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El capitán Hudson, comandante del buque británico Discovery que 
está a la búsqueda del Pasaje del Noroeste, y ocho marineros son 
abandonados en un bote a la deriva en el frío mar Ártico al amoti-
narse su famélica tripulación, tras haber pasado un duro invierno 
atrapados en la bahía de Hudson, en Norteamérica. Jamás se volve-
rá a tener noticias de ellos. En las cuatro expediciones que anterior-
mente había realizado Hudson al Nuevo Mundo, exploró gran parte 
de la costa norteamericana, descubriendo el estrecho de Hudson, la 
Bahía de Hudson y el río Hudson que llevan su nombre en su honor. 
La tripulación del Discovery volverá a Inglaterra, donde será juzgada 
y arrestada por amotinarse a bordo. (Hace 406 años)
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L
uego de que se de-
nunciara pública-
mente que en la 
colonia Revolución 

había un drenaje abierto y 
ponía en peligro la vida de 
algunas personas y que ade-
más la introducción de dre-
naje estaba inconclusa por 
parte del gobierno local, el 
responsable de la obra, acu-
dió después de la publica-
ción que hizo Diario Acayu-
can, y le dio una solución al 
problema que afectaba a los 
habitantes del lugar, aunque 
no quedo del todo bien, los 
colonos prefieren que ahora 
este así, que continuara la 
alberca publica y el criadero 
de mosquitos o la pestilen-
cia de las agua negras.

Problema
solucionado
� El drenaje que los niños utilizaban como alberca ene a Colonia Revolución ya fue 
reparado, los colonos están tranquilos pues así evitan infecciones por moscos

� Realiza Protección Civil de Aca-
yucan simulacros contra sismos en 
las escuelas de la cabecera, señaló 
Juan Cordero.

Realizan 
simulacros en 

escuelas de 
Acayucan

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Para conmemorar la se-
mana de la prevención de 
accidentes en las escuelas, 
elementos de protección civil 
de Acayucan realizan simu-
lacros en las escuelas de la 
cabecera municipal.

Olutecos 
fabrican 

laudería jarocha

� Lo mejor es que las 
exportan a Estados 
Unidos

� En la colonia Revolución autoridades municipales mandaron a tapar el drenaje abierto y la alberca públi-
ca que se había creado. (Montalvo)

 � Joven Oluteco dedicado a la 
laudería ha exportado instrumentos 
del son jarocho a Estados Unidos

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Jóvenes de Oluta dedica-
dos a la laudería, exportan 
sus instrumentos a otros 
países.

Comedores en Acayucan 
están a punto de cerrar

� Comedores comunitarios en Acayucan están a punto de cerrar por 
culpa de Anilu Ingram delegada de SEDESOL. (Montalvo)

Albergue en Colonia 
Hidalgo ha tenido éxito

� Gracias al albergue escolar indígena de Colonia Hidalgo, más niños y jóve-
nes pueden continuar con sus estudios. (Montalvo)

Alistan escuelas clausura 
de fin de curso.

 � En escuelas de Acayucan alumnos que egresaran de las escuelas, ini-
ciaron a practicar los tradicionales valses. (Montalvo)

BRINDA MARCO MARTÍNEZ RESPALDO 
TOTAL AL CLUB CACHORROS A.C

� Dialogó con el profesor Emmanuel Campos Mortera 
de los proyectos enfocados hasta el 2024

DIF Acayucan brinda 
apoyo a CAIC Barney

 Zona Urbana
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•La lucha por la libertad
•Hijos de los famosos
•Cacique gay de Cempoala

EMBARCADERO: En la novela “Los con-
quistadoras”, hay un personaje de André Mal-
raux (fue ministro de Cultura de Charles de 
Gaulle y héroe literario de Albert Camus) que 
acuñó la siguiente frase bíblica: “Toda mi vi-
da he buscado la libertad”… La frase encierra, 
claro, la antigua y vieja y legítima aspiración 
de todos los seres humanos… Incluso habría 
de recordar cuando hacia los últimos días de 
su vida, Lenin escribió un artículo defendien-
do a León Trostky, satanizado y odiado por 
José Stalin, y el artículo fue censurado en el 
periódico oficial de Rusia, Pravda, y nunca, 
jamás se publicó, por más que Lenin lo buscó 
en todas las secciones y páginas… Y es que 
el ejercicio de la libertad ha desquiciado (y 
desquicia) a la mayoría de políticos… Una no-
che, en la locura nazi, José Goebbels, el súper 
ministro de Información de Adolf Hitler, robó 
con los policías alemanes todos los libros de 
las casas particulares, de las bibliotecas y de 
las librerías y él mismo les prendió fuego en 
una calle… Por aquí Plutarco Elías Calles to-
mó posesión como presidente de la república 
prohibió a los periódicos publicar notas sobre 
sabotaje y terrorismo en la Ciudad de Méxi-
co... Luego de que nunca, jamás, Porfirio Díaz 
pudo “maicear” (el verbo que tanto le gusta-
ba) al periodista Filomeno Mata, lo envió a las 
mazmorras del castillo de San Juan de Ulúa… 
Encabritado con el ejercicio de la libertad de 
Mario Renato Menéndez Rodríguez, director 
de la revista Por qué? (el antecedente de Pro-
ceso), el presidente Gustavo Díaz Ordaz or-
denó que una madrugada le incendiaran sus 

oficinas y el edificio y destruyeran la rotativa 
y lo exiliaran a Cuba… En muchos, muchísi-
mos casos de los veinte reporteros asesinados 
en Veracruz en el sexenio anterior y el que 
corre, el uso de la libertad de expresión fue 
la causa de los homicidios, pues está probado 
y comprobado que las palabras son más peli-
grosas que las R-15…

ROMPEOLAS: En una de sus canciones, 
Bob Dylan, Premio Nobel de Literatura 2016, 
pregunta: “Cuántas muertes serán necesarias, 
antes de que el hombre se dé cuenta de que ha 
muerto demasiada gente”... La respuesta, ami-
go mío, está flotando en el viento”… El desti-
no de algunos hijos es así: un hijo de Gabriel 
García Márquez, cineasta… Una hija de Án-
geles Mastretta y Héctor Aguilar Camín, ci-
neasta… Un hijo de Juan Rulfo, cineasta… Un 
hijo de Ernesto “El che” Guevara, cineasta… 
Un hijo de Alfonso Cuarón, Jonás, cineasta (El 
desierto con Gael García)… En contraparte, ha 
de referirse que desde que se ganaba la vida 
vendiendo acuarelas y actuando como paya-
sito en los parques de Alemania, Adolf Hitler 
tenía sueños de grandeza y que terminaron 
pegándose un tiro en las goteras de Rusia 
cuando su delirio de convertirse en el político 
más poderoso del mundo estaba descarrila-
do… Circula en Veracruz una nueva cerveza 
elaborada por jarochos… Se llama “Heroica” 
y sueña con reproducir el antecedente histó-
rico del refresco Zaraza… El gobernador azul 
privilegia al cien por ciento el Periscope, Fa-
cebook Live y TV Más como los medios más 
efectivos para ganar las cinco elecciones lo-
cales y federales del año entrante… La gitana 
de la bolita de cristal ha descubierto un nuevo 
concepto y sentido del amor… Amar, dice, es 
comer unas tortas en un puesto ambulante, y 
de pronto, pedir a la pareja (que se atragan-
ta con la torta) que le sople en el ojo porque 

siente una basurita callejera atorada, y el no-
vio pone la torta en el plato y le sopla con su 
aliento fresco… Y luego, ella le dice: “Gracias, 
amor, me salvaste la vida”… Y después, dar-
se un beso con sabor y olor a torta y seguir 
comiendo…

ASTILLEROS: Entre las grandes mentiras 
de la historia está que todos los políticos del 
sexenio anterior son pillos y ladrones y los 
políticos del gobierno que inició son unos án-
geles de la pureza… Otra gran mentira es que 
la Malinche fue mujer sólo de Hernán Cortés, 
cuando el mismo conquistador la casó antes 
con dos de sus generales… Desde luego, la 
mentira de mentiras es que Dios creó a la mu-
jer de la costilla del hombre… Lo que consti-
tuye una verdad universal es que el cacique 
gordo de Cempoala tenía cincuenta homo-
sexuales a sus órdenes, pues era bisexual… 
Letrero en la parte trasera de una estaqui-
ta”: “Necesito tu energía creativa”… Letrero 
en un autobús urbano de pasajeros: “Tú eres 
mi fuerza telúrica”… El poeta español, Juan 
Ramón Jiménez, premio Nobel de Literatura 
en 1956, amigo de Alfonso Reyes, sufría unas 
aterradoras e impresionantes depresiones que 
sólo su esposa lo pudo salvar con una dosis 
inverosímil de ternura, cariño y amor… Por 
eso, cuando recibió el Nobel, expresó en su 
discurso que durante cuarenta años su espo-
sa lo había redimido y el premio más bien le 
correspondía a ella… Y es que, además, mien-
tras el escritor andaba atrapado y sin salida 
en la depre, ella se puso a vender casas para 
llevar el itacate… El fin de semana llegó a Xa-
lapa uno de los santeros más reconocidos de 
Cuba y lo están consultando varios políticos, 
varios de ellos preguntando si caerán al penal 
de Pacho Viejo…

•El Gólgota de Eva Cadena
•Fuera de curul y MORENA
•La “Honestidad Valiente”

UNO. EL GÓLGOTA DE EVA CADENA

La diputada Eva Cadena sigue viviendo y 
padeciendo el camino al Gólgota.

Con todo y su querella en la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, con todo y 
gritar que le tendieron una trampa, una em-
boscada, la siguen crucificando.

Y lo peor, todo indica que carga la cruz a 
cuesta, sin ninguna posibilidad de redimirse.

Todo, porque como dice el diputado priis-
ta, Fernando Kuri Kuri, presidente de la Co-
misión Instructora de la LXIV Legislatura, en 
corto confesó que “recibió dinero de forma 
ilícita”. (La Jornada, Jair García, miércoles 21 
de junio)

Ella, sin embargo, se defiende, como dice 
el viejo del pueblo, “como araña fumigada, 
como gata boca/arriba”, en similitud, diga-
mos, a cuando José López Portillo dijo que 
“defenderé el peso como un perro”.

Eva Cadena perdió la candidatura de MO-
RENA, su partido luego de haber caminado 
un tiempo en el PAN, a la presidencia muni-
cipal de su pueblo sureño.

Ahora, estaría a punto de perder la curul 
que la habría sacado del anonimato del “pue-
blo chico, infierno grande” al primer plano 
del Poder Legislativo de Veracruz, y ni modo, 
la dulce y tierna inocencia de pedir unas bol-
sitas, al mejor estilo de René Bejarano, para 
guardar el billetito, la descarriló.

Y aun cuando en el camino al infierno re-
viró en contra del coordinador de la bancada 
de MORENA en el Congreso, Amado Cruz 
Malpica, de recibir más de ocho millones de 
pesos de prerrogativas sin que nadie conoz-
ca su destino, Cruz Malpica fue exonerado 
por Fernando Kuri, y ni modo, la historia 
demuestra que siempre, siempre, siempre “el 
hilo se revienta por lo más delgado”.

Estaría viviendo, entonces, las horas 
contadas.

La próxima semana, por ejemplo, habrá se-
sión extraordinaria en que los apóstoles de la 
honestidad (“Honestidad valiente” le llaman 
algunos) lograrán su cometido.

Fuera de la curul. Fuera de MORENA. Y 
lo peor, satanizada, ella empresaria del hu-
le en el Valle de Uxpanapa donde “era feliz 
e indocumentada”, y cuando quiso salir del 
cascarón, la crudeza del mundo.

DOS. LAS ALMAS PURAS

Almas puras en el Palacio Legislativo de 
Veracruz:

Amado Cruz Malpica. Exonerado de toda 
sospecha. Si le han dado ocho millones de pe-
sos para la gestión social de los diputados de 
MORENA, han sido canalizados en tiempo 
y forma.

Sebastián Reyes. Si desertó de MORE-
NA harto de los cochupos, dijo, que llegan a 
AMLO, libre de polvo y paja. Incluso, afiliado 
al PAN.

Vicente Benítez González. El duartista pu-
ro, intocado e intocable por un bienio azul ob-
sesionado con enviar al penal de Pacho Viejo 
a los pillos y ladrones del sexenio anterior, lo 

que significa, ajá, que el extesorero de SEFI-
PLAN fue un modelo de feroz honestidad en 
el manejo del erario.

Juan Manuel del Castillo. Otro duartista 
puro, intocado e intocable. Su vida, transpa-
rente y honesta.

He Man Sergio Hernández Hernández. 
Coordinador de la bancada panista en el Con-
greso, acusado de gastar el dinero público, 
con el ex diputado azul, Carlos Fuentes Urru-
tia, en borracheras, drogas, mujeres y orgías, 
exonerados. La diputada que levantó el índice 
de fuego, Cinthya Lobato Calderón, posando 
sonriente en el grupo de “Los doce apóstoles” 
del góber azul, con He Man a un lado.

Y en contraparte, Eva Cadena, el alma im-
pura del Congreso. “Demostraré, dijo en en-
trevista a Radio Fórmula, mi inocencia”.

Pero… la semana que viene, en el pleno del 
Congreso local, su desafuero será votado, y 
como anuncia el priista Fernando Kuri Ku-
ri, la guillotina de la anticorrupción le caerá 
encima.

