

Celebrará Ayuntamiento de Acayucan con 
una carrera ¡Muy Padre! a todos los papás
�Se llevará a cabo este domingo con una 
bolsa a repartir de 6 mil pesos

En Acayucan…

Pusieron en marcha el programa estatal de
Registro Universal Oportuno y Gratuito de Nacimiento
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¡MUCHAS 
FELICITACIONES!
Para Fernando Calvillo 

Gutiérrez el día se 
hoy se encuentra

festejando su
 35 aniversario, los

 felicitan sus familias
 y amistades 

quienes desean que
pase un FELIZ DÍA 
y siga cumpliendo 
muchos años más.
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

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

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

 Facebook:  Diario de Acayucan

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Debido al mantenimiento 
de la línea general de Plata-
nillo-Acayucan el servicio 
se suspenderá durante casi 
todo el día de mañana, los 
trabajos de rehabilitación a 
la línea de conducción ini-
ciarán a las 7 en punto y 
serán llevados a cabo por 

obreros de la Comisión de 
Agua del Estado de Vera-
cruz, quienes la madrugada 
de este viernes controlaron 
una fuga de agua que se 
presentó en la comunidad 
de Las Palomas pertenecien-
te al municipio de San Pedro 
Soteapan, por esta razón se 
decidió terminar los tra-
bajos de mantenimiento y 
evitar así otra fuga o fisura 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Después de que el pasa-
do jueves la señora Onorina 
Ortigas denunciara pública-
mente el pésimo servicio del 
área de urgencias del IMSS 
en Acayucan, tal parece que 
los directivos se pusieron 
hacer su trabajo y ayer vier-
nes durante todo el día, es-
ta área estuvo despejada de 
cualquier vehículo, y los pa-
cientes que llegaban de ur-

gencias pudieron entrar sin 
ningún problema, por lo que 
entre los derecho habientes 
se dijo que de ahora en ade-
lante permanecería así.

Desde muy temprano y 
hasta la tarde noche de ayer 
viernes el área de urgen-
cias del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) se 
mantuvo despejado de cual-
quier vehículo, incluso no se 
veía la ambulancia de dicha 
clínica, por lo que esta acción 
les dio mucho gusto a los de-

rechos habientes, quienes ya 
se habían hecho a la idea de 
que para poder ingresar al 
nosocomio lo tenían que ha-
cer caminando o en una silla 
de ruedas, pero después de 
la denuncia ciudadana esta 
situación cambio.

Quienes estaban cerca del 
lugar y acudieron por algu-
na razón al IMSS refirieron 
que esto se pudo lograr gra-
cias a que la señora Onori-
na Ortigas, tuvo el valor de 
denunciar esta irregulari-

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER .- 

Quienes son padres y abuelos a la 
vez lo único que piden para mañana 
domingo y que celebrará el día del 
padre, es que toda su familia esté uni-
da y puedan convivir un rato juntos, 
pues por ser jefes de familia, se la pa-
san trabajado la mayoría del tiempo, 

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Errores graves podrían ser cometidos 
en el ámbito fi nanciero. No te puedes 
permitir el lujo de equivocarte, sabes 
que debes resolver asuntos pendien-
tes del pasado.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No te dejes avasallar por personas que 
no tienen tu conocimiento ni dominio 
profesional. Las cosas en su sitio, acla-
ra la situación antes de que sea dema-
siado tarde.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes que evitar fracasar en un nuevo 
emprendimiento fi nanciero. Las cosas 
han resultado complicadas, pero aban-
donar no es opción, lucha hasta el fi nal.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Afrontarás nuevos retos y aventuras 
en la profesión. Las buenas noticias 
llegan, los resultados positivos no se 
harán esperar.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Oportunidades que no deben ser pa-
sadas por alto en la profesión. Las du-
das deben ser descartadas, el mundo 
es de los audaces.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es posible obtener incluso mejores re-
sultados de los esperados en cuanto a 
dinero. Sabrás bien qué hacer para que 
esta ventajosa situación se mantenga.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Inteligencia en acción en las fi nanzas. 
Tras mucho analizar un abanico de po-
sibles inversiones, elegirás la alternati-
va correcta, el éxito será contigo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tu vida profesional dará un giro im-
portante, incluido el acercamiento a 
algunos colegas. Retoma la posición 
de liderazgo que ocupabas, esfuérzate 
en ser tú quien encabece el emprendi-
miento del grupo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Elegiste bien en las fi nanzas. Los acti-
vos más seguros fueron incorporados 
a tu cartera de inversiones, con lo que 
quedará garantizado tu retorno.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Te ofrecerán algo importante en el tra-
bajo, tu vida cambiará. Puedes confi ar, 
atrévete, ve por más.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Te falta la persistencia necesaria para 
terminar con algunos compromisos 
profesionales. Encuentra la fuerza y el 
empuje para continuar, de lo contrario, 
lo lamentarás.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Toda amenaza externa en las fi nanzas 
debe ser conjurada. No sientas temor, 
no retrocedas, no demuestres debili-
dad frente a tus adversarios o vendrán 
por todo lo que tienes, defi ende tu 
territorio.

Despejaron entrada 
de urgencias al IMSS

dad, y sólo por esto es que 
los doctores y demás traba-
jadores ya no ocupan el área 
de urgencias como estacio-
namiento, afirmaron que, 
si fuera más seguido la de-
nuncia ciudadana, no habría 
tantas irregularidades.

Ahora se espera que to-
dos los pacientes afiliados 
al IMSS puedan acudir a 
cualquier hora y día y que 
puedan ingresar sin ningún 
problema hasta el área de 
urgencias, tal y como ocu-
rre en el hospital de Oluta, 
donde pese a que no hay 
medicamento o doctores, 
nunca les niegan la entrada 
a los pacientes, e incluso los 
policías que cuidan ese ac-
ceso quitan a las personas 
que estorbar en el área de 
urgencias.

El área de Urgencias del IMSS 
permaneció despejado todo el día 
de ayer. (Montalvo)

Tome precauciones, 
hoy no habrá agua

en la línea de conducción de 
agua potable.

Los trabajos los inicia-
rán desde las 7 de la maña-
na y tendrán una duración 
de 6 o 7 horas, es decir des-
pués del mediodía estarán 
concluyendo y después 
de esto volverán abrir las 
válvulas, y empezaraá el 
restablecimiento del vital 
líquido en las casas de Aca-
yucan y la región, necesita-
mos hacer esto para evitar 
otros problemas a futuro, 
así que esperan la com-
prensión de los usuarios, 
entre la tarde noche podría 
empezar haber agua en las 
llaves.

Los lugares donde habrá 

escases del vital líquido se-
rán en las colonias que se 
encuentran en la parte alta 
como La Palma, La Revolu-
ción, El Tamarindo, incluso 
la zona centro, además los 
municipios como Soco-
nusco y Oluta resentirán 
más la suspensión de agua 
potable, pues estos muni-
cipios dependen directa-
mente del vital líquido que 
viene de la sierra de Sotea-
pan, mientras que, en las 
colonias bajas de Acayucan 
si se contaran con el servi-
cio gracias a que los pozos 
de Apaxta estarán funcio-
nando como todos los días.

