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A pesar de haber conclui-
do la prórroga para actuali-

zar la verificación vehicular 
hubo menos de la mitad de 
participación por parte de 
los conductores.
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Wiley Hardeman Post, piloto norteamericano, aterriza en Nue-
va York (EE.UU.) después de dar la vuelta al mundo en solitario 
y cubrirla en un tiempo récord de 7 días, 18 horas, y 49 minutos. 
Wiley comenzó su viaje el día 15 poniendo rumbo a Berlín, donde 
hizo escala para volar hacia la Unión Soviética, Alaska, Canadá, y 
fi nalmente aterrizar en donde había partido. En 1935, intentará 
volar desde el Polo Norte hata la Unión Soviética junto al cono-
cido humorista Will Rogers, falleciendo los dos en accidente al 
estrellarse su aeroplano en Alaska el 15 de agosto. (Hace 84 años)
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Encuentran muerto 
a funcionario del DIF 

Retrasan entrega 
de documentos
�La entrega de boletas de los grados de primero a quinto ya concluyó sin 
ningún problema, pero en el caso de los egresados es un problema, ya que 
este documento aún no ha sido entregado por los directores

NO SE HAN ENTREGADO certifi cados a egresados de las primarias. (Montalvo)

Jesús Manuel Garduza Salcedo 
asiste a la Ceremonia de Graduación

Les valió el plazo que 
abrieron para verificación

Tan sólo el 30% de los vehículos realizaron la actualización de la verifi cación 
vehicular.

Ana Laura olvidó 
sus papeles en 

un taxi
Se solicita el apoyo de la 

ciudadanía, ya que ayer cerca 
de la una la tarde fueron ex-
traviados unos documentos 
a bordo de un taxi, los cua-
les venían a nombre de Ana 
Laura Baeza Prieto.

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Infecciones estomacales y de 
la garganta están en aumento

DIF MUNICIPAL DE ACAYUCAN 

ENTREGA SILLAS DE RUEDA Y BASTONES

En Los Gavilanes…

Casa abandonada 
se llenó de animales 

ponzoñosos

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.-

Casa abandonada en la colo-
nia Cirilo Vázquez causa 
molestia y temor entre los 
vecinos, ya que es común 

ver animales ponzoñosos 
intentando entrar en sus 
casas.

ZONA U
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BARANDAL
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Para el próximo lunes 24 y martes 25 
en el Municipio de Oluta se estarán en-
tregando despensas del programa Esta-
tal Veracruz eres tú, despensas que se 
siguen entregando al parecer cada dos 
meses, serán dos días de bullicio ya que 
son miles de Olutecos  que por medio de 
un censo están siendo beneficiados con 
estos apoyos alimenticios patrocinados 
por el Estado sin distinción de Partidos.

El mismo lunes la escuela Manuel 
R. Gutiérrez ante la presencia de las 
Autoridades Municipales estarán clau-
surando su ciclo escolar, ahí también 
habrá mucha alegría con este festival 
educativo.

Quién ayer por poco y pierde su te-
léfono celular, fue el Comandante de la 
Policía de Medias Aguas Eduardo “La-
lo” Gómez, resulta que llegó por la ma-
ñana a Acayucan a comprarse una lám-
para de mano, que usa para hacer sus 
recorridos en aquella Comunidad y para 
hacer un poco de tiempo se fue a echar-
se  un chocomilk y un ceviche ahí por 
la entrada del mercado, estaba hablando 
por teléfono cuando una señora se des-
mayó a escasos metros de él, quien sabe 
si sería puro teatro de ella o que habría 
de cierto, el caso es que “Lalo”dejó su cel 
en el puesto y se puso a auxiliar a la se-
ñora para él desconocida.

En la telenovela que están filmando sobre Javier 
Duarte incluirán un capítulo sobre el llamado “Vómi-
to negro” que consiste en una traición al jefe máximo 
despepitando todo su expediente negro al enemigo o 
adversario.

En la lista de los Judas de Duarte están los siguientes:
Uno. Moisés Mansur Cisneyros, su amigo, socio, 

cómplice y prestanombre, amigos desde la escuela pri-
maria, y que cuando el góber azul lo amenazó con encar-
celar a su esposa, contó la historia sucia de Duarte, más 
que “con los pelos de la burra por delante, con la burra 
completa”.