Ya se le escuchó, dijo el coordinador de la 
(fallida y fracasada) campaña de Fidel Kuri 
Grajales a presidente municipal de Veracruz.

Ya se tomaron las pruebas que presentó, 

dijo. Se le respetaron sus derechos, ajá.
Pero, oh paradoja, las pruebas de la Fisca-

lía, insistió, tuvieron más peso (Ibídem).
¿Será acaso que como las elites priistas 

están sumidas, sumisas, arrodilladas y aca-
lambradas ante el bienio azul… entregaron 
la cabeza de Eva Cadena de igual manera que 
Herodes la cabeza de Juan Bautista a Salomé 
a cambio del placer sexual en el ejercicio del 
poder hedonista?

Tres. Desafuero… en cortito
Según el presidente de la Comisión Ins-

tructora, el desafuero de la diputada será 
tomado “en sesión privada” por la Comisión 
Instructora, y luego, llevada al pleno… para el 
curso correspondiente.

En sesión privada, caray, en un país donde 
la procuración de justicia alardea de los jui-
cios orales.

Y en un país donde, ya lo dijo el filósofo 
Enrique Peña Nieto, nadie puede tirar la pri-
mera piedra porque todos están salpicados de 
corrupción.

El delito, claro, de ser así, y en el caso de 
Eva Cadena, sería que pecó de inocencia.

Y como “está acreditada o comprobada la 
conducta que motiva la denuncia de la Fis-
calía”, será desaforada para enfrentar el ha-
cha de la justicia implacable e impecable (así 
se refería Javier Duarte a Luis Ángel Bravo 
Contreras) del Fiscal elegido por nueve años 
consecutivos.

Muchas enseñanzas de vida estarán de-
jando los días y noches sórdidos y siniestros 
que corren a la diputada sureña. Dejó el PAN, 
en donde fue regidora, y se afilió a MORE-
NA y, bueno, en el tiempo del bienio azul 
que hoy gobierna y ejerce el poder desde el 
palacio de Xalapa, constituye “delito de lesa 
humanidad”.

En MORENA, la han rechazado con todo 
el furor del mundo.

En el PRI, las elites la han satanizado.
Ya se verá si otros partidos, el PVEM o el 

PANAL, por ejemplo, le abren las puertas, o 
de lo contrario, igual que el hijo pródigo del 
relato bíblico, sólo le restará regresar al Valle 
de Uxpanapa a continuar sembrando hule.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

El profesor y director 
del albergue niño indíge-
na “Netzahualcóyotl” de 
Colonia Hidalgo José Án-
gel González, afirmo que 
desde hace 2 años han 
llegado más estudiantes 
de origen indígena a es-
te refugio, el cual ahora 
alberga a un total de 53 
niños, adolescentes y jó-
venes de escasos recur-
sos, pero que tienen las 
ganas de superarse a tra-
vés del estudio, por ello 
ahora que se acerca el fin 
de ciclo escolar 2016-2017 
reconoce la participación 
e impulso que han dado 
los padres de familia, 
pues en este año serán 
5 universitarios quienes 
culminaran sus carreras.

En entrevista el do-
cente explico que este 
espacio destinado para 
albergar a los estudian-
tes que viven en alguna 
comunidad indígena y 
quieren continuar prepa-
rándose académicamen-
te, pero en sus lugares de 
orígenes, no cuentan con 
alguna escuela de nivel 
básico, media superior 
o superior, ellos pueden 
llegar y quedarse du-
rante el tiempo que dura 
un ciclo escolar, y vivir 
en este lugar, donde por 
parte del Gobierno Fede-
ral se les proporciona co-
mida, techo y las demás 
herramientas necesarias 
para poder realizar sus 
tareas después de que 
salgan de sus clases.

José Ángel González 
dijo que “estamos muy 
orgulloso de nuestros 
albergados pues la gran 
mayoría ya tiene años 
con nosotros, muchos 

llegaron para estudiar 
la secundaria, después 
la preparatoria y ahora 
la universidad, tenemos 
albergados del Valle del 
Uxpana, de Sayula, de 
Hueyapan de Ocampo, 
Catemaco y Acayucan, 
todos los servicio pa-
ra nuestros jóvenes son 
completamente gratis, los 
papas por lo único que se 
tienen que preocupar es 
por el pasaje cuando sus 
hijos acuden a la escuela, 
o comprarles algún libro 
que les encargan, pero de 
todo lo demás nosotros 
les damos el apoyo pa-
ra que ellos no dejen de 
ir a la escuela, ahorita 5 
jóvenes 2 de Soteapan 1 
del Valle y 2 más de Aca-
yucan, concluyeron sus 
estudios superiores”.

Cabe señalar que aún 
se pueden ingresar más 
albergados en la casa del 
niño indígena de Colonia 
Hidalgo, ya que como 5 
jóvenes concluyeron sus 
estudios, estos puestos 
estarán bacantes para el 
próximo ciclo escolar, in-
cluso el director del lugar 
menciono que buscaran 
la forma de que se dé 
una ampliación para otro 
grupo de dormitorios, 
para que así más niños 
y jóvenes continúen con 
sus estudios y sean al-
guien en la vida.

Obra inconclusa en la 
Revolución ya fue terminada
�El drenaje que los niños utilizaban como alberca ya fue terminado, los 
colonos están tranquilos pues así evitan infecciones por moscos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

Luego de que se denun-
ciara públicamente que en 
la colonia Revolución había 
un drenaje abierto y ponía 
en peligro la vida de algunas 
personas y que además la in-
troducción de drenaje estaba 
inconclusa por parte del go-
bierno local, el responsable 
de la obra, acudió después de 
la publicación que hizo Dia-
rio Acayucan, y le dio una 
solución al problema que 
afectaba a los habitantes del 
lugar, aunque no quedo del 
todo bien, los colonos pre-
fieren que ahora este así, que 
continuara la alberca publica 
y el criadero de mosquitos 
o la pestilencia de las agua 
negras.

Algunos de los vecinos 
comentaron para este medio 
de comunicación, y mencio-
naron que 3 días después 
de que se diera a conocer la 
situación donde unos niños 

se bañaban en aguas negras, 
acudieron 4 hombres en una 
camioneta color verde, sólo 3 
empezaron a trabajar y el que 
se supone era el jefe, llevo los 
materiales, colocaron una 

tabla al drenaje destapado y 
le echaron cemento blanco, 
mientras que al final le echa-
ron varias toneladas de tie-
rra, para poder tapar el hue-
co que se llenaba de aguas 

negras, y que los niños del 
lugar utilizaron  unos días 
antes como alberca.

La señora Margarita Sua-
rez quien es vecina directa 
del lugar donde se estancaba 
el agua sucia dijo en entrevis-
ta para este medio informati-
vo “la verdad es que sólo vi-
nieron a atendernos porque 
salió la publicación en el dia-
rio, si no nosotros no hubié-
semos hablado seguramente 
ahí continuaría ese hueco y 
el agua sucia, era un foco de 
infección y un criadero de 
mosquitos, de los 6 o 7 niños 
que estaban jugando dentro 
del charco de agua sucia, sé 
que 1 se enfermó, él vive en 
las calles circunvecinas no 
son de la Narciso Mendoza 
o de Antonio Serralde, só-
lo que les llamo la atención 
y por eso es que vinieron a 
meterse a nadar, y para su 

mala suerte una infección 
pescaron, agradecemos que 
nos hayan apoyado de esta 
manera para así solucionar 
nuestro problema”.

Cabe señalar que las ma-
las condiciones de la calle 
aún continúan, pues el ma-
terial que se utilizó para ta-
par el hueco, era lodo, por lo 
que con las lluvias los niños 
y adultos tienen que caminar 
con mucho cuidado para no 
caerse, aunque los vecinos 
aseguran preferir que el ac-
ceso sea complicado, a estar 
soportando los moscos que 
luego transmiten enferme-
dades febriles o la peste por 
el drenaje destapado, igual 
dicen que si las autoridades 
utilizan o regaran un mate-
rial de buena calidad a la ca-
lle, estarían agradecidos por 
completo.

En la colonia Revolución autoridades municipales mandaron a tapar el drenaje abierto y la alberca pública que se había 
creado. (Montalvo)

Albergue en Colonia 
Hidalgo ha tenido éxito

director de albergue escolar 
indigena 
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El Ministerio Público (MP) de Vene-
zuela informó ayer del fallecimiento 
de un joven de 22 años que recibió un 
disparo durante una manifestación 
opositora en la autopista Francisco 
Fajardo, la principal arteria vial de 
Caracas.
“Fiscal 126 del Área Metropolitana de 
Caracas investigará muerte de Luis 
Vallenilla (22), quien recibió un dis-
paro durante manifestación en Alta-
mira”, indicó el organismo sin más de-
talles a través de la red social Twitter.
Con este deceso la Fiscalía cuenta 75 
fallecidos según los datos corregidos 
y actualizados del organismo en sus 
informes sobre la oleada de protes-
tas que inició el pasado 1 de abril en 
el país.
El alcalde del municipio caraqueño de 
Chacao, el opositor Ramón Mucha-
cho, indicó en la misma red social que 
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Joven muere 
durante protesta en 

Venezuela; suman 
75 fallecimientos

Se desploma avioneta 
en Edomex; piloto resulta ileso

 � Toluca, Estado de México

El piloto de una avioneta que se desplomó 
en la comunidad de San Felipe de Santiago 
en el municipio de San José Villa de Allen-
de resultó ileso, luego de que la aeronave 
se precipitara contra un campo de cultivo.
El percance ocurrió alrededor de las 10:00 
horas de ayer cuando la aeronave, tipo 
CESNA 172 y con matrícula XB-LYH cayó 
mientras sobrevolaba un campo de cultivo 
en el paraje conocido como ‘El Río’.
En el lugar se dieron cita elementos de los 
servicios de emergencias, entre ellos Gru-
po de Rescate Aéreo Relámpagos quienes 
brindaron primeros auxilios al piloto, aun-
que no especifi caron cuantas personas 
iban a bordo durante el accidente.
La aeronave era piloteada por Christian 
Hernández de 25 años de edad, quien re-
sultó ileso tras el accidente

Protestas revientan sesión del 
Congreso de San Luis Potosí

Reportaron sismológico
un temblor de 6.5 en Chiapas

Excarcelan a exedil de Tenabo, 
le conceden amparo

Estalla el calor en Chihuahua; 
podría llegar a los 52 grados

 � San Luis Potosí, San Luis Potosí

El Congreso del Estado convocó a una 
nueva sesión plenaria en San Luis Potosí, 
después de que un grupo de manifestantes 
llegaron al Teatro Manuel José Othón de la 
Unidad Académica Multidisciplinaria de la 
UASLP en Ciudad Valles, para impedir la 
sesión ordinaria del Congreso del Estado.
Los diputados siempre mantuvieron su 
disposición al diálogo para escuchar las 
inquietudes de los manifestantes, quienes 
se negaron a reunirse con los legisladores.
Los parlamentarios pensaron en todo 
momento en preservar la tranquilidad y la 
seguridad de las personas presentes en el 
recinto, pero principalmente de los meno-
res de edad que los propios manifestantes 
llevaron al evento.
El Congreso del Estado celebró la sesión 
solemne que se programó para Ciudad Va-
lles para conmemorar los 154 años de San 
Luis Potosí como Capital de los Estados 
Unidos Mexicanos y celebrar la Fundación 
de la Villa de Santiago de los Valles de Oxi-
tipa, al concluir, de inmediato los manifes-
tantes irrumpieron en pleno en medio de 
consignas.

 � Chiapas, Chiapas

La mañana de ayer el Servicio Sismológico 
Nacional (SSN) reportó un movimiento te-
lúrico de magnitud 6.5 grados en la escala 
de Richter, con epicentro 159 Km al sureste 
de Ciudad Hidalgo, Chiapas, ocurrido a las 
07:31 horas.
El fenómeno se habría sentido también cer-
ca de Guatemala; hasta el momento no se 
reportan daños.

� Chihuahua, Chihuahua

Ante el pronóstico de que Chihuahua será 
afectado viernes y  hoy sábado por tempe-
raturas que alcanzarán los 52 grados cen-
tígrados en algunas regiones, autoridades 
estatales pidieron a la población se prepare 
para mitigar el excesivo calor.
La recomendación principal de la Secretaría 
de Salud estatal es mantenerse hidratado 
en todo momento con agua natural, espe-
cialmente los más pequeños, y no con bebi-
das azucaradas, pues éstas no cumplen con 
el objetivo principal de hidratar.

 � Campeche, Campeche

Al cabo de seis meses en prisión preventi-
va, el exalcalde de Tenabo, Daniel Edilberto 
Calan Canul, procesado por el delito de uso 
indebido de atribuciones y facultades, fue 
excarcelado anoche por un amparo judicial 
que ordenó modifi car la medida cautelar.
En acatamiento a ese ordenamiento, en au-
diencia que se efectuó esta mañana para la 
revisión de la medida cautelar, el juez David 
Bacab Heredia sustituyó a Calán Canul la 
prisión preventiva por la fi rma periódica ca-
da quince días y el pago de una fi anza de 2.5 
millones de pesos como garantía para poder 
llevar su proceso judicial en libertad.