CAEV Acayucan suspenderá el ser-
vicio de Agua hoy. (Montalvo)

El mejor regalo para los padres es el tiempo que le da un hijo, señalan 
padres y abuelos de Acayucan. (Montalvo)

El mejor regalo para los padres 
es el tiempo que le da un hijo

por lo que dijeron que 
es importante que 
los varones se den su 
espacio para poder 
gozar de sus seres 
queridos.

En esquina de la 
calle Porvenir con Mi-
guel Hidalgo se en-
contraban 4 hombres 
con edades de entre 
49 y 55 años de edad, 
todos ellos menciona-
ron tener hijos incluso 
dos de ellos dijeron ya 
ser abuelos, y que se 
encuentran muy feli-
ces con sus nietos, el 
tema de su conversión 
era precisamente la 
celebración del día del 
padre, y mencionaron 
que todos tenían las 
intenciones de pasar 
un rato muy agrada-
ble con sus familiares, 
pues mencionaron 
que siempre se reco-
noce a las madres, pe-

ro poco se le da el espacio 
o reconocimiento a los jefes 
de familia, y ahora que lle-
go el día lo festejaran.

Quienes estaban ahí 
en el segundo cuadro de 
la ciudad de Acayucan, se 
llaman Miguel Ángel Do-
mínguez Navarro, Facun-
do Tadeo Domínguez, Juan 
Román Fonseca y Norverto 
Navarro, todo ellos llega-
ron a la conclusión que el 
mejor regalo que un hijo 
le puede dar a su padre es 
su cariño, amor, pero sobre 
todo el tiempo para verlo, 
escucharlo y estar pendien-
te de ellos, pues mencionan 
que cuando los hijos eran 
pequeños, ellos se dieron el 
tiempo de cuidarlos.

Así que la recomenda-
ción en general para estas 
festividades del día del pa-
dre es que los hijos se den el 
tiempo para ir a visitar y fe-
licitar a quienes los sacaron 
adelante en la vida, y les en-
señaron a trabajar, pues los 
adultos entrevistados reco-
nocieron que dinero no hay, 
y con el simple afecto de 
sus seres queridos, ellos se 
sienten bien y lo agradecen.
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GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Con la sonrisa que la 
caracteriza recibió a sus 
invitados la señorita Livia 
Reyes Salcedo quien festejó 
sus 18 años en compañía de 
todos sus familiares, quie-
nes le desearon lo mejor a 
la guapa festejada.

Sus padres Yicel del Car-
men y Enrique se organi-
zaron para realizarle una 
rica taquiza que empezó al 
medio día con sus amigos 
de la Prepa Acayucan don-
de estudia la cumpleañe-
ra y por la noche siguió el 
festejo donde el señor José 
Manuel Ledesma Otero y 
su esposa Marbella Lucho 
fueron parte importante en 
este convivio.

El novio de la festejada 
José Ledesma sorprendió a 
la festejada con un bonito 
regalo y un ramo de rosas, 
también estuvieron pre-
sentes sus primos,  abue-
los paternos y maternos 
quienes disfrutaron de los 
tacos, pastel y un delicioso 
flan napolitano que fue he-
cho por la señora Marbella.

Llegar a los 90 es difícil, 
sin embargo las personas 
que llegan hasta esta edad se 
sienten tan felices pues han 
vivido su días alegremente 
tal es el caso de Elísea Flo-

¡¡Felices 90!! 

Con una bonita sonrisa recibió su mayoría de edad la señorita 
Livia Reyes Salcedo (Maciel)

Festejó sus 18 añosFestejó sus 18 años

LiviaLivia

Con su nieto Jared EsauEn compañia de Veronica Baruch Pavon Elisea Sanchez Floreano festeja sus 90 años

rea no quien hace unos días 
festejo su aniversario #90 
y lo hizo en compañía de 
sus seres queridos quienes 
le festejaron como se mere-
ce como la reina del hogar, 
tantos años luchando por la 
vida para al final tener una 
buena recompensa y una 
hermosa familia, hoy su 
familia la felicita con gran 
amor y mucha emoción y le 

desean lo mejor.
¡¡ ENHORABUENA 

MUCHAS FELICIDADES 
!!

Enrique y Enrique y Yicel del Yicel del 
Carmen le festejaron Carmen le festejaron 
sus 18 años a Livia sus 18 años a Livia 
con una rica taquiza con una rica taquiza 
(Maciel)(Maciel)

José Ledesma sorprendió a su novia con un bonito ramo de fl ores (Maciel) 
Su abuelo Juan Salcedo con tremendo abrazo felicitó a su 

nieta por su mayoría de edad (Maciel)
Marbella, José Manuel y José junior fueron los invitados 

especiales de esa noche (Maciel) 
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�Un policía municipal y dos presuntos delincuentes abatidos tras 
enfrentamiento en el Santuario de Otatitlán

�Campesino soportó una se-
mana en cama tras accidentarse 
en su moto; fi nalmente murió

¡El 1324 
atropelló a 

una dama y no 
quiere pagar 

los daños!

¡Recuperan taxis ¡Recuperan taxis 
robados en Tatahuicapan!robados en Tatahuicapan!

¡Sayuleño 
cambió de 
domicilio, 

ahora vive en 
el Cereso!

¡Sayulita abusivo!

¡Tres muertos!Pooooor fiiiin…Pooooor fiiiin…

¡Limpian bodega 
achicharrada!

�Después de 15 días de haberse 
incendiado la bodega que Barrio 
Nuevo ayer iniciaron los trabajos 
de limpieza, apestaba horriiiibleee

¡La muerte vino por él!¡La muerte vino por él!

�Fue a com-
prar puercos a 
Cosoleaca-
que y no quiso 
pagarlos

¡Dejan un cuerpo ¡Dejan un cuerpo 
desmembradodesmembrado
 enrollado en un  enrollado en un 
cobertor!cobertor!

¡Un policía caído y un ¡Un policía caído y un 
herido por balacera!herido por balacera!

PPág3ág3

PPág4ág4
PPág2ág2 PPág4ág4

PPág4ág4

PPág4ág4

PPág3ág3

PPág3ág3
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EMERGENCIAS

VERACRUZ

Pobladores de la loca-
lidad de San Julián ha-
llaron, la noche de este 
viernes, el cadáver de 
una mujer en estado pu-
trefacto en un camino de 
terraceria que conduce al 
panteón local.

Cerca de las ocho de 
la noche, el servicio de 
emergencia del 911 fue 
alertado que en el cami-
no de terraceria que con-
duce al panteón de la lo-
calidad, cerca del puente 
de paso de ganado, se en-
contraba el cuerpo inerte 
de una mujer.