El último hallazgo de los ilícitos que ambos cometie-
ron es una cuenta bancaria en Suiza.

Dos. Alfonso Ortega López, su abogado, quien se en-
tregó a la Procuraduría General de la República, contan-
do todo, absolutamente todo, en contra de su cliente y 
amigo.

Tres. Juan José Janeiro, el otro prestanombre que para 
evitar la cárcel en la que están Arturo Bermúdez, Mau-
ricio Audirac, Francisco Valencia, María Georgina Do-
mínguez Colio, Flavino Ríos Alvarado y en la que estuvo 
Leonel Bustos, también se entregó a la PGR y contó todo, 
todo, todo.

Ellos tres de manera oficial han trascendido como los 
Judas, digamos, oficiales.

Hay también Judas extraoficiales, campeones del 
“Vómito negro” según la versión popular, pues resulta 
curioso y paradójico que al momento anden en la calle y 
en los restaurantes como intocados e intocables.

Cuatro. Érick Alejandro Lagos Hernández, el dipu-
tado federal que fuera secretario General de Gobierno, 
presidente del CDE del PRI y secretario particular de 
Duarte.

En el pasillo político se afirma que con otros diputa-

dos (Jorge Carvallo, Édgar Spinoso Carrera y Adolfo Mota) 
integraron “una pollita” y entregaron al góber azul ciento 
cincuenta millones de pesos…, sin recibo.

En la etapa estudiantil en la facultad de Leyes fue compa-
ñero de pensión de Rogelio Franco Castán, secretario General 
de Gobierno, y quien en el Fidelato y el Duartazgo

llamaba “jefe máximo” a Lagos, se ignora si porque en su 
caso, “El chily Willy” aplicaba la máxima de “lo que en polí-
tica lo que se compra con billete… sale barato”.

PODEROSO PADRINO LO SALVÓ…

Cinco. Jorge Carvallo Delfín, (“El hijo más ruin que he te-
nido” según lo define su padre), diputado federal, presidente 
del CDE del PRI y secretario de Desarrollo Social con Duar-
te, compañero diputado local del senador Fernando Yunes 
Márquez.

Seis. Adolfo Mota Hernández, diputado federal, cuyo pa-
drino, el senador Emilio Gamboa Patrón, habría pedido al 
góber azul que lo perdonara, de tal forma que en un evento 
público en Emiliano Zapata lo apapachó y le dio el calor del 
mundo.

Siete. Édgar Spinoso, diputado local, de quien se afirma 
devolvió un avión y un helicóptero, más 400 millones de 
pesos.

Ocho. Vicente Benítez, el diputado local de “Las maletas 
voladoras”, tesorero de Sefiplan en el duartazgo.

Y nueve. Juan Manuel del Castillo, el otro diputado local, 
que también fuera tesorero de SEFIPLAN y secretario parti-
cular de Duarte.

La peste del “vómito negro” se habría tragado, o se tragó 
su lealtad al ex gobernador.

Así, y por lo pronto, han librado la cacería de pillos y la-
drones que algunos llaman (el profesor Juan Nicolás Callejas 
Arroyo) “cacería de brujas”.

En contraparte, los legisladores federales, Alberto Sil-
va Ramos y Tarek Abdalá están en la mira de la Fiscalía 
azul que ha solicitado su desafuero en el Congreso de 
la Unión para ser llevados a proceso penal, acusados, el 
primero, de un desvío de 1,500 millones de pesos, y el 
segundo, del desvío de veintiséis mil millones.

LOS PINOS PROTEGERÍAN A DUARTE

“Visto en la línea del tiempo”, “el vómito negro” de los 
anteriores duartistas ninguna trascendencia política, so-
cial, ética ni moral (en el tiempo del llamado Sistema Na-
cional Anticorrupción) tiene, si se considera la siguiente 
circunstancia:

Los columnistas Raymundo Riva Palacio (Eje central) 
y Julio Hernández (Astillero, La Jornada) publicaron a 
mitad de semana que el Peñismo está tendiendo un ta-
pete mágico sobre Duarte para allanar su proceso penal 
y hasta sea perdonado.