El Ministerio Público informó de la 
muerte de Luis Vallenilla de 22 años, 
quien recibió un disparo durante una
 manifestación opositora en Caracas

la víctima provenía de la autopista, 
donde decenas de manifestantes, 
la mayoría de ellos encapuchados, 
se enfrentaron a uniformados que 
dispararon desde dentro de la base 
aérea militar de La Carlota.
El líder opositor venezolano Henri-
que Capriles denunció también en 
Twitter que Vallenilla fue “asesina-

do a quemarropa por los esbirros” 
del jefe de Estado, Nicolás Maduro.
Durante los choques varias per-
sonas resultaron heridas, según 
constató Efe, aunque se desco-
noce si los lesionados lo fueron a 
causa de perdigones de goma o de 
algún tipo de proyectil.
Los manifestantes violentaron par-

te de la cerca que protege la 
base aérea y fueron repelidos 
por funcionarios de la GNB con 
gases lacrimógenos, aunque 
se han reagrupado.
Venezuela vive desde el pa-
sado 1 de abril una oleada de 
protestas a favor y en contra 
del Gobierno, algunas de las 
cuales se han tornado violen-
tas y se han saldado con 75 
muertos y más de mil heridos, 
según datos de la Fiscalía.
A raíz de la muerte del menor 
de edad, Fabián Urbina, el 
presidente venezolano Nico-
lás Maduro ordenó reparar a 
las víctimas de las protestas 
antigubernamentales que se 
han extendido por casi tres 
meses y han dejado al menos 
75 muertos.

CIUDAD DE MÉXICO

 (apro).- El presi-
dente estadunidense 
Donald Trump insis-
tió en la construcción 
del muro tras enterar-
se que México ocupó 
el segundo lugar más 
mortal del mundo, 
después de Siria, esto 
debido en gran parte 
por el narcotráfico.

El magnate escribió 
en su cuenta de Twit-
ter: “México ocupó el 
segundo lugar como 
el país más mortal del 
mundo, después de 
Siria. El comercio de 
las drogas es en gran 
parte la causa. ¡Vamos 

a construir el muro!”.
El Instituto Inter-

nacional de Estudios 
Estratégicos (IISS, por 
sus siglas en inglés) 
publicó, en mayo de 
2016, un estudio en el 
que rankeó a México 
como la segunda zona 
de conflicto más mor-
tal del mundo, supe-
rando a países como 
Afganistán e Irak.

En esa ocasión, el 
IISS colocó a México 
en este sitio debido a 
que el número de víc-
timas por los enfren-
tamientos entre los 
cárteles de la droga se 
incrementó a 23 mil en 
ese año.

Construiremos el muro porque México es el 
segundo país más mortal del mundo: Trump

Reportan incendio en un 
hotel del centro de Londres

Unas 200 personas, inclui-
dos huéspedes y personal, han 
sido evacuados tras el incendio 
registrado en el sótano de un 
hotel en la zona de Picadilly 
Circus…bajante

La Brigada de Bomberos de 
Londres informó que ya atien-
de un incendio registrado en el 
sótano de un hotel en la zona 
de Picadilly Circus, en el cen-
tro de Londres.

De acuerdo con el Daily 
Star, unas 200 personas, in-
cluidos huéspedes y personal, 
han sido evacuados del hotel 
de nueve pisos en el West End.

Seis camiones y 35 bombe-

ros trabajan en la escena para 
controlar el incendio.

El cuerpo de bomberos de 
Londres confirmó que fueron 
llamados después de que al-
gunas personas vieron humo 
saliendo del sótano.

Un portavoz del hotel con-
firmó que había fuego en una 
de las salas de calderas.

El siniestro ocurre una 
semana después de que un 
incendio devorara la torre re-
sidencial Grenfell, dejando un 
saldo de 79 muertos y que pro-
vocó manifestaciones por la 
tardía respuesta del gobierno 
británico ante la tragedia.

MORELIA, MICH.

 (apro).- El exvocero de las auto-
defensas de Michoacán, José Ma-
nuel Mireles Valverde, desmintió la 
información que circuló desde ayer 
en algunos medios de comunicación 
sobre su supuesta muerte.

En un video que circula en redes, 
Mireles explicó: “Quiero decirles 
a todos mis amigos michoacanos 
y mexicanos, donde quiera que se 
encuentren, que estoy en perfectas 
condiciones de salud; estoy en vías 
de recuperación por órdenes de los 
cardiólogos”.

Ataviado con un sombrero y ca-
misa azul con blanco, el exlíder su-
plicó no hacer caso a los rumores so-
bre su supuesta muerte y agradeció 
todas las muestras de apoyo y afecto.

No hagan caso de rumores sobre 
mi supuesta muerte: Mireles

En su mensaje, de casi dos minu-
tos de duración, aseguró que sigue 
obedeciendo a los acuerdos y condi-
ciones que le impuso el Juez Quinto 
de Distrito en Uruapan.

Líder del SNTE declara 
sobre la transferencia de 
mil 978 mdp a Gordillo

CIUDAD DE MEXICO

(apro).- El líder del Sindicato Nacional 

de Trabajadores de la Educa-
ción (SNTE), Juan Díaz de la 
Torre, rindió este jueves su 
declaración en calidad de tes-
tigo en el juicio abierto contra 
la expresidenta vitalicia del 
magisterio, Elba Esther Gor-
dillo, por delincuencia orga-
nizada y lavado de dinero.

Díaz de la Torre acudió es-
ta mañana al Juzgado Sexto 
de Distrito en Procesos Pena-
les Federales, donde rindió 
declaración sobre la legali-
dad de las transferencias que 
hizo el sindicato por mil 978 
millones de pesos en favor de 
Gordillo.

Juan Díaz de la Torre po-
seía una de las firmas de 
autorización en las cuentas 
bancarias del SNTE de las 
que salió el dinero que su-
puestamente lavó Gordillo, 
razón por la que la maestra 
pidió se le citara como testigo 
y rindiera declaración ante el 
juzgador federal.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Los comedores comuni-
tarios de la cabecera de Aca-
yucan y de las comunidades 
están atravesando graves 
problemas financieros, por 
culpa de la delegada de la 
SEDESOL Federal Anilu 
Ingram Vallines, quien en 
semanas pasadas visito es-
ta ciudad para promover al 
PRI, y frente a los beneficios 
de este programa social, dijo 
que las comidas eran com-
pletamente gratuitas para 
los empadronados, ya que 
los alimentos los daba la Se-
cretaria de Desarrollo Social, 
pero eso no incluye ni el gas 
LP, las verduras como toma-
te, cebolla y otras cosas más, 
ahora todos acuden y piden 
su comida y ya no dejan su 
cuota de 5 pesos.

Previo a las elecciones del 
4 de junio la delegada visito 
esta ciudad, donde arribo a 
algunos comedores comu-
nitarios de Acayucan, para 
quedar bien con los votan-
tes, en aquel entonces dijo 
que nadie debía de pagar los 

alimentos que recibían, aun 
sabiendo que hay gastos, in-
cluso cambiaron la comida 
que se sirve, pues antes eran 
porciones balanceadas y la 
mayor parte de era de soya, 
ahora mandaron birria y 
mole entre otros platillos, el 
problema es que hay gastos 
y quienes tienen que poner 
de su bolsa o buscar patro-
cinadores son las cocineras, 
quienes no reciben ni un solo 
peso por este servicio que ha-
cen hacia la comunidad.

En entrevista una de las 
afectadas dijo que “somos 
varios los comedores que 
tenemos problemas tan la 
Chichihua, el de Dehesa, 
Corral Nuevo y otros más, la 
delegada vino y nos cambió 
todo el panorama, pues antes 
con los 5 pesos comprábamos 
tomate, y otras verduras que 
se ocupan todos los días pa-
ra la comida, además del gas 
que se utiliza todo el tiempo, 
a veces tenemos que ponerle 
100 pesos y se nos termina en 
2 o 3 días como máximo, sa-
camos de nuestros ahorros y 
nos cooperamos para lo que 
nos haga falta, lo importante 

Alistan escuelas clausura 
de fin de curso

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 En escuela de nivel pres-
colar, primaria y en algunas 
secundarias ya iniciaron con 
los ensayos de los vals esto 
por la clausura de ciclo esco-
lar 2016-2017 la cual está pre-
vista para el 18 de julio, fecha 
que marca el calendario esco-
lar de la Secretaria de Educa-
ción Pública (SEP), y por ello 
es que los maestros practican 
con los niños y jóvenes que 
egresaran de alguno de estos 
niveles educativos.

En el caso del jardín de ni-
ños Fray Agustín Betancourt 
de la colonia Benito Juárez de 
Acayucan, se iniciaron ayer 
jueves con las prácticas de 
los bailes que se realizaran 
durante el evento protocola-
rio dentro de las instalacio-
nes de la escuela, pues para 
los padres de familia es muy 
importante ver a sus hijos 
bailar por última vez en el 
prescolar, pues después de 
las vacaciones ingresaran a 
la primaria.

Esto ocurre en Acayucan 

y casi todo el país, pero en el 
caso específico del jardín de 
niños de la colonia Benito 
Juárez, los padres de fami-
lia decidieron que sus hijos 
utilicen su uniforme de gala 
el día del acto cívico, pues 
refieren que la situación no 
está para gastar tanto, pero 
si llevaran a cabo un peque-
ño convivio después de este 
acto, donde se entregara la 
documentación oficial, con 
lo cual podrán inscribir a sus 
hijos en otras escuelas.

Cabe señalar que el tema 
de los bailables o vals es algo 
muy común o incluso tradi-
cional en las escuelas, prin-
cipalmente en los niveles de 
prescolar y primaria, y esto 
se da aún más en las comu-
nidades, mientras que en la 
cabecera municipal de igual 
forma, pero en menor grado, 
pues ahora las clausuras se 
llevan a cabo en algún salón 
social, y quienes acuden a ese 
evento tienen que comprar 
su platillo para poder ingre-
sar, el cual le cuesta entre 150 
y 300 pesos por persona.

En escuelas de Acayucan alumnos que egresaran de las escuelas, iniciaron 
a practicar los tradicionales valses. (Montalvo)

Comedores en Acayucan 
están a punto de cerrar

es sacar el trabajo adelante, 
pero ya ahorita no sabemos 
que pasara pues cada vez 
son menos las personas que 
te dan un peso, para todo lo 
que se necesita, ellos dicen 
que la delegada dijo que era 
gratis y sólo piden su comi-
da, se la llevan y no dan ni 
las gracias”.

Cabe señalar que en al-
gunos de estos lugares las 
cocineras están pidiendo a 
los beneficiarios que lleven 
si quiera 1 kilo de tomate, 

o cebolla, en otros casos 
el cloro que se ocupa para 
lavar los trastes, o hasta es-
cobas u otras herramientas 
de cocina, pues ya no hay 
ningún ingreso en los al co-
medor comunitario y ahora 
todas esas cosas salen de la 
bolsa de las cocineras, y co-
mo ellas sólo son volunta-
rias, hasta están pensando 
de dejar de colaborar, por-
que es más lo que invierten 
que lo que pueden ganar.

Comedores comunitarios en Acayucan están a punto de cerrar por culpa 
de Anilu Ingram delegada de SEDESOL. (Montalvo)

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Para conmemorar la se-
mana de la prevención de 
accidentes en las escuelas, 
elementos de protección 
civil de Acayucan realizan 
simulacros en las escuelas 
de la cabecera municipal.

El director de la depen-
dencia, Juan Cordero, seña-
ló que estos simulacros se 
realizan con el fin de que 
los alumnos sepan qué ha-

cer en caso de presentarse 
algún siniestro o sufrir un 
accidente.

Señaló que por el mo-
mento, son sólo las escue-
las de la cabecera munici-
pal las que participan en 
los simulacros, pues son los 
directores de las institucio-
nes quienes deben solicitar 
al departamento de protec-
ción civil el acudir a reali-
zar las demostraciones.

 “Las escuelas que re-
quieran que vayamos a 

Olutecos fabrican 
laudería jarocha
�Lo mejor es que las exportan a Estados Unidos

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Jóvenes de Oluta de-
dicados a la laudería, ex-
portan sus instrumentos 
a otros países.

Jaime Figuerola, quien 
desde hace cuatro años se 
dedica a la fabricación de 
instrumentos del son jaro-
cho señaló que a pasar de 
haber tenido antepasados 
que se dedicaban a este 
oficio, él nunca tuvo con-
tacto directo con los mis-
mos, pero la necesidad de 
crear sus propios instru-
mentos, ante la falta de 

apoyo, fue lo que lo llevó 
a iniciar con la laudería.

 “Sería como laudería 
jarocha, porque nada más 
hago lo que son los que se 
ocupan para el son, esto 
inició hace como 4 años 
y nació por la necesidad 
de crear nuestros pro-
pios instrumentos, ya que 
no había la solvencia en 
cuanto al costo monetario 
de los mismos” expresó el 
entrevistado

Aunque al inicio, co-
menzó a fabricarlas de 
manera muy básica, lle-
vándose meses en poder 
terminar un solo ins-

trumento, creando pú-
nicamente las que ellos 
utilizaban en el grupo 
musical, gracias a las re-
des sociales poco a poco 
su trabajo se dio a cono-
cer, pues intercambiaba 
instrumentos por herra-
mientas para construir su 
taller de laudería.

 “Nunca fue  visto pa-
ra realizar instrumento, 
pero las redes sociales 
hacen una gran labor de 
difusión y pues poco a 
poco se dieron a conocer”, 
mencionó Jaime Figuero-
la, quien aseveró que des-
de hace tiempo los instru-

mentos que realiza han sido 
exportados a algunas partes 
de Estados Unidos, lo que 
también le ha dado el realce 
y la difusión a la música que 
toca junto a sus hermanos.