Hasta ese lugar se mo-
vilizaron elementos de 
la Fuerza Civil y Policía 
Naval quienes luego de 
casi una hora de búsque-
da lograron encontrar 
los restos de una mujer 
de aproximadamente 30 

CIUDAD ISLA, VERACRUZ.- 

A través de Facebook, 
un sinnúmero de usuarios 
condenó la muerte de una 
niña luego de que resul-
tara con graves lesiones 
tras chocar el taxi en que 
viajaba.

Fue la noche de este jue-
ves cuando sobre la aveni-
da Juárez, a la altura de 
la Coca-Cola, un taxi con 
número económico 258 en 
el que viajaban tres perso-
nas fue impactado por una 
camioneta, cuyo chofer al 
ver la magnitud del im-
pacto se dio a la fuga con 
rumbo desconocido.

Derivado del siniestro, 
las tres personas que abor-
daban el taxi: chofer y dos 
pasajeras, entre ellas una 
niña, resultaron con le-
siones de consideración. 
Es por ello que fueron 
trasladadas al hospital re-
gional para su inmediata 

atención.
No obstante, luego de 

su ingreso, lamentable-
mente la menor falleció 
por, presuntamente, ne-
gligencia médica y debido 
a las lesiones que registró 
en su humanidad.

A través de Facebook, 
decenas de personas con-
denaron el deceso,  infor-
mando que por ello fami-
liares y algunos civiles 
irrumpieron en el hos-
pital para causar destro-
zos y golpear a personal 
médico.

Así la escala de comen-
tarios se vertió durante la 
madrugada de este lunes 
acusando indolencia por 
parte del gobierno muni-
cipal y Estatal por aban-
donar a un hospital que, 
en la historia reciente, no 
cuenta con medicamentos 
y aparatos que ayuden a 
preservar la vida.

VERACRUZ

Un estudiante  fue 
herido a balazos por un 
hombre que intentó des-
pojarlo  de la motocicleta 
en la que viajaba acom-
pañado de su novia.

El violento hecho se 
registró la tarde de es-
te viernes en la calle 
Pochota entre Jinicuil e 
Izote, de la colonia Re-
serva Tres.

Los primeros repor-
tes indican que Irving R. 
R., de 21 años y su novia 
viajaban en una motoci-
cleta Yamaha FZ, con di-
rección a la casa de ella.

Debido a que la calle 
es de terracería, el estu-
diante iba despacio, por 
lo que, un hombre que 
iba caminando se les 
emparejó y les sacó una 
pistola para intentar qui-
tarle la moto.

Durante el forcejeo, el 
asaltante le disparó en 
varias ocasiones al jóven 
para luego huir corrien-
do hasta perderse de 
vista.

Vecinos de la zona al 
escuchar los gritos de 
auxilio de la joven salie-
ron a ver qué pasaba y 
al encontrar herido a su 
novio decidieron trasla-

POZA RICA, VERACRUZ.- 

Mediante un reporte 
anónimo que alerto a 
los elementos de segu-
ridad, al informar que 
se encontraba el cuerpo 
de un hombre sin vida 

¡Encuentran a una
 mujer putrefacta!

a 35 años.
La víctima quién ya mos-

traba signos de descompo-
sición vestía mayon blanco 
con negro, blusa sport negro 
y tenis morados y se encon-
traba boca abajo en medio 
de la maleza del camino 
vecinal.

La zona de inmediato fue 
acordonada por los unifor-
mados hasta el arribo de las 
autoridades ministeriales y 

de servicios periciales quie-
nes realizaron una inspec-
ción en la zona además del 
cuerpo quien fue llevado al 
semefo.

Se supo que la vícti-
ma no portaba identifi-
cación alguna y no fue 
reconocida,mediante la ves-
timenta, por los lugañeros 
de la localidad. En las próxi-
mas se estableceria las cau-
sas de muerte.

Muere una 
niña en trágico 

accidente

A un estudiante…

¡Lo balean para quitarle ¡Lo balean para quitarle 
su motocicleta!su motocicleta!

darlo en un automóvil al 
hospital Tarimoya.

Médicos de guardia 
dieron a conocer que su 
estado de salud es repor-
tado como delicado.

De los hechos tomaron 
conocimiento elementos 
de la Policía Naval y Es-

tatal, quienes realizaron 
operativos por toda la co-
lonia para dar con el res-
ponsable, sin tener éxito.

Finalmente autoridades 
ministeriales realizaron 
las diligencias correspon-
diente y levantamiento de 
los casquillos percutidos.

¡Encuentran un cadáver 
en camino de tercería!

sobre el camino de terra-
cería que comunica al ba-
surero municipal en la co-
lonia Emiliano Zapata.

Los agentes acudieron 
al lugar del reporte, lo-
grando ubicar el objetivo, 
así confirmando el repor-
te y a su vez solicitando la 

presencia de los agentes 
periciales.

Según el reporte del pe-
ritaje realizado el cuerpo 
del malogrado de aproxi-
madamente 30 años, de 
complexión media, tez 
morena, mide 1:50 metros 
aproximadamente, cabello 

lacio y vestía playera azul, 
pantalón gris, zapatos te-
nis azules.

EL cuerpo fue traslada-
do al SEMEFO en calidad 
de desconocido para de-
terminar las causas de su 
muerte.
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EL INFORMADOR

OTATITLÁN, VER.- 

Sangriento amanecer vi-
vieron habitantes y turistas 
que acostumbra visitar el 
Santuario de Otatitlan, luego 
de que presuntos integrantes 
de la delincuencia organiza-
da tomaran por sorpresa a los 
policías municipales matando 
a uno de ellos y dejando gra-
vemente herido a otro oficial, 
huyendo los sujetos a bordo 
de motocicletas; aunque horas 
después fueron localizados y 
abatidos por las fuerzas de la 
ley.

El primer incidente ocurrió 
alrededor de las tres de la ma-
ñana, cuando oficiales a bordo 
de la patrulla 106 pertenecien-
te al municipio, realizaban sus 
recorridos sobre la calle 20 de 
Noviembre, en pleno centro 
del turístico lugar, pero fue-
ron tomados por sorpresa por 
cinco sujetos que viajaban en 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Después de estar pro-
creando un núcleo de in-
fección los escombros que 
surgieron del incendio pro-
vocado en la bodega de aba-
rrotes �Súper Promociones 
de Acayucan S. A.  de C V.�, 
que se ubica en la esquina de 
las calles Ignacio Zaragoza y 
Francisco I. Madero del Ba-
rrio Nuevo de esta ciudad, 
ayer se inició la limpia de este 
inmueble.

Fue desde tempranas ho-
ras cuando una cuadrilla de 
hombres acompañados de 
maquinaria pesada, arriba-
ron a la citada bodega para 
iniciar la limpia de los es-
combros que causaron enfer-
medades respiratorias entre 
algunos vecinos de la zona, 

tras desprenderse grandes 
cantidades de humo.