Un primer aviso fue en su primera audiencia penal en 
el Reclusorio Norte, cuando un trío de agentes del Mi-
nisterio Público, enviados por la Procuraduría General 
de la República,

PGR, para la diligencia y el careo, fueron evidencia-
dos por completo en un ejercicio básico, pues ni siquiera, 
vaya, conocían el expediente ni menos, mucho menos, 
al dedillo.

Entonces, y como dice el politólogo Ramón Benítez, 
comenzó la suspicacia.

Y el miércoles 19, Julio Astillero la confirmó a través 
de su twitter con la siguiente frase bíblica:

“Gobierno siembra errores judiciales pro Javidú”.
De ser así, caray, y luego de la fuga de Joaquín “El 

chapo” Guzmán y de la Casita Blanca de “La gaviota” 
sería el peor error político, social, electoral y jurídico del 
presidente Enrique Peña Nieto.

Ya durante los casi seis años del duartazgo permane-
ció callado, no obstante que hacia mediados del año 2014, 
la Auditoría Superior de la Federación interpuso denun-
cia penal contra Javier Duarte en la PGR y de acuerdo 
con la ley reportó el caso a la secretaría de Hacienda y 
Crédito de Luis Videgaray Caso, quien, según la ley, es-
taba obligado a retener las participaciones federales has-
ta la rendición plena de cuentas.

Y si ahora, más que Judas y más allá del “vómito ne-
gro” fraguan su blindaje, entonces, mil y las malas que el 
año entrante el PRI perderá la presidencia de la república 
en Veracruz, la gubernatura, las senadurías y las diputa-
ciones locales y federales.

 El próximo lunes se llevarán a cabo las entregas de despensas en Oluta.

De aquí y de allá

�Por poco y le vuelan su celular al Co-
mandante de Medias Aguas
�El próximo lunes esta contemplado en-
trega de despensas en el domo de Oluta

Por Enrique Reyes Grajales

Pues no había tiempo para pensarlo después se 
acomidieron otras personas y la señora se restableció 
del supuesto mareo y cuando Lalo regresó a su lu-
gar su teléfono ya no estaba, pero vieron cuando un 
sujeto se lo llevaba, lo alcanzaron y se lo arrebató de 
la mano y fue así como recuperó su celular, que estu-
vo a punto de perder y es que en Acayucan se debe 
andar con un ojo al gato y el otro al garabato, con un 
ratito que te distraigas te pasan a la báscula.

Ahí nos pudimos enterar que en Medias Aguas, 

quienes se adueñan de esa comunidad son los can-
tineros, ahora reporta la ciudadanía de aquel lugar, 
que los dueños de la cantina la Herradura metieron 
una cerca tapando el paso cercando la banqueta, esto 
ya se lo reportaron a las Autoridades Sayuleñas y al 
parecer el mismo alcalde acompañado del síndico 
quieren ir a visitar esa comunidad para ver si es ver-
dad lo que se dice, pues son como Santo Tomás, hasta 
no ver no creer.

Pero por hoy esto es todo

Expediente 2017
Luis Velázquez

Vómito negro
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El estado de Hawai está 
comenzando una cam-
paña de educación para 
preparar a los isleños 
sobre cómo actuar en 
caso de que se produzca 
un ataque de misiles por 
parte de Corea del Norte.
El sector turístico ha cri-
ticado la medida, al con-
siderar que la amenaza 
es demasiado impro-
bable para justifi car un 
plan de emergencia que 
podría asustar a los via-
jeros, pero la Agencia de 
Manejo de Emergencias 
de Hawai cree que los 
preparativos no pueden 
esperar más.
No queremos provocar 
un estrés indebido para 

la gente, pero hay mues-
tras claras de que Corea 
del Norte está tratando 
de desarrollar misiles ba-
lísticos que posiblemen-
te podrían llegar algún 
día a nuestro estado”, 
dijo el administrador de 
la agencia, Vern T. Mi-
yagi, en declaraciones al 
diario Honolulu Star.
En noviembre los es-
tudiantes comenzarán 
a hacer simulacros de 
evacuación similares 
a los practicados para 
escenarios de tiroteos 
masivos.
Sin embargo, Charle-
ne Chan, directora de 
comunicaciones de la 
Autoridad de Turismo de 
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Hawai se prepara 
para ataque de 
Corea del Norte