Foto Laudería: Joven Oluteco dedi-
cado a la laudería ha exportado ins-
trumentos del son jarocho a Estados 
Unidos

Realizan simulacros en 
escuelas de Acayucan

hacer el simulacro, deben 
mandar un escrito aquí al 

departamento de protec-
ción civil solicitando que 
acudan”, expresó Juan 
Cordero, quien comentó 
que ha habido ocasiones 
en que son ellos quienes 
acuden a las escuelas, 
ya que hay algunas que 
nunca han realizado al-
gún simulacro ni cuen-
tan con las medidas 
básicas de prevención, 
como lo es un punto de 
reunión por temblor.

Al finalizar afirmó 
que espera que las escue-
las que hasta el momento 
han visitado realicen los 
simulacros constante-
mente, pues nunca se sa-
be cuándo pueda ocurrir 
un temblor.

Realiza Protección Civil de Acayu-
can simulacros contra sismos en las 
escuelas de la cabecera, señaló Juan 
Cordero.
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Con la finalidad de tener 
espacios adecuados  pa-
ra los niños y niñas de los 
centros asistenciales y sobre 
todo para la protección del 
sol durante las  diferentes 
actividades que realizan, el 
DIF Municipal de Acayucan 
acudió  al CAIC Barney es-
to con el objetivo de hacer 
entrega de láminas de zinc. 

Esta entrega la realizó la 
contadora Esperanza Del-
gado Prado presidenta del 
DIF; estuvieron presentes 
alumnos y  maestras de di-
cho plantel educativo, ade-
más de la Lic. Deisy Nolasco  
González coordinadora de 
los CAIC y CADI.

“brindamos respuesta 
inmediata a la petición que 
realizaron padres de fami-
lia y maestros a favor de los 

ACAYUCAN.- 

Con el compromiso de 
aportar lo necesario para 
que los atletas del Club Ca-
chorros A.C que representa 
el profesor Emmanuel Cam-
pos Mortera cumpla con su 
programa de trabajo en lo 
que resta del 2017, el alcalde 
de Acayucan Marco Antonio 
Martínez Amador presenció 
las acciones que se han reali-
zado y que han favorecido a 
decenas de atletas del muni-
cipio y la región.

 Este jueves Campos Mor-
tera tuvo una charla con el 
Presidente Municipal para 
mostrar los logros que se 
han tenido desde hace más 
de 10 años, y donde Emma-
nuel Campos recordó el im-
pulso que le ofreció desde 
el comienzo el hoy Alcalde 

a través en ese entonces de 
la Promotora Deportiva 
Martza. 

Posterior a ello, los logros 
han sido significativos. Em-
manuel Campos dio a cono-
cer los egresos que se van a 
tener desde lo que resta del 
2017 hasta el 2024, y por lo 
pronto, además de brindar 
en cuanto a estructura lo ne-
cesario para la preparación 
de los atletas, el Presidente 
de Acayucan fue claro.

 “Como Ayuntamiento 
vamos a ofrecerle al Club 
Cachorros todas las garan-
tías para mejorar los espa-
cios de entrenamiento que 
están requiriendo, en rela-
ción a los gastos, el Ayunta-
miento tiene el compromiso 
de cumplir con obra pública, 
pero claro que apoyaremos 
como Promotora Deportiva, 

esa que desde hace 24 años 
ha funcionado para benefi-
ciar a los deportistas, es la 
que donará el recurso para 
asegurar el trabajo de los 
atletas en lo que resta del 
2017”.

 Emmanuel Campos 
Mortera se manifestó satis-
fecho por lo provechoso que 
ha sido la reunión con el Pre-
sidente Municipal, de quien 
reconoce su calidad humana 
y que siempre ha impulsado 
las buenas causas como esta. 

En la presentación estu-
vieron presentes la Regidora 
Tercera del Ayuntamiento 
Lilia del Carmen Domín-
guez Márquez quien tiene 
la comisión del deporte, así 
como la directora de la Co-
mude en Acayucan, Erika 
de los Ángeles Hernández 
Jiménez.

BRINDA MARCO MARTÍNEZ RESPALDO
TOTAL AL CLUB CACHORROS A.C

�Dialogó con el profesor Emmanuel Campos Mortera de los 
proyectos enfocados hasta el 2024

DIF Acayucan brinda 
apoyo a CAIC Barney

niños y niñas; es un gusto 
poder contribuir en el mejo-
ramiento de sus espacios en 
donde realizan actividades 
como matrogimnasia, even-
tos culturales y deportivos” 
menciono Esperanza Delga-
do Prado presidenta del DIF 

Municipal. 
Por otro lado la direc-

tora del plantel educativo, 
la Mtra. Rosalba Gonzá-
lez Gutiérrez agradeció a 
la presidenta del DIF Mu-
nicipal por haber acudido 
personalmente a realizar 
la entrega de estas lámi-
nas de zinc, y sobre todo 
por darles respuesta in-
mediata a esta petición a 
beneficio de los niños y 
niñas del CAIC Barney. 
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¡MUCHAS 
FELICITACIONES!

Para Yossi Aguilar 
Domínguez, el día de 

HOY se encuentra 
cortando una hojita 

más de su calendario, 
que Dios la bendiga 
y le permita cumplir 

muchos años mas. De 
parte de su familia y 

amistades.

¡MUCHAS 
FELICITACIONES!

Para KAREN ALOR  
Dios la colme de

 bendiciones y la ayude 
a cumplir todas sus 
metas y que cumpla 

mil años más. 
Saludos, de parte 

de todos sus amigos 
se le quiere mucho.
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 Cumpleañeros
 DEL DÍA

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

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

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Cuídate de plazos que no puedas con-
trolar en la profesión. Es preciso esta-
blecer reglas claras para tus contra-
partes, así evitarás mayores dilaciones.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
En el ámbito profesional, es muy pro-
bable que cometas un error. Controla 
tus impulsos, racionaliza el momento, 
no permitas el escarnio por parte de tus 
enemigos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Recibirás una advertencia sobre pe-
ligro en las fi nanzas. No hagas oídos 
sordos, cometerías grave error si te 
quedas sin hacer nada.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Arriesgas demasiado en el ámbito fi -
nanciero. No tienes la información ade-
cuada para tomar decisiones, detente y 
analiza bien el próximo paso a dar.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Las inversiones nunca estarán exen-
tas de riesgo, lo sabes bien, así son 
las fi nanzas. Sin embargo, no estás 
haciendo lo sufi ciente para minimizar 
ciertas angustias, esfuérzate un poco 
más.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En el trabajo, es posible un aumento en 
tus ingresos. Haz hecho bien las cosas, 
la confi anza en ti se acrecienta.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Mayor fuerza de voluntad es necesa-
ria, si en verdad quieres concretar tus 
objetivos profesionales. Lo que has lo-
grado hasta el momento no es más que 
el comienzo, acelera máquinas, ponte 
en marcha hacia el éxito.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Analiza tus fortalezas y debilidades 
en el trabajo. Si por momentos no te 
sientes competente como para asumir 
ciertas responsabilidades, haz uso de 
tus propias evaluaciones y encuentra 
la verdad.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Debes cuidar tu dinero de una mane-
ra más inteligente. Ciertas acciones 
te ponen en riesgo extremo pero no lo 
percibes, abre bien los ojos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Permanecer en tu puesto de trabajo 
depende de tu esfuerzo, sin embargo, 
hace tiempo que no estás a gusto den-
tro de la organización.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Una gran productividad te permitirá 
destacar profesionalmente. Hay mu-
cho de compromiso y cariño en cada 
entrega, en cada resultado, en cada 
cosa que haces poniendo todo de ti.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Posible timo en las fi nanzas, perma-
nece atento. No todo es como parece, 
no te dejes llevar por rumores, solo em-
peoraría las cosas.

CIUDAD DE MÉXICO.-

Un canal de baja presión 
que se extiende en el noroes-
te, el occidente y el centro del 
país y a la aproximación de 
un frente frío a la frontera 
norte de México provocarán 
rachas de viento superio-
res a 50 kilómetros por hora 
(km/h) con posibles tolvane-
ras o torbellinos, reportó el 
Servicio Meteorológico Na-
cional (SMN).

Los fuertes vientos afec-
tarán a Sonora, Chihuahua 
y Coahuila, Baja California y 
costas de los estados de Ta-
maulipas, Veracruz, Yucatán 
y Quintana Roo.

Por otro lado, para este 
jueves se prevén nublados 
con tormentas intensas en 
sitios de Oaxaca, Chiapas 
y Tabasco, tormentas muy 
fuertes en Campeche, y tor-
mentas fuertes en zonas de 
Guerrero, Puebla, Veracruz y 
Yucatán.

Así como intervalos de 
chubascos en localidades de 
Chihuahua, Durango, Jalis-
co, Colima, Michoacán, Es-
tado de México y Quintana 

El Órgano de Fiscali-
zación Superior del Esta-
do de Veracruz (ORFIS) 
interpuso una denuncia 
por el desvío de 700 mi-
llones de pesos y ya se 

implementa otra por más 
de 200 millones de pesos, 
dentro de la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, 
Rural y Pesca (SEDARPA) 
en el ejercicio 2015.

Además, hay una nue-
va con respecto al Proyec-
to Estratégico de Seguri-
dad Alimentaria (PESA), 
informó el titular de SE-
DARPA, Joaquín Rosen-

do Guzmán Avilés, quien 
detalló que la auditoría se 
realizó con el fin de com-
probar la situación finan-
ciera y los resultados ob-
tenidos de la institución 

Denuncia el ORFIS desvío 
de 700 mdp de Sedarpa

en el ejercicio de 2015.
Dijo que derivado 

de este proceso, el OR-
FIS detectó un desvío 
de recursos por di-
ferentes montos y se 
tomarán las medidas 
correspondientes en 
contra de quien resulte 
responsable.

Guzmán Avilés men-
cionó están aportando 
la documentación ne-
cesaria que solicitan 
tanto la Contraloría Ge-
neral del Estado como 
el ORFIS, para analizar 

cada rubro de la Secretaría 
y así se deslinde de las res-
ponsabilidades a la actual 
administración.

“Son importantes para no-
sotros estas revisiones que el 
Gobierno del Estado está ha-
ciendo con gran calidad y to-
tal transparencia, para poder 
definir si los recursos fueron 
mal aplicados”, aseveró.

Prevén rachas de vientos y 
tolvaneras al norte del país

Roo, y lluvias dispersas en 
Sonora, Nayarit, Ciudad de 
México, Morelos y Tlaxcala.

En cuanto a temperaturas, 
un sistema de alta presión 
mantendrá el ambiente de 
caluroso a muy caluroso en 
regiones del noroeste, el nor-
te y el occidente del territorio 
nacional.

Por lo que se esperan va-
lores que podrían superar los 
40 grados Celsius en Baja Ca-
lifornia, Baja California Sur, 
Sonora, Chihuahua, Coahui-
la, Nuevo León, Durango, 
Tamaulipas, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Mi-
choacán, Guerrero y el norte 
de Hidalgo y Puebla.

En el pronóstico por re-
giones, el organismo de la 
Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) indicó que en la 
Península de Baja California 
predominará cielo mayor-
mente despejado y ambiente 
muy caluroso.

Viento de componente sur 
con rachas superiores a 40 
km/h, incluido el Golfo de 
California.

El Pacífico Norte regis-
trará cielo parcialmente nu-

blado con lluvias dispersas 
y ambiente muy caluroso., 
y viento del oeste de 15 a 30 
km/h.

Para el Pacífico Centro se 
prevé cielo medio nublado, 
intervalos de chubascos en 
la región, con excepción de 
Nayarit. Ambiente caluroso 
a muy caluroso y viento de 
componente oeste de 15 a 30 
km/h.

En el Pacífico Sur se espe-
ra cielo nublado, 80 por ciento 
de probabilidad de tormen-
tas puntuales intensas en 
Chiapas y Oaxaca, además 

de fuertes en Guerrero.
Ambiente caluroso a 

muy caluroso y viento de 
dirección variable de 15 a 
30 km/h, con rachas supe-
riores a 50 km/h en Oaxaca 
y Chiapas, durante el paso 
de los sistemas de tormenta.

El pronóstico en el Gol-
fo de México indica cie-
lo medio nublado, 80 por 
ciento de probabilidad de 
tormentas puntuales inten-
sas en Tabasco y fuertes en 
Veracruz.

Ambiente caluroso y 
viento del este y noreste de 
15 a 30 km/h con rachas su-
periores a 40 km/h, durante 
el paso de los sistemas de 
tormenta.

La Península de Yucatán 
registrará cielo nublado, 
tormentas puntuales muy 
fuertes en Campeche, fuer-
tes en Yucatán e intervalos 
de chubascos en Quintana 

Roo.
Viento del sureste de 15 

a 30 km/h, con rachas supe-
riores a 50 km/h por el paso 
de los sistemas de tormenta.

Se estima para la Mesa 
del Norte cielo mayormen-
te despejado, lluvias con 
intervalos de chubascos 
en Chihuahua y Durango. 
Ambiente muy caluroso y 
viento del oeste de 20 a 35 
km/h, con rachas superio-
res a 50 km/h en Chihua-
hua, Coahuila y Durango.

Las condiciones climáti-
cas en la Mesa Central se-
rán de cielo nublado por la 
tarde, tormentas puntuales 
fuertes en Puebla y lluvias 
dispersas en Tlaxcala y 
Morelos.