Ya que como informamos 
de manera oportuna en la 
edición del pasado 2 de junio 
del presente año, dicha bo-
dega fue víctima que alma-
cenaba grandes cantidades 
de abarrotes y lácteos, sufrió 
un incendio presuntamente 
provocado, que acabó con 
gran parte de los productos 
y con el inmueble que resulto 
ser propiedad del empresario 
Martin Bocardo Mayo.

Ante esta inesperada lim-
pia de escombros, varios ha-
bitantes de la zona ya nom-
brada, se mostraron satisfe-
chos y conformes de que por 
fin este núcleo de infección 
fuese removido para evitar 
que continuara causando en-
fermedades entre hombres, 
mujeres y niños.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Ante la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
de esta ciudad de Acayu-
can, se presentó una ama 
de casa de esta misma ciu-
dad que fue atropellada el 
pasado martes por el taxi 
1324 de Acayucan, para exi-

gir que le sean pagados los 
gastos médicos que surgie-
ron ya que el responsable se 
hace de la vista gorda.

Fue en compañía de su 
concubino como arribó la 
víctima de este accidente 
ocurrido en la calle Ni-
colás Bravo del centro de 
este municipio, donde el 
conductor de la nombrada 
unidad de alquiler, en su 

EL INFORMADOR

COSOLEACAQUE, VER.- 

Un joven originario de la 
comunidad de Aguilera pe-
ro con domicilio actual en la 
congregación de Coacotla, 
fue detenido por comercian-
tes y locatarios del mercado 
“Rafael Hernández Ochoa”, 
luego de que se negara a pa-
gar unos cochinitos que le 
entregaron, argumentando 
que su patrón ya tenía cono-

cimiento y el trato era con el 
comprador y no con la gente.

Los hechos se dieron la 
mañana de este viernes en 
las inmediaciones del puen-
te peatonal, donde al sujeto 
le hicieron entrega de unos 
marranitos, mismos que 
tenía que pagar al contado, 
pero éste dijo que se arre-
glaría con el comprador y 
se fueron hacia el mercado 
anteriormente mencionado, 
donde se negó a liquidar la 

EL INFORMADOR

OTEAPAN, VER.- 

Un campesino que el sá-
bado de la semana pasada se 
incrustara con su motocicleta 
en contra de un taxi en mo-
vimiento, quedó gravemente 
lesionado, siendo trasladado 

al hospital de Cosoleacaque y 
después al de Coatzacoalcos, 
donde se luchó por volverlo 
a la vida pero la muerte ya lo 
tenía en su lista y este viernes 
por la madrugada dejó de 
existir.

Felipe Bautista Morales de 
23 años de edad y con domici-

lio conocido en la calle Nicolás 
Bravo del barrio El Rincón de 
este municipio, viajaba a bor-
do de su motocicleta sobre la 
Avenida Pino Suárez pero en 
un momento determinado 
derrapó varios metros y se fue 
a incrustar aparatosamente 
contra el taxi local número 29, 

Por fi n se inició la limpia de los escombros que quedaron de la bodega de aba-
rrotes que se calcino el pasado día 1ro del presente mes y año. (GRANADOS)

¡Limpian bodega 
achicharrada!

Pooooor fiiiin…Pooooor fiiiin…

�Después de 15 días de haberse incendiado 
la bodega que Barrio Nuevo ayer iniciaron los 
trabajos de limpieza, apestaba horriiiibleee

Salió abusado un comprador de puercos. No pagó el producto y no pudo 
ser detenido.

¡Sayulita abusivo!
�Fue a comprar puercos a Cosoleacaque y 
no quiso pagarlos

cuenta.
Fue así que intentó dar-

se a la fuga pero los demás 
locatarios le taparon el paso 
impidiendo se huyera con 
todo y camioneta; lamenta-
blemente al pedirse el apo-
yo policiaco, éstos llegaron 
casi dos horas después, por 
lo que el joven conociendo 
sus derechos dijo que los 
acusaría por secuestro y es 
como le permitieron que se 
marchara sin pagar el pro-
ducto, ante la mirada teme-
rosa de los mismos policías.

¡La muerte vino por él!
�Campesino soportó una semana en cama tras 
accidentarse en su moto; fi nalmente murió

conducido por Emilio Pa-
checo Santiago.

Gravemente lesionado, 
el hombre fue atendido por 
los cuerpos de emergencia 
y trasladado al hospital de 
Cosoleacaque, pero debi-
do a sus múltiples lesiones 
y posible traumatismo 
craneoencefálico, fue tras-
ladado al puerto de Coat-
zacoalcos, donde estuvo 
batallando seis días pero 
desafortunadamente la 
mañana de este viernes 
el hombre dejó de existir, 
siendo trasladado el cuerpo 
a su pueblo natal para darle 
cristiana sepultura.

¡Tres muertos!
�Un policía municipal y dos presuntos delincuentes abatidos tras 
enfrentamiento en el Santuario de Otatitlán

Dos sujetos fueron abatidos por elementos policiacos, tras no respetar un punto de revisión y agredir a balazos a policías.

dos motocicletas y en una 
moto taxi, muy común en el 
pueblo.

Los individuos dispa-
raron varias veces contra 
los uniformados, matando 
a uno de ellos identificado 
como Jorge Aguirre Cobos, 
de 35 años de edad, y lesio-
nando al oficial Luis Ángel 
Morales Olán.

Tras la agresión, los su-
jetos se llevaron dos armas 
AR-15 y un revolver, de los 
uniformados, por lo que más 
tarde se solicitó apoyo a ele-

mentos de la Policía Estatal y 
de la Secretaría de Defensa 
Nacional, arribando el Mi-
nisterio Público quien tomó 
conocimiento de la agresión; 
mientras que autoridades de 
campo recorrían el pueblo y 
caminos aledaños buscando 
a los asesinos.

Fue así que en el munici-
pio de Tlacojalpan cuando 
oficiales de la policía estatal 
montaron un operativo en 
las inmediaciones del turís-
tico municipio, marcándole 
el alto a dos sujetos que via-

jaban en sus respectivas mo-
tocicletas, pero éstos en lu-
gar de detenerse, aceleraron 
su marcha y comenzaron  a 
disparar en contra de los ofi-
ciales, quienes tuvieron que 
contestar la agresión, aba-
tiendo a dos sujetos mientas 
que los otros se daban a la 
fuga en el monte.

Autoridades ministeria-
les y de Servicios Periciales 
acudieron al punto para 
hacer el levantamiento de 
los cuerpos que no han sido 
identificados aún.

¡El 1324 atropelló a una dama
 y no quiere pagar los daños!

intento por cargar pasaje, 
hecho en reversa el vehí-
culo sin tomar las precau-
ciones adecuadas y acabó 
atropellando a la citada 
ama de casa que se reser-
vó en dar a conocer sus 
generales.