Así como ambiente cáli-
do y viento de componente 
norte de 15 a 30 km/h, con 
rachas que pueden superar 
los 40 km/h.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

La joven y encantadora 
señora Antonia Domín-
guez Ramírez “mama-to-
ña” apago su velita núme-
ro 48 de feliz existencia a 
lado de sus adorados hijos 
Rubén, Bersaín, María Te-
resa, Laura Enedias, José 
Antonio y Luis Alberto 
Domínguez Ramírez quie-
nes desde muy temprano 
le entonaron las tradicio-
nales mañanitas al ritmo 
de un conocido mariachi 
de la ciudad. 

Por el medio dia su es-
poso y sus hijos le tenían 
preparada una fiesta sor-
presa a la festejada “ma-
ma-Toña” quien se sintió 
halagada de parte de sus 
familiares quienes nue-
vamente en unión de sus 
amistades y vecinos le vol-
vieron a entonar las ma-
ñanitas, degustando más 
tarde  exquisitos platillos 
sin faltar las refrescantes 
bebidas.

Felicidades…

¡Mamá Toña apagó
la velita número 48!

Posteriormente la en-
cantadora señora Anto-
nia Domínguez Ramírez 

partió el tradicional pas-
tel no sin antes darle la 
famosa “mordidita” para 

ser ovacionada por todos 
los ahí presentes. Felici-
dades “mama-toña”.   

La encantadora festejada Antonia Domínguez Ramírez al momento 
de partir el tradicional pastel. (TACHUN)

No podía faltar al festejo su consentida comadrita para felicitarla en un dia 
especial. (TACHUN)

Doña Antonia “mama-
toña” a lado de su esposo 
festejando su cumple. 
(TACHUN)

Con sus hijos en un dia especial la festejada doña Antonia Domínguez Ramírez. (TACHUN) Con sus sobrinas doña Antonia Domínguez Ramírez también se tomaron la foto del recuerdo. (TACHUN)  

La festejada doña Antonia Domínguez siempre atenta con 
sus amistades y familiares. (TACHUN) 

La joven y encantadora festejada “mama-toña” se tomó la foto del 
recuerdo con sus nietos. (TACHUN)

“mama-toña” a lado de sus familiares y amistades en el momento 
de cumplir un año más de vida. (TACHUN)
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¡Intento suicidarse!
�Una mujer, vecina del Barrio Salvador Allende, 
intentó matarse tomando varias pastillas frente 
a sus hijos, quienes pidieron ayuda a los vecinos 
para poder salvar a la mujer que les dio la vida

�Desde el pasado lunes, inició con vómito, 
diarrea y fi ebre, su pequeño cuerpo no aguan-
tó y ayer Diosito lo arrulló en sus brazos

�Fue atendido en Coatzacoalcos, sin em-
bargo los galenos nada pudieron hacer an-
te las fuertes heridas que llevaba Francisco 
Nolasco Pérez

En Villa Oluuuuta…En Villa Oluuuuta…

¡Protagonizan choque 
y persecución!

¡Balean a 
mototaxista!

En TexistepecEn Texistepec

�Fue atacado a la altura del basu-
rero municipal, los resposables huye-
ron en una motocicleta

¡Vecino de Dehesa muere 
luego de ser atropellado!

Era de Sayula..

¡Pobrecito bebé, 
murió a los dos años!

¡Un volteo los quería 
mandar al otro mundo!
�Cuatro personas que viajaban a bordo de un 
taxi, resultaron fuertemente lesionadas luego de 
que fueron impactadas por la pesada unidad

¡Dos embolsados más!¡Dos embolsados más!

Matan a Policía del Ipax
Frustan asalto y Frustan asalto y 

recuperan el botín!recuperan el botín!

¡ASALTANTES ¡ASALTANTES 
quedaron libres!quedaron libres!
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EMERGENCIAS

En el municipio de Boca 
del Río, un joven trató de 
lanzarse desde la ventana 
de su habitación en el tercer 
del hotel Lois. También se 
cortó las venas de las muñe-
cas. Al sitio llegaron los ele-
mentos de Protección Civil 
de Boca del Río y paramé-
dicos de Cruz Roja, quienes 
lo atendieron y brindaron 

asistencia para canalizarlo 
a una clínica.

 Eso se dio la tarde del 
jueves en el hotel ubicado 
el bulevar Ávila Camacho 
y avenida Ruiz Cortines, 
donde estaba hospedado 
Rutilio G., el cual pretendió 
aventarse al vacío, pero per-
sonal del hotel se percató y 
se dio aviso a los cuerpos de 

emergencia.
 Al lugar llegaron ele-

mentos de Protección Civil 
de Boca del Río, quienes 
dialogaron con el sujeto, 
evitando que se aventara, 
pero para ese momento 
también tenía cortadas en 
las muñecas de las manos, 
sangrando.

Se pidió la presencia de 

Ejecutado y con huellas 
de violencia fue localizado 
entre unos cañales de la 
congregación La Patrona, 
municipio de Amatlán, en 
el lugar conocido como “El 
Once”, un sujeto de entre 25 
y 30 años de edad.

El hallazgo, ocurrido 
cerca de las 10:00 horas, 
movilizó a elementos de los 
diferentes cuerpos policía-
cos estatales municipales y 
de la Secretaría de la Defen-
sa Nacional.

 Un grupo de campesi-

nos se percató de que entre 
las plantaciones de caña de 
azúcar, naranja, plátano y 
mango, se encontraba un 
sujeto sin vida que vestía 
playera negra, pantalón de 
mezclilla azul y calcetas de 
color gris, con tenis azules.

 Cuando arribaron, los 
elementos preventivos 
acordonaron el área para 
preservar la escena, mien-
tras que personal del Mi-
nisterio Público y peritos 
en criminalística realiza-
ban las diligencias necesa-

¡Encuentran el cuerpo de una 
mujer con herida en el cuello!

POZA RICA, VER.- 

En el interior de un domi-
cilio de la colonia División 
de Oriente, fue hallado el 
cadáver de una mujer quién 
presentaba una cortada en 
el cuello y sobre de ella, una 
cartulina dirigida al secreta-
rio de seguridad pública en 
el estado, Jaime Téllez Marie. 

Autoridades policíacas y 
ministeriales se trasladaron 
hasta la calle Oriente núme-
ro tres entre Gonzáles Orte-
ga y Pozo de la colonia Divi-
sión de Oriente, en Poza Rica 
tras el reporte de una mujer 
asesinada.

Allí, los uniformados en-
contraron el cuerpo inerte de 

una mujer identificada preli-
minarmente cómo Esmeral-
da del Ángel quién a simple 
vista habría sido degollada y 
sobre del cadáver una leyen-
da escrita en una cartulina 
color verde que decía:

“Vamos por ti con todo 
Téllez Marie pinche z ven-
de estado te va a costar ca-
ro pinche rata te va a costar 
caro”

La zona fue acordonada y 
más tarde servicios pericia-
les junto con agentes de la 
Policía Ministerial realiza-
ron las diligencias pertinen-
tes para finalmente trasladar 
el cadáver de la víctima al 
semefo.

¡Encuentran otros dos 
cuerpos más embolsados!

Al menos dos cuerpos 
desmembrados fueron en-
contrados embolsados, este 
jueves por la tarde a orillas 
de la autopista Veracruz-
Córdoba, en el tramo Ran-
cho Trejo-Amatlán, lo que 
provocó la movilización 
de las diferentes corpora-
ciones policíacas federales, 
estatales y municipales.

En el sitio se halló un 
mensaje de amenaza diri-
gido al secretario de Segu-
ridad Pública de Veracruz, 
Jaime Téllez Marié, como 
ocurriera recientemente en 
el municipio de Boca del 
Río.

Se desconoce a quién 
pertenecían las partes em-
bolsadas, ya que existe to-
tal hermetismo al respecto.

¡Intentó suicidarse lanzándose 
de la ventana de un hotel!

los elementos de la Cruz Roja 
para atender a l joven, quien 
fue llevado hasta el lobby del 
hotel, en donde fue atendido 
por paramédicos de la Cruz 
Roja.

El huésped refirió que 
pasaba por problemas perso-
nales muy fuertes, por lo que 
había decidido acabar con su 
vida. El sujeto fue trasladado 
al Instituto Mexicano del Se-
guro Social para su atención.

 El joven la mañana de este 
mismo jueves a hospedarse 
en el hotel, pues venia de visi-
ta al puerto.

¡Encuentran a un ejecutado 
con huellas de tortura!

rias, para después ordenar 
el levantamiento y traslado 

del cadáver.

¡Dejan tirado y muerto a “El Gato”!
Las autoridades ministeriales de 

Boca del Río tomaron conocimiento 
de la muerte de Miguel Ángel Campos 
Molina, alias “El Gato”, quien fue lo-
calizado en un camino rumbo a la co-
munidad Tuzales, en el municipio de 
Tlalixcoyan.

 Esto se dio este jueves cuando cam-
pesinos de la zona vieron a la orilla del 
camino Amatones-Tuzales en el muni-
cipio de Tlalixcoyan, el cuerpo de un 
hombre con lesiones de arma de fuego, 

dando aviso a la Policía Municipal de 
Tlalixcoyan.

 Los uniformados se trasladaron 
a ese lugar y corroboraron el reporte, 
asegurando la zona, pidiendo la pre-
sencia de las autoridades ministeriales. 
El finado quedó tendido boca arriba en 
una zona conocida como Los Cerros.

 Servicios Periciales, agentes de la 
Ministerial y un fiscal de la Subuni-
dad Integral de Procuración de Justi-
cia de Boca del Río procedieron con 

las diligencias del caso, levantamiento 
del cuerpo y su traslado al Forense, 
iniciando la carpeta de investigación 
1308/2017. También los peritos asegu-
raron casquillos percutidos en el sitio 
de la agresión.

 El victimado fue identificado como 
Miguel Ángel Campos Molina, alias 
“El Gato”, quien tenía como mes y me-
dio que había regresado a la zona.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Al borde de la muerte fue 
ingresada al Hospital Civil 
de Oluta una ama de casa de 
la colonia Salvador Allende 
que ingirió gran cantidad 
de pastillas medicinales, la 
cual responde al nombre de 
Marcela Felipe Jiménez de 35 
años de edad.

Fue bajo una inmensa de-
presión como la señora Feli-
pe Jiménez estando en el in-
terior de su domicilio ubica-
do en la esquina de las calles 
Durango y Ramón Corona 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Pequeño de dos años de 
edad que en vida respondía al 
nombre de Alexander Anota 
Chagala domiciliado en la co-
munidad Alfredo V. Bonfil del 
municipio de Sayula de Ale-
mán, pierde la vida tras pre-
sentar vómito, diarrea y fiebre 
desde el pasado lunes.

Fue a bordo de un taxi de 
la localidad nombrada, donde 
los padres del ahora fallecido 
que se identificaron con los 
nombres de Isabel Chagala 
Velazco de 35 años de edad 
y Gabriel Anota Caixta de 54 
años, lograron trasladar ya 
sin signos vitales a su peque-
ño hijo hacia el nosocomio 
mencionado.

Donde al serles notificados 
del fallecimiento que había su-
frido el menor de edad desde 

antes que ingresara al citado 
nosocomio, provocó que el do-
lor y sufrimiento se hiciera no-
tar de manera inmediata sobre 
los rostros de los progenitores 
del pequeño occiso.

Al lugar arribó la licencia-
da Citlalli Antonio Barreiro 
de Servicios Periciales y detec-
tives de la Policía Ministerial 
Veracruzana, para realizar 
en conjunto las diligencias y 
cuestionar a los padres del 
menor sobre la muerte que su-
frió para asentarlo en sus res-
pectivos partes informativos.

 El pequeño cuerpo fue 
trasladado hacia el Semefo de 
la ciudad de Acayucan para 
realizarle los estudios corres-
pondientes que marca la ley, 
mientras que los adoloridos 
padres se presentaron ante 
la Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia para iden-
tificar su cuerpo ante dicha 
autoridad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Empleado de seguridad 
de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) que sufrió 
un brutal accidente sobre la 
carretera federal 145 Ciudad 
Alemán-Sayula y que res-
pondía en vida al nombre 
de Francisco Nolasco Pérez 
con domicilio conocido en 
la Congregación Teodoro A. 
Dehesa, fallece la madrugada 
de ayer en el interior del Hos-
pital Regional de la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Fue la mañana del pasado 
miércoles cuando Nolasco 
Pérez fue trasladado por pa-
ramédicos de Protección Ci-
vil del municipio de Sayula, 
hacia la clínica del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Pesadas unidades coli-
sionan en la zona conurba-
da de la carretera federal 
Transístmica del munici-
pio de Sayula y tras reali-
zar una persecución a la 
altura del municipio de 
Oluta el agraviado dio al-
cance al responsable, para 
que autoridades compe-
tentes intervinieran y al 

final ambas unidades fue-
ron remitidas al corralón 
correspondiente.

Fue la tarde de ayer 
cuando a la altura de la co-
nocida gasera “El Gallito” 
que se ubica a la orilla de 
la citada arteria, el conduc-
tor de un tracto camión de 
la empresa “Transpeña S. 
A.  de C. V.”  con placas del 
servicio federal 56-AA-5R, 
el cual se identificó con el 
nombre de Efraín Salazar 
Hernández, cerró el paso a 

Era de Sayula...Era de Sayula...