Ante este lamentable 
hecho, el responsable del 
accidente que causo algu-
nas lesiones físicas sobre 
la agraviada, hizo cons-
tar de manera verbal que 
se haría cargo de pagar 
los gastos que se gene-
raran por las atenciones 

médicas que requiriera, 
y creyendo en su palabra 
la citada ciudadana, ter-
minó desembolsando de 
su bolsillo dicho pago, ya 
que el coleguita terminó 
por olvidar lo ocurrido.

Dicha acción provocó 
que la afectada buscara el 
respaldo de las autorida-
des competentes, para que 
sea citado el responsable 
de los hechos y le pague 
los gastos médicos que 
causaron su imprudencia 
y el hambre por cargar 
pasaje.
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TUXPAN

El cadáver desmembra-
do de un hombre fue halla-
do dentro de un cobertor y 
bolsas negras a orilla del 
libramiento Adolfo López 
Mateos de la colonia Seis de 
Enero.

Fue a temprana hora que 
automovilistas y habitantes 
de la zona alertaron sobre 
la presencia de una persona 
muerta entre la maleza justo 
frente al hotel Plaza Palmas.

Al sitio acudieron elemen-
tos de la Policía Municipal y 
Fuerza Civil, quienes confir-
maron el reporte, dando a 
conocerte la víctima estaba 
desmembrado dentro de una 
bolsa negra y un cobertor.

Además encima, le fueron 
dejadas dos cartulinas, una 

OTATITLÁN

La madrugada de este 
viernes en calles de la colo-
nia Centro se registró un en-
frentamiento a balazos en-
tre desconocidos y policías 
municipales.

Tras la refriega un oficial 
perdió la vida y otro resultó 
gravemente herido; los agre-
sores lograron huir ilesos.

Los primeros reportes in-

dican  que alrededor de las 
dos de la mañana sobre la ca-
lle 20 de Noviembre realiza-
ban recorridos de vigilancia 
los elementos municipales a 
bordo de  la patrulla con eco-
nómico 106.

Al  llegar a la altura de la 
Biblioteca Pública,  fueron 
interceptados por cinco in-
dividuos armados que viaja-
ban  a bordo de dos motoci-
cletas y un mototaxi.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Campesino identificado 
con el nombre de Marcelino 
Molina Pascual de 18 años 
de edad originario de la co-
munidad Corral Nuevo y 
residente actualmente en la 
calle Rafael sin número de 
la comunidad de Sayulita, 
perteneciente al municipio 
de Sayula de Alemán, fue 
encerrado en el cereso tras 
ser acusado del delito de 
lesiones dolosas cometidas 
en agravio de Esteban Du-
ran Felipe.

Molina Pascual fue in-
tervenido a las afueras de 
su domicilio por elementos 

de la Policía Ministerial Ve-
racruzana que encabeza el 
comandante Rafael Rascón 
Medina.

Luego de que el agra-
viado presentara cargos en 
su contra el Juzgado Mixto 
Menor le girara la orden 
de aprehensión correspon-
diente emanada de la causa 
penal número 18/2017-II.

Dicho campesino estan-
do en manos de la justicia 
fue encerrado en su nuevo 
domicilió ubicado en el in-
terior de la comunidad del 
citado Cereso, donde pasó 
su primera noche encerra-
do en espera de que su si-
tuación jurídica sea resuelta 
a la brevedad posible por el 
Juzgado mencionado.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TATAHUICAPAN VER. –

Elementos de la Secre-
taría de Seguridad Públi-
ca adscritos a la Región 
XI de la Policía Estatal 
con sede en esta ciudad 
de Acayucan, aseguraron 
en el municipio de Tata-
huicapan los taxis 2160 
con placas de circulación 
63-81-XDB y 121 con pla-
cas 80-05-XDB ambos de 
Coatzacoalcos, ya que con-
taban con reporte de robo 
y fueron puestos a dispo-
sición de las autoridades 
competentes.

Dichos aseguramientos 
fueron efectuados durante 
recorridos de vigilancia 
que realizaban por la lo-

calidad nombrada inte-
grantes del citado cuerpo 
policiaco, siendo primero 
el taxi 121 que se encon-
traba sobre el camino de 
terracería que conlleva a 
la cabecera municipal de 
la localidad nombrada y 
a escasos metros del río 
Texizapan, mientras que 
el otro vehículo se encon-
traba a escaso metros del 
punto indicado.

Ambas unidades fue-
ron remitidas al corralón 
correspondiente, después 
de que uniformados com-
probaran por medio del 
portal del Registro Públi-
co Vehicular (REPUVE) 
que contaban con reportes 
de robo y posteriormente 
quedaron a disposición de 
la fiscalía correspondiente.

¡Sayuleño cambió de domicilio, 
ahora vive en el Cereso!

Campesino domiciliado en Sayulita, ya duerme en el interior del Ce-
reso, tras ser acusado del delito de lesiones dolosas. (GRANADOS)

¡Recuperan taxis 
robados en Tatahuicapan!

Taxis del municipio de Coatzacoalcos que fueron ultrajados por malvi-
vientes en días pasados, fueron localizados por personal de la SSP en Ta-
tahuicapan. (GRANADOS)

¡Un policía caído y un 
herido por balacera!

Fue así que los descono-
cidos dispararon  contra los 
uniformados, mismos que 
repelieron la agresión por 
varios minutos.

Resultado del enfrenta-
miento el oficial  identificado 
como Jorge Aguirre Cobos, 
de 35 años, perdió la vida, 
mientras que su compañero 
Luis Ángel Morales Olán, re-
sultó herido de gravedad.

Además se logró saber 
que los delincuentes despo-
jaron a los policías de dos 
armas AR-15 y un revolver, 
para luego huir con rumbo 
desconocido.

Otra versión que se dió en 
el lugar fue que los policías 

intentaron controlar una ri-
ña donde estaban involucra-
dos al menos 15 jóvenes,  los 
cuales desarmaron a los ele-
mentos y terminaron agre-
diendolos con sus propias 
armas.  

Al sitio acudieron elemen-
tos de la Policía Municipal y 
Estatal, así como de la Secre-
taría de la Defensa Nacional, 
quienes trasladaron al heri-
do a un hospital.

Más tarde autoridades 
ministeriales realizaron las 
diligencias correspondiente 
y levantamiento del cadáver. 
También aseguraron la uni-
dad siniestrada y los casqui-
llos percutidos.

¡Dejan un cuerpo desmembrado
enrollado en un cobertor!

blanca y otra naranja, ambas 
con un nercomensaje amena-
zante contra un portal infor-
mativo de nombre Reporte 
Ciudadano Pánuco.

Además aclara que no es 

un ataque a la libertad de 
expresión, finalmente es fir-
mado por un grupo delictivo 
que presuntamente opera en 
la ciudad.

Más tarde autoridades 

ministeriales realizaron las 
diligencias correspondiente 
y levantamiento de los restos 
humanos, siendo llevado en 
calidad de desconocido al 
Semefo.
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Colonia Hidalgo se juega los tres 
puntos ante Agrícola Michapan

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este domingo se disputa una jornada 
más del torneo de futbol Comunitario Be-
nito Juárez, el cual es dirigido por el cono-
cido Arely Huantes, en punto de las 14: ho-
ras se escuchará el silbatazo inicial de esta 
jornada.