¡Pobrecito bebé, 
murió a los dos años!
�Desde el pasado lunes, inició con vómito, diarrea y 
fi ebre, su pequeño cuerpo no aguantó y ayer Diosito 
lo arrulló en sus brazos

Menor de dos años de edad originario de la comunidad Alfredo V. Bonfi l del 
municipio de Sayula, fallece tras presentar problemas de salud desde el pasa-

¡Mujer de la Salvador 
Allende intentó suicidarse!
�Tomó varias pastillas frente a sus hijos, quienes pidieron ayuda a 
los vecinos para poder salvar a la mujer que les dio la vida

La ex cuñada de la ama de casa, arribó al nosocomio donde fue internada para 
saber sobre el estado de salud que presentaba. (GRANADOS)

Vecina de la Salvador Allende desafía a la muerte, al ingerir comprimidos que la 
llevaron al borde de la muerte al Hospital Civil de Oluta. (GRANADOS) 

de la citada colonia Acayu-
queña, desafío a la muerte 

al ingerir varios comprimi-
dos en presencia de sus tres 

pequeños hijos, los cuales 
tras ver el grave estado de 
salud que mostraba el ser 
que les dio la vida, pidie-
ron el apoyo de vecinos 
para que estos se encarga-
ran de solicitar la presen-
cia de cuerpos de rescate.

Acudiendo al llamado 
paramédicos de la Direc-
ción General de Protec-
ción Civil de Oluta y Aca-
yucan, para encargarse de 
brindarle las atenciones 
prehospitalarias a la lesio-
nada que posteriormente 
fue trasladada hacia el 
nosocomio ya nombrado 
para que fuera atendida 

clínicamente.
Posteriormente ha dicho 

hospital arribó la ex cuña-
da de la citada ama de casa, 
la cual se identificó con el 
nombre de Aida del Carmen 

López Aguirre, para saber 
sobre el estado de salud que 
mostraba tras la grave im-
prudencia que sostuvo al 
ingerir los comprimidos en 
busca de su muerte.

¡Vecino de Dehesa muere 
luego de ser atropellado!
�Fue atendido en Coatzacoalcos, sin embargo los galenos nada pudieron 
hacer ante las fuertes heridas que llevaba Francisco Nolasco Pérez

Vecino de la Congregación Teodoro A. Dehesa, fallece en el regional de Coat-
zacoalcos tras las heridas que mostró después del accidente que sufrió el 

pasado miércoles. (GRANADOS)

(IMSS) de la ciudad de Aca-
yucan, tras haber resultado 
gravemente lesionado al ser 
impactada de frente la mo-
tocicleta Honda CGL125 que 

conducía el ahora occiso con 
dirección hacia la carretera 
Transístmica, por una ca-
mioneta Chevrolet tipo Tao-
he con placas del estado de 

Tamaulipas.
Al recibir las atenciones 

correspondientes Nolasco 
Pérez en la citada clínica 
del (IMSS) de la ciudad 
Acayuqueña, fue traslada-
do hacia el nosocomio re-
gional de la ciudad porteña 
ante las graves heridas físi-
cas que mostraba, las cua-
les permitieron que cerca 
de las 02:00 horas de la ma-
drugada de ayer perdiera 
su vida, pese al esfuerzo 
que mostraron por mante-
nerlo con vida, los médicos 
encargados de atenderlo.

El cuerpo de Nolasco 
Pérez fue trasladado hacia 
su comunidad natal tras 
realizar el trámite corres-
pondiente sus familiares, 
para ser ahí velado y pos-
teriormente darle una cris-
tiana sepultura.

Mientras que, del res-
ponsable del accidente, el 
cual se dijo que fue inter-
venido por elementos de la 
Policía Municipal de Sayu-
la, se desconoce su parade-
ro ya que jamás fue puesto 
a disposición de las autori-
dades correspondientes.

En Villa Oluuuuta…

¡Protagonizan choque y persecución!

Pesadas unidades colisionan en Sayula y tras una persecución, el respon-
sable fue alcanzado por el agraviado en tierras jicameras. (GRANADOS)

la unidad de la empresa 
auto líneas “ALCA” con 
placas de circulación 96-
7E-35 que manejaba el 
responsable del percance 
que se identificó con el 
nombre de José Luis Pé-
rez Hernández.

Luego de que en tie-
rras sayuleñas colisiona-
ran y resultara con lige-
ros daños materiales la 
caja seca de la primera 
unidad mencionada, lo 
cual provocó que arriba-
ran autoridades compe-
tentes para tomar cono-
cimiento de los hechos y 

ordenar el traslado de las 
pesadas unidades al co-
rralón correspondiente.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

MECAYAPAN VER. –

Cuatro personas le-
sionadas entre ellas el 
conocido comunicador 
de un reconocido Diario, 
Gabriel Martínez Bautis-
ta del municipio de Tata-
huicapan de Juárez y la 
profesora Deysi Anabel 
Castillo González del 
municipio de Mecaya-
pan, así como cuantiosos 
daños materiales marca-
dos sobre el taxi en que 
viajaban, después de ser 
impactado de frente por 
una pesada unidad que 
transportaba varias tone-
ladas de tierra.

Tuxpan Un elemento 
del Ipax quedó muerto 
donde se realizaba su 
servicio de seguridad, 
los agresores lograron 
darse a la fuga.

El asesinato ocurrió 
en la avenida Juárez es-
quina con la calle Mina 
de la colonia Centro de 
esta localidad, dieron 
a conocer fuentes de la 

Policía Municipal .
El Policía muerto en 

vida respondía al nom-
bre de Miguel Ángel 
Cruz Maldonado y se 
encontraba asignado a 

Hoy a las 13:40 horas, 
personal del segundo 
turno, al efectuar patru-
llaje preventivo de di-
suasión y prevención del 
delito, fueron alertados 
por medio de la central 
de radio de esta Esta-
ción, que en el kilómetro 
026+000 de la carretera 
180 Coatzacoalcos-Villa-
hermosa, tramo Nuevo 
Teapa-Entronque La Ven-
ta, con dirección hacia La 
Venta, ocurría un asalto 
en proceso.

Un vehículo Pick Up 
color Rojo con sujetos 
armados a bordo,  inter-
ceptaron un camión tipo 

plataforma cargado con 
maquinaria pesada, di-
rigiéndose de inmedia-
to las unidades hacia el 
punto referido, localizan-
do el vehículo reportado 
en el kilómetro 030+000 
de la misma vía, el cual 
ante la cercanía de la 
patrulla fue abandona-
do por los delincuentes, 
quienes se escaparon ha-
cia la maleza, encontrán-
dose estacionado sobre 
el acotamiento, con las 
puertas abiertas y el mo-
tor encendido.

Continuando las uni-
dades con la búsqueda 
del operador, se logró la 

localización del vehículo 
piloto que acompañaba al 
tracto camión en el Kilo-
metro 027+500 de la mis-
ma vía, encontrándose 
abandonado en la entrada 
a un camino vecinal, 

siendo los siguientes 
vehículos:

Tractocamión marca 
Freightliner  color Blan-
co,  placas 72AD8E del 
SAF. Propiedad de Fle-
tamiento Integral S.A de 
C.V, cargado con *(02) Re-
troexcavadores nuevas, 
marca Caterpillar.*

Vehiculo Piloto, tipo 
Pick Up, marca Nissan, 
color Amarillo placas 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

La pareja de presuntos 
asaltantes formada por 
el ciudadano José Alber-
to Lascurain y Amaranta 
Zurita Sánchez, los cuales 
fueron señalados como 
responsables del robo re-
gistrado en la gasolinera 
del empresario Martin 
Bocardo Mayo, fueron 
puestos en libertad tras 
no existir señalamiento 
en su contra.

Fue el pasado martes 
cuando elementos de la 
Secretaria de Seguridad 
Publica lograron la cap-
tura tras una gran perse-
cución de los ciudadanos 
mencionados que viaja-
ban abordó de una camio-
neta Ford tipo Explorer 
color azul con placas de 
circulación MUL-99-07 
del Estado de México, 
tras estar presuntamente 
implicados en el robo ya 
citado junto con otro ciu-
dadano que, según ver-
siones de dicha autoridad, 
logro salir huyendo con 
rumbo desconocido.

Al ser puestos a dispo-
sición la pareja mencio-
nada, quedaron guarda-
dos tras los barrotes de la 
cárcel preventiva de esta 

¡Un volteo los quería 
mandar al otro mundo!
�Cuatro personas que viajaban a bordo de un taxi, resultaron fuertemente lesionadas 
luego de que fueron impactadas por la pesada unidad

Cuatro pasajeros que viajaban a bordó del taxi 52 de Huazuntlan, resultaron gravemente heridos tras ser 
colisionada la unidad por un camión de volteo. (GRANADOS) 

Fue la tarde de ayer cuan-
do se registró dicho accidente 
sobre la carretera estatal que 
comprende las localidades de 
Huazuntlan Mecayapan, lue-
go de que el conductor de un 
camión de volteo con placas 
del servicio federal 1-XE-231, 
invadiera el carril contrario 
en que transitaba el taxi 52 
de la localidad de Huazunt-
lan con los cuatro pasajeros 
a bordo, al cual impacto de 
frente para ocasionar graves 
y severas heridas sobre los 
citados pasajeros.

Compañeros de trabajo 
del taxista que se identificó 
con el nombre de Cristian 
Jonathan Gerónimo Morales 
del barrio segundo de Hua-
zuntlan, auxiliaron de ma-
nera inmediata a los heridos 
para después ser trasladados 
hacia el Hospital de Tonala-

pa, donde fueron atendidos 
clínicamente.

Cuerpos policiacos y per-
sonal de la Policía de Tránsito 
del Estado, arribaron al lugar 
de los hechos para tomar co-
nocimiento y ordenar el tras-
lado de las unidades al corra-
lón correspondiente, quedan-
do a disposición de la fiscalía 
la pesada unidad al igual que 
su conductor que se identifi-
có con el nombre de José Juan 
Bautista Martínez.

Cabe señalar que de for-
ma extra oficial se supo que 
el citado comunicador y la 
profesora fueron traslada-
dos a una clínica particular 
del puerto de Veracruz, pa-
ra que recibieran una mejor 
atenciones médica debido 
a la gravedad de las heridas 
que presentaron después del 
accidente.

El responsable de los hechos fue intervenido por las autoridades corres-
pondientes y fue puesto a disposición de la fi scalía en tueno. 

¡Asaltantes 
quedaron libres!

ciudad, para que durante 
la tarde del pasado miér-
coles lograran alcanzar 
su libertad tras no existir 
señalamiento alguno en 
su contra de parte de los 
empleados que se encon-
traban presentes a la hora 
del asalto.

La pareja que presuntamente ha-
bían participado en el robo a la ga-
solinera del empresario Bocardo 
Mayo, quedaron libres al no haber 
señalamiento alguno en su contra. 
(GRANADOS)

Matan a Policía del Ipax
�Los agresores se dieron a la fuga, los hechos 
fueron en la colonia Centro

dar seguridad en el 
pasaje del cine Tux-
pan en la avenida Be-
nito Juárez esquina 
con la calle Mina de 
la colonia Centro

Policías Ministe-
riales y peritos rea-
lizaron el levanta-
miento del cadáver y 
lo llevaron al SEME-
FO para la necropsia 
correspondiente. las 
investigaciones con-
tinúan argumento la 
Fisclsia Regional

Frustan asalto y 
recuperan el botín!

XW-20649 de Veracruz, 
propiedad de la misma 
empresa.

Continuando con la 
búsqueda de los Opera-
dores de los vehículos 
sin ser localizado hasta el 
momento.

*Con lo anterior se lo-
gró la recuperación de 
los dos vehículos y carga, 
consistente en dos Retroe-
xcavadoras marca Cater-
pillar con un valor global 
aproximado en el mercado 
de $4,000,000.00 (Cuatro 
millones de pesos)*

Quedando a dispo-
sición de la Fiscalía 
correspondiente.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER. –

Con un impacto de bala 
marcado sobre su hombro de-
recho, fue ingresado al Hospi-
tal Civil de Oluta un conocido 
conductor de un moto taxi, el 
cual responde al nombre de 
Miguel Ángel Delgado Flo-

rentino de 33 años de edad 
domiciliado en la calle Juan 
de la Luz Enríquez sin núme-
ro del Centro de Texistepec.

Fue cerca de las 19:00 horas 
de ayer cuando sujetos arma-
dos que viajaban a bordo de 
dos caballos de acero abrie-
ron fuego en contra del moto 
taxista Delgado Florentino, 
cuando se trasladaba a la al-

tura del basurero municipal 
de la localidad marcada y tras 
causarle la severa herida, los 
responsables salieron huyen-
do con rumbo desconocido.

Familiares del ahora heri-
do que fueron informados de 
manera oportuna de la agre-
sión que había sufrido, corrie-
ron en su auxilio para que a 
bordo de una camioneta Nis-

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Un grupo de sujetos arma-
dos habían logrado apoderar-
se de un tracto-camión con 
remolque tipo plataforma en 
el que se transportaban dos  
retroexcavadoras nuevas, 
con un valor estimando en 
aproximadamente 4 millones 
de pesos, pero elementos de 
la Policía Federal Preventiva 
lograron recuperar el tráiler 
junto con la maquinaria  que 
transportaba.

De acuerdo al reporte de 
la Policía Federal Preventiva 
División Caminos, este frus-
trado asalto fue cometido 
alrededor de las 13:40 horas 
de ayer  jueves, a altura del 
kilómetro 26 de la carretera 

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Una moderna camioneta 
Dodge Ram, provocó un apa-
ratoso accidente en la esquina 
de las avenidas Zaragoza y 
Pedro Moreno, donde se im-
pactó contra un semáforo y 
un poste de alumbrado pú-
blico, derribando totalmente 
ambas estructuras.

Tras el accidente ocurrido 
alrededor de las 15:30 horas, 
la camioneta color blanco, de 
reciente modelo, con placas 
de circulación XX-44201 del 
estado de Veracruz, fue aban-
donada en el lugar, algunos 
testigos relataron que la per-
sona que manejaba la unidad, 

resultó con algunas lesiones, 
pero pudo escapar del lugar.

Mientras que los daños 
materiales fueron estimados 
en un monto superior a los 200 
mil pesos, aunque es probable 
que el vehículo sea declarado 
pérdida total y el monto de los 
daños se incremente.

Esta camioneta transitaba 
sobre la avenida Zaragoza de 
poniente a oriente, lo hacía a 
exceso de velocidad y al llegar 
a Pedro Moreno, presunta-
mente se pasó la luz roja del 
semáforo y al evitar impactar 
otra unidad, su conductor vo-
lanteo y se fue hacia el came-
llón donde se estrelló contra el 
semáforo y el poste metálico 
de alumbrado público.   

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Tres delincuentes ar-
mados con navajas, asalta-
ron la madrugada de ayer 
jueves al conductor del ta-
xi marcado con el número 
5985, quien además de ha-
ber resultado lesionado a 
cuchilladas, lo despojaron 
de sus pertenencias y del 
vehículo de alquiler que 
conducía.

El atraco ocurrió alre-

dedor de las cinco de la 
mañana en el fracciona-
miento Punta del Mar y 
horas después el taxi que 
es un Nissan tipo Tsuru, 
fue hallado semi desvali-
jado en una de las calles 
de la colonia Teresa Mora-
les de Delgado.

El conductor del taxi 
relató que previamente 
fue abordado por tres su-
jetos, quienes le pidieron 
la corrida hacia el frac-
cionamiento antes citado, 
ubicado a un costado de la 

colonia Las Gaviotas, don-
de al llegar, lo amagaron, 
lo golpearon y le provoca-
ron algunas heridas, prin-
cipalmente en el cráneo.

De esta manera, los 
delincuentes  lograron 
robarle todas sus perte-
nencias y escaparon en el 
mismo taxi, que mas tar-
de fue hallado desvalijado 
en la colonia Teresa Mo-
rales, le faltaban las dos 
llantas traseras y otros 
accesorios.

Este vehículo de alqui-

¡Balean a mototaxista de Texistepec!
�Fue atacado a la altura del basurero municipal, los resposables 
huyeron en una motocicleta

san cabina y media color 
rojo con placas de circula-
ción XU-87-366 del Estado, 
lograran trasladarlo hasta 
el nosocomio mencionado 
para que recibiera las aten-
ciones correspondientes.

Versiones de parte de al-
gunos de los familiares de 
Miguel Ángel, señalaron a 
las autoridades correspon-
dientes que en días pasados 
su hermano fue abatido a 
plomo por sujetos desco-
nocidos que lo privaron de 
continuar con vida.

Lujosa camioneta derriba 
semáforo y poste

�El conductor perdió el control presuntamente por el 
exceso de velocidad y provocó el accidente en la esqui-
na de Pedro Moreno y Zaragoza.   

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Víctima de graves lesio-
nes que sufrió al ser im-
pactado por una camione-
ta mientras viajaba a bor-
do de su motocicleta, per-
dió la vida en el hospital 
número 36 del Instituto 
Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS), un trabajador 
de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) quien 
sufrió el fatal accidente en 
la zona de Acayucan.

La persona fallecida se 
llamó  Francisco Nolasco 
Pérez, de 35 años de edad, 
con domicilio  en la comu-
nidad Teodoro Dehesa del 
municipio de Acayucan, 
mientras que el accidente 
ocurrió sobre la carretera 

Transístmica, a la altura 
del entronque a Sayula de 
Alemán.

Pérez Nolasco, quien 
se desempeñaba como 
guardia de seguridad de 
la CFE, se dirigía  hacia su 
trabajo, a bordo de su mo-
tocicleta, pero en el tra-
mo carretero ya referido, 
una camioneta Chevrolet 
Tahoe invadió el carril de 
circulación y lo impactó 
de manera brutal.

El conductor de la ca-
mioneta se dio a la fuga 
de inmediato, mientras 
que el hoy extinto fue 
auxiliado y trasladado al 
Hospital Oluta-Acayucan 
y posteriormente transfe-
rido a Coatzacoalcos, pero 
pese a los esfuerzos médi-
cos, no pudo sobrevivir y 
finalmente perdió la vida.

Vecino de Acayucan ...

Muere en Coatza 
motociclista atropellado
�El vigilante de la Comisión Federal de 
Electricidad fue atropellado en Acayucan 
por una camioneta y murió en el IMSS de 
Coatzacoalcos.

Taxista de Mina mata 
a septuagenaria y huye
�El fatal accidente ocurrió la tarde de ayer en la colonia Patria Libre cuando 
la mujer se dirigía a su domicilio.

Peritos levantan el cuerpo sin vida. 

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

COSOLEACAQUE

Un taxi de Minatitlán atro-
pelló y dio muerte a una mu-
jer de la tercera edad, la tarde 
de ayer, en la calle Venustia-
no Carranza Primera Sección 
de la colonia Patria Libre.

La ahora occisa, en vi-
da respondió al nombre de 
María Magdalena Vázquez 
Gómez, de 76 años de edad, 
quien tenía su vivienda en la 
calle Venustiano Carranza 
número 72 de la mencionada 
colonia

La septuagenaria conoci-
da como doña “Mary”, había 
acudido a buscar desperdicio 
para sus pollos al domicilio 

de una de sus vecinas y de 
regresó caminaba sobre la 
calle Venustiano Carranza 
donde fue atropellada por el 
taxi marcado con el número 
económico 1755.

La mujer quedó debajo 
del automotor que le pasó 

encima, mientras el taxista 
se daba a la fuga con rumbo 
desconocido.

Vecinos del sector, al per-
catarse de lo que había pa-
sado, de manera inmediata 
acudieron para  auxiliar a la 
dama, solicitando la presen-

cia de las unidades de 
emergencias.

Al lugar llegaron para-
médicos de la Cruz Roja 
de Minatitlán, quienes 
confirmaron que ya no te-
nía signos vitales.

La Policía Naval y Es-
tatal acordonaron el lugar 
de los hechos, mientras 
que peritos de Minatitlán 
levantaron las diligencias 
y  enviaron el cuerpo sin 
vida  al Servicio Médico 
Forense (Semefo), para la 
práctica de la necropsia 
de ley.

 Más tarde, sus familia-
res realizaron la identifi-
cación correspondiente 
ante la Fiscalía en turno.

Roban taxi, lo desvalijan y abandonan
�Tres sujetos lo abordaron como pasajeros y luego amenaza-
ron al conductor que fue despojado de la unidad y luego apare-
ció desvalijada.

ler fue hallado por el 
dueño y posteriormen-
te llegaron al lugar los 
policías, quienes pre-
tendieron asegurar la 
unidad, pero el propie-
tario una vez demos-
trado con documen-
tos que era el legítimo 
dueño del carro, sostu-
vo que no presentaría 
cargos, para ahorrarse 
los trámites engorro-
sos, porque al final de 
cuentas los delincuen-
tes nunca serían dete-
nidos y de esta manera 
optó por llevarse su 
vehículo a su domici-
lio, para hacerle las re-
paraciones necesarias 
y ponerlo nuevamente 
a trabajar.

Roban tráiler con  
retroexcavadoras
�La PFP recuperó la unidad además 
de una camioneta piloto, aunque has-
ta anoche ambos conductores no eran 
localizados. Coatzacoalcos-Villahermosa, 

tramo entronque Nuevo Tea-
pa-La Venta.

En ese punto de la carre-
tera, un grupo de sujetos ar-
mados que viajaban a bordo 

de una camioneta Pick Up 
color rojo, interceptaron 
el tráiler y sometieron al 
operador e hicieron lo mis-
mo con quien manejaba la 
unidad piloto, es decir la 
camioneta que abanderaba 
el tracto-camión.

Hasta anoche se desco-
nocía el paradero de ambos 
conductores, en tanto que 
elementos de la PFP conti-
núan con la búsqueda para 
tratar de ubicarlos.

El tracto-camión es un 
Freigthliner, color blanco, 
con placas de circulación 
72A-D8E del Servicio de 
Autotransporte Federal, 

propiedad de Fletamiento 
Integral, S. A. de C. V., que 
transportaba dos retroexca-
vadoras Caterpillar.

Mientras que la unidad 
piloto es una camioneta 
Nissan Pick Up, color ama-
rillo, con placas de circula-
ción  XW-20649 del estado  
de Veracruz, propiedad de 
la misma empresa.

El tráiler fue intercepta-
do en el kilómetro 30 de la 
misma carretera en los lími-
tes de Veracruz y Tabasco y 
la unidad piloto en  el kiló-
metro 27+500, mientras que 
los delincuentes lograron 
escapar.

  ̊̊ El tráiler El tráiler con la maquinara con la maquinara 
recuperados.recuperados.
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SEVENDE TERRENO DE 10X20 M2. COL. REVOLUCIÓN, 
ACAYUCAN, VER. INF. CEL. 656 432 77 45

“LAVANDERÍA CAPRICORNIO” ESTAMOS UBICADO 
EN ACAYUCAN, CALLE MOCTEZUMA #29 ENTRE 5 DE MAYO 
Y GUTIÉRREZ ZAMORA, TEL. 924 -110-89-64. SUCURSAL 
OLUTA, VER.: MORELOS ESQ. REFORMA, TEL. 924 -107-64-
21. “PROMOCION” - EN EL LAVADO DE 9 KG. EN ADELANTE TE 
LAVAMOS  1 KG. “GRATIS”

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER

Hoy viernes en punto 
de las 17: 30 horas se esta-
rá disputando la gran final 
de la liga de fútbol Vivero 
Acayucan donde la escua-
dra de Macon Ranch reci-
be a El Cristo Negro quien 
en su primera temporada 
busca conquistar el título 
de la liga y así evitar que 
Macon Ranch consiga el 
bicampeonato.

La tarde hoy las insta-
laciones del Vivero Aca-
yucan estará luciendo en 
todo su esplendor y es que 
a partir de las 17: 30 horas 
se estará llevando a cabo la 
gran final de este torneo, 
El Cristo Negro eliminó al 
Club Cuervos con marca-
dor de 2 goles a 0, mientras 
que los de Macon Ranch 
dejaron fuera al equipo de 
Matamoros Sayula con un 
marcador de 4 goles a 2.

Sin duda alguna está 
final tiene las emociones 
garantizadas ya que por el 
lado de Cristo Negro cuen-
ta con jugadores que han 
estado a nivel profesional 
y en cada partido demues-
tran la calidad con la que 
cuentan, Carlos  Molina 
“El Tigre” delantero y go-
leador de Cristo Negro es 
uno de los jugadores más 
valiosos de esta plantilla, 
sin descartar al soconus-
queño Martín Alemán me-
jor conocido como picho.

El Cristo Negro cuenta 
con todo para ser el nuevo 
campeón del torneo pero 
no puede echar de menos 
a Macon Ranch quien es el 
actual campeón y defen-
derá su corona con unas y 
dientes pues los pupilos de 
Samuel Cortés quieren se-
guir reinando en la cancha 
del Vivero.

Enrique Moreno es el ju-
gador más valioso de esta 
plantilla, el delantero tiene 
muy buena efectividad en 
sus disparos a gol, mien-
tras que “El Bombón” es 
uno de los mediocampista 
más destacados del torneo, 
Francisco Pegueros y Jos-

hio Alcántara también son 
parte del medio campo de 
Macon Ranch.

Juan Cruz será el encar-
gado no dejar pasar ni una 
mosca bajo los tres palos 
de Macon Ranch, el joven 
guardameta cuenta con la 
experiencia necesaria para 
sacar adelante a su equipo.

La cita es hoy viernes 
en punto de las 17: 30 en 
las instalaciones del Vive-
ro Acayucan donde habrá 
choque de Titanes y usted 
amable lector no se puede 
perder este partido donde 
se definirá al campeón del 
torneo.

¡Macon Ranch va por el 
bicampeonato ante Cristo Negro!

� Macon Ranch va por el bicampeonato ante Cristo Negro. (Rey)

� El Cristo Negro busca hacer historia en la cancha del Vivero. (Rey)

En el futbol empresarial…

¡Talleres Chávez avanza a la 
final tras vencer a Uvasa!.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Quedaron definidos los 
dos finalistas de la liga del 
balompié Libre Empresa-
rial de Acayucan, con la 
mínima diferencia Revo-
lución derrotó a Carnicería 
Lupita, mientras que talle-
res Chávez se impuso 2 -1 
ante el subcampeón, Uvasa.

Las aspiraciones de Bi-
campeonato se culminaron 
para Carnicería Lupita lue-
go de ser derrotados 1 – 0 
por la escuadra de Revolu-
ción, Carlos Hernández fue 
el autor de esta anotación 
tras rematar con la nuca un 
centro de la banda derecha, 
esto al minuto 14.

Al 26’  la escuadra de 
Revolución se quedaría con 
uno menos ya que Eiber Us-
canga sería expulsado por 
doble amarilla luego de una 
entrada desmedida contra 
el delantero de la Carnice-
ría Lupita, los vecinos de la 
colonia Revolución sufrirán 
el resto de la primera parte 
pues los carniceros entra-
ban fácilmente al área pero 
sus disparos serían sin peli-
gro alguno.