El primer encuentro de la jornada se dis-
putará en la comunidad de Malota cuando 
la escuadra de Quiamoloapan este arriban-
do al terreno de juego para disputarse los 
tres puntos de la jornada, dicho encuentro 

será a las 14: 00 horas.
Otro partido que se estará jugando a la 

misma hora será el de Chavo – rucos contra 
Campo de Águila, este encuentro será en 
la comunidad de Finca Xalapa, Michapan 
Paso Real recibe al equipo de Zapata a las 
14: 00 horas.

A las 17: 00 horas los de Ixtagapa en-
frentan a Vistahermosa, Agrícola Micha-
pan a Colonia Hidalgo y el equipo del De-
portivo Chicharitos a los Veteranos, este 
último partido será en la comunidad de 
Tecuanapa.

Novedades Vero le dará la bienvenida a Servicio Eléctrico. (Rey)
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VENDO CASA CERCA DE PLAZA FLORIDA, 2 RECÁMARAS, 
SALA, COCINA, COMEDOR, $750,000 INF. 924 122 4440, 
ACEPTO FOVISSSTE

VENDO CASA FRACC. SANTA CRUZ, $330,000, 2 RECÁ-
MARAS, SALA, COMEDOR, ACEPTO, INFONAVIT, FOVISSSTE, 
INF. 924 122 44 40

VENDO CASA NUEVA EN OLUTA $330,000, 2 RECÁMA-
RAS, SALA, COMEDOR, FOVISSSTE – INFONAVIT,  INFORMES 
924 122 4440

VENDO CASA NUEVA EN OLUTA 2 PLANTAS, SALA , COCI-
NA, COMEDOR, 2 RECÁMARAS, $850,000. ACEPTO INFONA-
VIT, FOVISSSTE, BANCARIOS, TEL. 924 122 4440

VENDO CASA NUEVA EN OLUTA, LOZA, 2 RECÁMARAS, 
EXCELENTE UBICACIÓN, $620,000. ACEPTO INFONAVIT, IN-
FORMES TEL. 924 122 4440

VENDO CASA EN OLUTA, TERRENO 10X20, EXCELENTE 
UBICACIÓN, $420,000. ACEPTO INFONAVIT INFORMES TEL. 
924 122 4440 

VENDO CASA ZONA CENTRO EN ACAYUCAN, INFORMES 
SR. EDUARDO  TEL. 924 121 9145

EMPRESA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN, “SOLI-
CITA MECÁNICO A DIESEL” CON CONOCIMIENTO EN MAQUI-
NARIA CATERPILLAR, INDISPENSABLE. EXPERIENCIA COM-
PROBABLE Y RESPONSABLE  INTERESADOS COMUNICAR-
SE, AL TEL. 924  24  508  44

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

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

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN

 El fuerte equipo de Talleres San 
Judas viene de atrás para dejar con 
la cara a los reflectores al tremen-
do trabuco de Los Jicameros de 
Oluta al derrotarlos con pizarra 
de 8 carreras por 7 ante una fuerte 
asistencia que se congrego en las 
gradas del estadio de beisbol Luis 
Díaz Flores, correspondiente a una 
jornada más del campeonato noc-
turno de beisbol profesional que 
dirige Pedro Mortera.

Por el equipo de Talleres San 
Judas inicio el derecho Wenceslao 
Martínez quien lanzo 3 entradas 
completas para dejar el partido 
perdido al relevista Éibar Uscan-
ga quien hizo un magnifico relevo 
pero al estarle dando el equipo de 
Oluta entro al relevo Alejandro Pé-
rez quien abandono la apertura del 
séptimo rollo el montículo cuando 
su equipo le hizo errores, entrando  
cerrar entrada Reynaldo Gutiérrez 
“Cascarita” para dominar a Hugo 
Sánchez y ponchar a Somoza y al 
Chocomilk.  

Por el equipo de Los Jicameros 
de Oluta inicio el derecho Felipe 

Santome quien los estaba domi-
nando hasta la cuarta entrada 
cuando Julio Mora Montero se la 
boto por todo el center, entrando al 
relevo Rubén Núñez Jr quien esta-
ba haciendo un buen trabajo pero 
se le vino el mundo encima en la 
sexta entrada para dejarle el mon-
tículo a Juan Antonio Guillen y 
terminar Ricardo Remigio “El Ve-
nado quien fue el pitcher perdedor.

En el cierre de la quinta entrada 
el partido se empato a 4 carreras y 
en el inicio de la séptima el equi-
po de Oluta consigue 3 carreras 
mediante errores de Julio Mora 
en las paradas cortas quien en ese 
momento estaba de héroe y se con-
virtió en villano y otro de Edgar 
Patraca en la tercera base que aquí 
es cuando se sale Alejandro Pérez 
enojado por los errores, entran-
do al montículo “Cascarita” para 
dominar a Hugo Sánchez con un 
flay, ponchando a Somoza y a Juan 
Carlos Sánchez “El Chocomilk”, 
evitando más carreras. 

Al cerrarse la séptima entrada 
todo parecía que ahí terminaría, 
Juan Carlos Ramírez “El Chueco” 
pega doblete y en un pasbol se va 
a tercera, es cuando  le dan la base 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

JESÚS CARRANZA.

Es hoy sábado, no hay mañana 
para los dos fuerte equipos de Los 
Zorros de Nuevo Morelos y Au-
tos Seminuevos quienes se verán 
la cara de nueva cuenta a partir de 
las 15.30 horas en la cancha de la 
población de Nuevo Morelos del 
municipio Carranceño que lucirá 
en todo su esplendor para darle 
la bienvenida a cientos de aficio-
nados que disfrutaran del parti-
do de regreso de la gran final del 
torneo de futbol varonil libre de 
la categoría Más 40 con sede en 
Sayula de Alemán.

Los pupilos de José Luis Gil “El 
Calaco” según los expertos mar-
can favoritos para conseguir la 
corona de la categoría Más 40 de 
veteranos con sede en Sayula de 
Alemán que dirige Juan Mendoza 
“El Chaparrito”, al contar con ju-
gadores de experiencia como Juan 
Morales “El Barry” la defensa que 
estará custodiada por “El Coyo-

te”, la portería por “El Antillano” 
Martínez, “El Rayo”, “El Águila”, 
“El Biyi”, Arreola y otros que dije-
ron que van por la corona.

Por lo tanto los pupilos de Bo-
nifacio Banderas mencionaron a 
este medio que contaran con todo 
el apoyo de su fuerte porra, que 
entraran a la cancha de juego con 
todo para tocar el balón y buscar 
las anotaciones para igualar el 
marcador que está a favor de los 
Acayuqueños, porque caballo que 
empata gana y no vamos a de-
fraudar a nuestra afición que esta 
esperando de hace varios meses 
el título.

Antes a las 13 horas se estará 
jugando por el tercero y cuarto 
lugar el equipo de los Queseros 
de Almagres y los profesores del 
Magisterio de Nuevo Morelos 
quienes dijeron que entraran a la 
cancha con todo para buscar un 
honroso tercer lugar del torneo de 
futbol varonil Mas 40 con sede en 
Sayula.

¡Los Zorros de Nuevo 
 Morelos jugarán en su casa!

En el beisbol nocturno…

¡Talleres San Judas 
derrotó a los Jicameros!

a Raudel Verde y estaba lanzan-
do Juan Antonio Guillén, poste-
riormente le dan la base a Edgar 
Patraca y la casa se llenó de Clo-
cheros, al bat Miguel Ángel Villar 
quien en el primer lanzamiento 
intento tocar la bola pero como 
venía muy baja no lo hizo, cuan-
do en eso toda la afición y jugado-
res de Los Jicameros se quedaron 
sorprendidos al robarse el Home 
“El Chueco” llegando quieto.

Quedándose en primera y se-
gunda Edgar Patraca y Raudel 
quienes no se movieron porque 
también se quedaron de a seis, sa-
cando Miguel Ángel Villa una lí-
nea entre center y jardín derecho 
para que anotara Raudel y Edgar 
se quedara en la tercera base que 
es removido por  Armandito Her-
nández a correr y en un sacrificio 
de tique de bola vuela Armandito 
al home con la carrera del empate 
para la algarabía de la afición.

Entra al relevo Ricardo Remi-
gio quien da base por bolas y lle-
na la casa para lanzarle al popu-
lar “Cascarita” quien se agacha 
demaciado para que le pasara 
las cuatro bolas y le diera la ba-
se y ahí quedaran tendidos con 
la cara a los reflectores el equipo 
de Oluta en un partido no apto 
para cardiacos, siendo felicitado 
y ovacionado el “Cascarita” por 
su relevo y por su triunfo que se 
anotó al final, agarrándolo todos 
los jugadores para elevarlo y aga-
rrarlo como muestras de gratitud
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Talleres Chávez elimina al 
Atlético Acayucan y avanza a semis

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Dio inicio la fiesta gran-
de en la liga de futbol libre 
empresarial de Acayucan y 
ya están los primeros dos se-
mifinalistas de estos cuartos 
de final, el equipo de Talleres 
Chávez derrotó al Atlético 
Acayucan, mientras que el 
campeón Carnicería Lupita 
hizo lo propio para avanzar 
también a semifinales.

Etapa de sorpresas se vi-
vieron en estos cuartos de 
final, el equipo de Talleres 
Chávez gracias a dos errores 
del guardameta del Atlético 
Acayucan se metieron a fase 
de semifinales, aunque el At-
lético llegó a portería contra-
ria no logró concretar el gol 
que complicara aún más las 
cosas para los de Talleres.

En la primera mitad de es-
te encuentro ninguno de los 
dos equipos se hizo daño en 
el marcador, en la parte com-
plementaria ambos tenían 
llegadas y las cosas estaban 
de ida y vuelta, hasta que el 
guardameta del Atlético Aca-
yucan intentó salir jugando 
con el balón, pero apareció 
Eliud Cabrera para robar la 
esférica y posteriormente 

bombearla para hacer el 1 – 0.
El 2 – 0 llegó luego de que 

el mismo portero del Atlético 
intentó agarrar un fuerte dis-
paro de José Mirafuentes, el 
portero no aguantó la fuerza 
del disparo y terminó soltan-
do el balón por lo que este se 
fue al fondo de las redes, y así 
el Atlético Acayucan se des-
pediría de la temporada.

El segundo equipo que 
avanzó a las semifinales fue 
Carnicería Lupita, actual 
campeón del torneo, aunque 
la mayoría veía como favorito 
al equipo de Telmex los car-

niceros hicieron lo propio pa-
ra estar en la siguiente etapa 
del campeonato.

Los equipos lucharon al 
tú por tú en la primera mi-
tad pero ninguno fue capaz 
de abrir el marcador pues los 
dos guardametas estaban 
bien parados bajo los tres 
palos. 

Ya en la segunda parte 
del partido, el delantero de 
los Carniceros se iba solito 
al arco, el guardameta salió 
de su área y con una barrida 
mandó al césped al delante-
ro, el árbitro decretó una falta 

y a la hora de ejecutar el tiro 
libre apareció Juan Chaires 
quien con un fuerte disparo 
y bien colocado puso el 1 – 0 
del partido.

Telmex con la experiencia 
de Clovis Pérez, Erick Pérez, 
Alejandro Lara, Omar Santos 
y Eder Pérez seguían llegan-
do al marco contrario pero 
estos no lograban encontrar 
el gol de la igualdad por lo 
que el tiempo reglamentario 
se culminó y las cosas así ter-
minaron con marcador de 1 
– 0 ganando los de Carnicería 
Lupita.

Talleres Chávez elimina al Atlético Acayucan y avanza a semis. (Rey)

Sayula a semis
�Sin refuerzos goleó 7 - 0 a JVS Muebles

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Matamoros Sayula es el 
último semifinalista de la 
liga de futbol Vivero Aca-
yucan, tras golear 7 - 0 a JVS 
Muebles, los sayuleños se 
metieron a estancias de se-
mifinales donde se verán las 
caras ante Macon Ranch.

Sencillo partido de cuar-
tos de final tuvo el equipo de 
Matamoros Sayula, desde los 
primeros 5 minutos de juego 
Sayula se fue al frente en el 
marcador luego de un penal 
que fue ejecutado por Daniel 
Marcial, el guardameta de-
tuvo el disparo pero el balón 
quedó en los pies del «Guau» 
quien solamente empujó el 
balón para poner el 1 - 0.

El mismo Daniel Marcial 
fue el autor del segundo gol, 
una buena combinación en-
tre los delanteros hizo que 
el Guau quedara solito para 
empujar el balón y hacer el 
2 - 0.

El baile de los Popolucas 
seguía y una vez más hicie-

ron una pared para que aho-
ra fuera Osias Pérez quien 
entraría solito a marco para 
poner el 3 - 0.

JVS Muebles no aprendía 
y Sayula seguía atacando 
constantemente y con mucho 
peligro, una vez más Osias 
quedó solito para poner el 4 
- 0 del encuentro, el primer 
tiempo estaba por finalizar 
y Octavio Morales cerró la 
cuenta poniendo el 5 - 0.

En la segunda parte Mata-
moros Sayula jugó más con-
fiado pero al minuto 20 Yurdi 
Morales hizo el 6 - 0, minutos 
después Daniel Marcial hizo 
su hact trick y poner el 7 - 0 
del encuentro.

El encuentro finalizó con 
dicho marcador y de esta 
forma se culminan los cuar-
tos de final del campeonato, 
Cristo Negro, Macon Ranch, 
Club Cuervos y Matamoros 
Sayula son los semifinalistas.