Ya para la segunda par-
te Carnicería Lupita esta-
ría metido en el terreno de 
juego de Revolución pero 
la defensa reventaria todos 
los balones para salir del 
peligro, la desesperación 

llegó a los carniceros y no 
pudieron encontrar el gol 
que empatara el juego por 
lo que las cosas así finali-
zaron y el campeón se des-
pidió del torneo, mientras 
que Revolución avanza a la 
final.

Con anotaciones de 
Eliud Cabrera y Jesús Al-
berto Gonzáles la oncena 
de Talleres Chávez avanza 
a la gran final de este tor-
neo, Uvasa con un error del 
guardameta se quedó sin 
jugar la final.

Al minuto 18 de esta pri-
mera mitad talleres Chávez 
se fue frente del marcador 
gracias a un gol de Eliud 
Cabrera quien con un rifla-
zo en el área grande mando 
el balón al fondo de las re-
des, poco duro la ventaja ya 
que Uvasa que con mana a 
mano empatara el juego 
con ayuda del “chilango”.

Uvasa intento irse al 
frente en el marcador lue-

go de un contragolpe pero 
el disparo se fue por un 
costado de la portería esto 
al 40’, la respuesta de Talle-
res Chávez llegó un par de 
minutos después pero el 
guardameta archivo bien 
su área para evitar la caída 
de su marco.

Al 48’ Jesús González 
“Chin’ ingreso al terreno de 
juego y en su primer balón 
que tocó con un punterazo 
y con ayuda del guardame-
ta el balón se fue al fondo 
de las redes, los sayuleños 
buscaron empatar el juego 
pero Alain Sulvarán falló 
un cabezazo solito frente al 
portero.

Isidro Mateo decretó 
el final del encuentro, con 
marcador de 2 – 1 Talleres 
Chávez elimina al sub-
campeón y ahora se pelea-
ra la corona ante Revolu-
ción quien dejó eliminado 
al equipo de Carnicería 
Lupita.

 � Carnicería Lupita va por el tercer lugar del torneo. (Rey)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO.-   

Hoy viernes a partir de 
las 16 horas en el campo de 
beisbol de la población de 
Soconusco inicia el play off 
semifinal de la liga infantil 
Chema Torres de la cate-
goría 8-10 años al enfren-
tarse el aguerrido equipo 
de Los Guerreros de San 
Juan Evangelista dirigidos 
por Rocío Chaires y Heidi 
Antonio contra el equi-
po de Los Salineritos de 
Soconusco.

Y mañana sábado en el 
campo de beisbol de Soco-
nusco en la categoría 13-14 
años se juega el segundo 
partido del play off semifi-
nal a partir de las 10 horas 
al enfrentarse el equipo de 
casa de Los Salineros con-
tra el equipo de Los Gue-
rreros quienes pegaron 
primero allá en el campo 
Chema Torres de la Colo-
nia Las Flores de San Juan 
Evangelista.

Y de nueva cuenta en el 
campo de beisbol de Soco-
nusco se inicia el play off 
semifinal de la categoría 
15-16 años al enfrentarse 
el fuerte equipo de Los 
Chileros de Las Limas del 
municipio de San Juan 
Evangelista contra el equi-
po de Los Salineros de So-
conusco quienes según los 
expertos lo marcan como 
favorito para conseguir el 
triunfo.  

Mientras que en el cam-

po de beisbol de La Macaya 
del municipio Oluteco que 
está a la salida de Ojapa se 
jugara a partir de las 14 ho-
ras el segundo partido del 
play off final de la catego-
ría 17-18 al enfrentarse el 
fuerte equipo de Los Car-
denales de San Juan Evan-
gelista contra el tremendo 
trabuco del Real Oluta que 
dirige Heriberto Román. 

En la categoría 11-12 no 
inician los play off, por lo 
tanto en el campo de beis-
bol dela población de Ixtal 
del municipio Sanjuane-
ño se estará enfrentando 
a partir de las 14 horas el 
equipo local contra Los 
Salineros de Soconusco, 
mientras que Los Jicame-
ros de Oluta estarán ini-
ciando el partido a partir 
de las 11 horas en el cam-
po de beisbol de la po-
blación de Nicolás Bravo 
y Los Guerreros de San 
Juan Evangelista estarán a 
partir de las 10 horas en el 
campo de beisbol de la es-
cuela ex semilleros contra 
Los Tobis.

Recalcando que según 
dijeron en la reunión del 
martes que el Ayuntamien-
to de Acayucan dejo a la se-
lección de la categoría 15-16 
de la liga Chema Torres sin 
participar en el Estatal que 
se efectuó en la ciudad de 
Poza Rica, prometiendo 
el autobús a los pequeños 
gigantes del beisbol y a la 
hora de salida nunca que 
llego, se quedaron como 
novias de rancho.

¡Habrá final en el 
Deportivo Chávez!
� El próximo domingo se disputarán la corona los equipos de San Diego contra Deportivo 
Camila en punto de las 11 horas

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.- 

El próximo domingo en la 
cancha de Chávez que se ubi-
ca sobre a carretera transíst-
mica frente a grúas amarilla 
se jugara la semifinal del tor-
neo de futbol 7 varonil libre 
que dirige la señora María 
Luria Jiménez al enfrentar-
se a partir de las 11 horas el 
fuerte equipo del San Diego 
quienes son los sub campeo-
nes del actual torneo contra 
el tremendo trabuco del de-
portivo Camila.

Y a las 12 horas del me-
dio dia se antoja para toda la 
afición una final adelantada 
cuando el fuerte equipo de 
los campeonísimos Flores 

Magón de don Yito Fonseca 
se estén enfrentando al fuerte 
equipo del deportivo Chávez 
quienes terminaron de líde-
res en el actual torneo y cuen-

tan con la mejor defensa de 
la liga.

Mientras que los ahijados 
de Eder Fonseca quienes di-
jeron que para que le vayan 

midiendo el agua a los ca-
motes estará en la portería 
“El Gato”, la defensa estará 
custodiada por “El Chino” y 
“El Chin”, en los medios es-
tarán “El Golo”, “La Mole” y 
“El Toti” y como delantero el 
nativo de San Juan Evangelis-
ta y mejor conocido como “El 
Tigre”. 

Mientras que el deportivo 
Chávez cuenta con el mejor 
portero de la región y con la 
mejor defensa de la liga que 
es José Luis Castro, mien-
tras que el velocista Carlos 
Clara estará en la delantera 
para no dejar pasar nada y 
meter goles, será un partido 
no apto para cardiacos que la 
afición estaba esperando es-
te partido pero en una final 
adelantada. 

� “El Gato”, El Chino”, “La Mole”, “El Tigre”, “El Toti”, “El Golo” y Jafet quie-

nes dijeron que van en busca del triunfo. (TACHUN)

 � Todo listo para los play o�  del beisbol infantil de la liga Chema Torres 

de Acayucan. (TACHUN) 

En Soconusco…

¡Inicia el playoff semifinal de 
la liga infantil Chema Torres!

En la liga sabatina…

¡Los Tobis reciben a Alvarado!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.- 

 Mañana sábado 24 de Junio a par-
tir de las 13 horas en el flamante cam-
po de beisbol Emiliano Zapata de esta 
Villa se juega el segundo partido del 
play off final del campeonato de beis-
bol profesional sabatino con sede en 
la ciudad de Minatitlán al enfrentarse 
el aguerrido equipo de Los Marlines 
de la ciudad de Alvarado contra los 
consentidos de la afición Tobis de 
Oluta-Acayucan.  

El pasado 29 de Abril del presente 
año el equipo de Los Marlines de Al-
varado llego al Zapata  y consiguió el 
triunfo angustiosamente 13 carreras 
por 10 porque en la octava desperta-
ron  los Tobis y les estaban dando, en 
esos entonces inicio el látigo zurdo 
Franco Hernández a quien le estuvo 
llegando la esférica a home sobre las 
88 millas, para lanzar 5 entradas com-
pletas de las cuales recibió solo 5 mi-
serables hits, entrando al relevo Jorge 
Trujillo a quien también le dieron en 
la octava y novena entrada para ter-
minar agenciándose el salvamento.

Y si usted amable lector recorda-
ra, que en esa octava entrada que Los 
Tobis se estaban acercando se armó la 
bronca y estaba lanzando Jorge Tru-
jillo a quien le estaban dando y todo 
termino con el dialogo y continuo el 
partido que ya se les iba a los de Al-
varado, por lo tanto mañana sábado 
se volverán a ver las caras de nueva 
cuenta en el estadio Zapata de Oluta.

La directiva de Los Tobis anuncio 

a su probable lanzador estelar Mario 
Cruz “El Bajito” porque dicen que se 
agacha mucho para lanzar, para que 
inicie el segundo partido del play off 
final y Manuel Cueto estará listo pa-
ra el relevo, ya que ambos lanzadores 
fueron los que se fajaron el sábado 
allá en Alvarado para que realicen la 
hazaña de buscar la corona de la liga 
sabatina.

� El Emiliano Zapata lucirá en todo su esplendor para vivir las emociones del segundo 
partido de la serie fi nal

� Jorge Trujillo lanzador de liga mexicana está 

listo para el relevo, dijo a este medio informativo. 

(TACHUN)  

� Franco Hernández “El Zurdo” es probable que 

inicie por Los Marlines de Alvarado. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-    

El fuerte equipo del Re-
al Rojos quienes perma-
necen invictos sin conocer 
la derrota en el actual tor-
neo de futbol varonil libre 
viajaran mañana sábado 
desde muy temprano a la 
ciudad de Minatitlán para 
enfrentarse a partir de las 
10 horas contra el aguerri-
do equipo de la Refine-
ría ADM en una jornada 
más del torneo de futbol 
varonil libre categoría 
Más 55 Plus con sede en 
Coatzacoalcos.

El equipo dela Refi-
nería no es una perta en 
dulce y la semana pasada 
empato a dos goles contra 
el equipo del Atlético Aca-
yucan después de ir ga-
nando, motivo por el cual 

los pupilos de Lino Espín 
tendrán que sacar toda la 
carne al asador contra los 
Minatitlecos porque juga-
ran en su cancha y ahí son 
apoyados por su fuerte 
porra, por lo tanto la porra 
escarlata ya se está prepa-
rando con las matracas.

Y los ahijados del 
“Changuito” Velázquez 
alistaran maletas desde 
muy temprano para me-
terse a la cueva de los Hi-
dromilos para enfrentarse 
a partir de las 10 horas al 
aguerrido equipo de la 
ciudad de Agua Dulce 
quienes dijeron a este me-
dio informativo por la vía 
telefónica que esperan al 
equipo Acayuqueño has-
ta con lonche par abajarlo 
de su nube, eso dijeron, 
mientras que Los Azules 
de Acayucan descansan 
este fin de semana.

¡Real Rojos visita a Refinería 
ADM en las Mas 55 Plus!



¡Real Rojos visita a Refinería ADM en las Mas 55 Plus!
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-   

En la cancha de la uni-
dad deportiva Olmeca que 
se ubica a un costado del 
hospital de Oluta sobre la 
carretera Oluta-Acayucan 
se jugaran los cuartos de 
final del torneo de futbol 
varonil libre que dirigen 
Pedro Castillo y Tomas 
Comezaña al enfrentarse 
a partir de las 11 horas el 
fuerte equipo de Talleres 
contra el equipo del Barrio 
Cuarto de Oluta.

El equipo de Talleres 
termino en el tercer lugar 
de la tabla general y en días 
pasados en una reunión 
habían dicho que abando-
naban el torneo, pero solo 
fallaron un domingo y se 
les dio la oportunidad de 
que jugaran nuevamente, 
motivo por el cual está den-
tro de la fiesta y según los 

expertos lo marcan favorito 
para estar en la pelea por él 
banderín.    

Para las 13 horas otro 
partido que se antoja di-
fícil para el equipo de los 
motociclistas del Yamaha 
quienes tendrán que entrar 
con toda la carne al asador 
cuando midan sus fuerzas 
contra el tremendo trabu-
co del equipo Oluteco del 
SKY-Blue quienes dijeron 
que entraran a la cancha de 
juego con todo para buscar 
en la fiesta de la semifinal.

Mientras que los pupi-
los de Carmelo Aja Rosas 
del Servicio Eléctrico Dia 
y Noche terminaron de 
líderes en el actual torneo 
y el equipo de Laborato-
rios Krebs quedaron en 
el segundo lugar de la ta-
bla general, motivo por el 
cual ambos equipos pasan 
de bay para enfrentarse la 
próxima semana al gana-
dor de los cuartos de final.

¡Habrá final en el 
Deportivo Chávez!
� El próximo domingo se disputarán la corona los equipos de 
  San Diego contra Deportivo Camila en punto de las 11 horas

� Los cuartos de fi nal estarán o apto para cardiacos en la cancha Ol-
meca de Oluta. (TACHUN)

¡Todo preparado para 
los cuartos de final 

en el campo Olmeca!

� El Emiliano Za-
pata lucirá en todo 
su esplendor para 
vivir las emociones 
del segundo parti-
do de la serie fi nal

En la liga sabatina…

¡Los Tobis 
reciben a 
Alvarado!

En el futbol 
empresarial…

¡Talleres Chávez 
avanza a la 

final tras vencer 
a Uvasa!
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