Matamoros Sayula golea y va a semis. (Rey)

El guardameta de JVS Muebles atajó un penal pero no sirvió de nada. (Rey)

Yamaha le puso un 
alto al Magisterio

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Continúan las emocio-
nes deportivas en la cancha 
de pasto sintético del Rin-
cón del Bosque, partidos 
bastante atractivos se dis-
putan en esta mini cancha, 
la liga cuenta con un nivel 
bastante competitivo por 
lo que noche tras noche las 
cosas se ponen con los pelos 
de punta.

El equipo de la Yama-
ha le puso un alto a los del 
Magisterio quienes anda-
ban con buen paso en el 
campeonato, los docentes 
cayeron con un marcador 
de 3 – 0 en este encuentro, el 
equipo de los Agrotécnicos 
no se presentó a su cita en el 
terreno de juego por lo que 
le regaló los tres puntos al 
equipo de EO Solar.

City Banamex le arreba-
tó los tres puntos a la escua-

dra de Clínica San Judas, 
con marcador de 2 – 1 los 
del Banamex se llevaron la 
victoria, tras ir perdiendo 
en el partido en los últimos 
minutos aprovecharon un 
error que les dio el empate 
del juego y posteriormente 
un penal haría que City Ba-
namex sacara la victoria.

Los Espartanos tam-
bién regalaron los puntos, 
el equipo del Vodka sumó 
tres unidades sin necesidad 
de sudar la camiseta, los 
Aguerridos vendieron cara 
la derrota ante el Deposito 
Logui con marcador de 4 – 
2 los Aguerridos se llevaron 
una derrota en esta jornada.

San Diego y la Clínica 
Llantera Moro se dieron al 
tú por tú en todo el partido, 
con marcador de 8 – 5 la es-
cuadra de San Diego sacó la 
victoria pero estos sudaron 
la gota gorda ya que el equi-
po de Moro no dejó ir fácil-
mente las tres unidades.

Yamaha le puso un alto al Magisterio. (Rey)

La Morelos abre la
jornada ante San Judas

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Todo listo para dispu-
tar la jornada 2 de la liga 
de futbol juvenil categoría 
2000 – 2001, en punto de las 
9: 00 de la mañana se estará 
dando la primera patada de 
la jornada en la mismísima 
cancha del Tamarindo.

Los primeros en entrar 
al terreno de juego será el 
equipo de San Judas, los di-
rigidos por Rufino Marcial 
no la tienen nada fácil ante 
La Morelos por lo que man-
daran a su mejor ataque pa-
ra buscar las tres unidades a 
como dé lugar.

El segundo encuentro de 
la jornada se disputará a las 
10: 00 de la mañana cuando 
el equipo del PSG se en-

frente a los Talleres Junior, 
ambos equipos son nuevos 
en este torneo por lo que los 
dos buscaran demostrar de 
que están hechos.

El partido de las 11: 00 de 
la mañana se jugará cuan-
do la escuadra de Tecua-
napa esté lista para recibir 
al equipo del Deportivo 
Villalta, mientras que a las 
12: 00 horas del mediodía la 
escuadra de Uramar recibe 
al Atlético Hidalgo en un 
partido que pinta estar no 
apto para cardiacos.

El último encuentro de 
la jornada se llevará a cabo 
a partir de las 13: 00 horas 
cuando la escuadra de No-
vedades Vero reciba a los 
del Servicio Eléctrico para 
así ponerle fin a esta segun-
da jornada de la liga juvenil 
del Tamarindo.

La Morelos abre la jornada ante San Judas. (Rey)
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México sede de la México sede de la 
serie del caribe 2018serie del caribe 2018

�Omar Canizales, presidente de la Liga Mexicana del Pacífi co, 
reveló que Jalisco recibirá la Serie del Caribe 2018

Por unanimidad, Jalisco fue 
electo esta tarde como sede de la 
Serie del Caribe a realizarse en fe-
brero de 2018.

“Esta mañana hemos estado 
muy movidos, tuvimos una tele-
conferencia con todos los presi-
dentes y por fin hay humo blanco”, 
dijo Omar Canizales, presidente 
de la Liga Mexicana del Pacífico 
durante una transmisión en vivo 

en las redes sociales de la Liga al 
anunciar a Jalisco como sede.

“Por unanimidad, Jalisco es 
sede de la Serie del Caribe 2018”, 
escribió la cuenta de la Liga en 
Twitter.

Jalisco se impuso en una vota-
ción a Hermosillo y Mazatlán para 
ser sede por primera vez de la Serie 
del Caribe.

México realizará el evento en 

años consecutivos, luego de que 
Culiacán organizó el certamen en 
2017.

El Estadio de los Charros vie-
ne de organizar la primera fase 
del Clásico Mundial de Beisbol, 
lo cual dejó una grata impresión 
a los presidentes de los clubes que 
conforman la Liga Mexicana del 
Pacífico.

Sayula a semis
�Matamoros Sayula es el último semifi nalista de la liga de futbol 
Vivero Acayucan, tras golear 7 - 0 a JVS MueblesColonia Hidalgo se juega los tres 

puntos ante Agrícola Michapan

Solo dos partidos se 
juegan en la liga femenil

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Solamente dos partidos 
se estarán jugado este do-
mingo en el campeonato 
de futbol libre femenil, el 
equipo de la Chichihua 
le ganó al Atlético Berlín 
en la mesa, mientras que 
Manchester lo hizo ante 
Tigrillas.

Este domingo la liga 
de futbol femenil que se 
disputa en la cancha del 
Tamarindo solamente 
tendrá dos partidos, ya 
que dos equipos ganaron 
en la junta pues algunas 
representantes no se pre-
sentaron a la hora de la 
programación.

Por lo que el equipo de 
la Chichihua fue el pri-
mero en sacar la victoria 
por la vía default, seguido 
por las féminas de Man-

chester quienes también 
se quedaron esperando 
a la representante de las 
Tigrillas.

En punto de las 18: 00 
horas se jugará el primer 
partido de esta jornada 
17, el equipo de Juventus 
se pelea los tres puntos 
ante las chicas de Barchy 
en un encuentro que se 
antoja bastante atractivo 
ya que el torneo está lle-
gando a la recta final y los 
equipos buscan una mejor 
posición para entrar a la 
liguilla.

La escuadra de Res-
taurante La Malinche se 
pelea los tres puntos ante 
el equipo de las Guerreras 
quienes lucharan con todo 
por la victoria ya que quie-
ren entrar a la liguilla pero 
saben que no la tienen na-
da fácil, dicho encuentro 
se jugará a partir de las 19: 
00 horas. 

Talleres
 Chávez 
elimina al 
Atlético 
Acayucan 
y avanza 
a semis

Yamaha le puso un Yamaha le puso un 
alto al Magisterioalto al Magisterio

La Morelos abre la
 jornada ante San Judas
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