Arma Ejército operativo
por matanza en Gaviotas
 � Centro, Tabasco

Tras el multihomicidio de cuatro personas 
que fueron acribilladas por dos comandos 
armados en el parque Domingo Colín, de la 
colonia Gaviotas Norte sector explanada, 
autoridades de la FRIM realizaron un ope-
rativo en diversos puntos de la ciudad.
En el lugar del homicidio, la Fiscalía General 
del Estado (FGE) mantiene acordonados 
aproximadamente 200 metros a la redon-
da de donde permanecen los cuerpos.
Cabe señalar que no ha habido ningún de-
tenido después de estos hechos, como 
circula en algunos medios, sino que la SSP 
realizó una detención una hora antes, en el 
que aseguraron a un sujeto en posesión de 
un arma calibre .38, sin embargo serán las 
investigaciones las que determinen si tiene 
alguna relación con el hecho.
Hasta el momento de ayer sólo se supo  que 
en el homicidio participaron dos comandos 
armados, quienes usaron armas de alto ca-
libre AR-15, quedando los cuerpos despe-
dazados por las balas.
Fue el Ejército mexicano el que llegó inme-
diatamente después del ataque, pues un 
convoy de la FRIM pasó minutos antes.

Reportaron 2 heridos por explosión 
de toma clandestina en Hidalgo

Cae uno de los operadores principales 
del CJNG; enviaba droga a EU

Reportan 5 muertos en
enfrentamiento entre marinos 
y huachicholeros, en Puebla

� Santiago Tulantepec, Hidalgo.

Una toma clandestina de la cual era ordeña-
do combustible, explotó debido al inadecua-
do manejo del hidrocarburo, confi rmaron los 
servicios de emergencia del estado Hidalgo, 
dejando un saldo de dos personas que su-
frieron quemaduras.
Los hechos ocurrieron en la comunidad de 
Los Romeros, del municipio de Santiago 
Tulantepec, donde se localizó la toma en 
llamas y junto a esta una camioneta en la 
que se pretendía transportar hidrocarburo 
del lugar.
De acuerdo con el reporte de autoridades, la 
toma pertenece al ducto de 14 pulgadas con 
dirección Cima de Togo a Tula de Allende en 
el kilómetro 24+000.
En el lugar, las llamas alcanzaron un aproxi-
mado de 15 a 20 metros de alto, mientras 
que la densa capa de humo que generó se 
pudo a ver a varios kilómetros a la redonda, 
incluso al vecino municipio de Tulancingo.
Se informó que en el sitio resultaron con 
quemaduras una niña de 10 años y un hom-
bre de 46 años, quienes resultaron con 
quemaduras en el 5 y 27 por ciento de sus 
cuerpos respectivamente.

� Jalisco

La Secretaría de Gobernación informó 
que elementos del Gabinete de Seguridad 
Nacional, lograron la captura, en el estado 
de Jalisco, de Juan Manuel “N”, presunto 
coordinador del tráfi co de estupefacientes 
de Guadalajara a Tijuana, vía terrestre, para 
posteriormente ser enviada a las ciudades 
de Chicago y Atlanta, en los Estados Unidos.
En un comunicado conjunto por Segob, la 
Secretaría de la Defensa Nacional, la Agen-
cia de Investigación Criminal de la PGR y la 
Policía Federal, se indica que el delincuente 
es considerado como uno de los principales 
operadores del Cártel Jalisco Nueva Gene-
ración, en la entidad.
Se señala, de igual forma, que la aprehen-
sión del mencionado individuo, fue resultado 
de un operativo realizado para cumplir una 
orden de cateo en un domicilio de la colonia 
Paseos del Sol, en la capital tapatía y se 
indica, asimismo, que el detenido sería el 
coordinador de una organización criminal en 
Tlaquepaque.

 � Puebla, Puebla

Un enfrentamiento entre marinos y presun-
tos huachicholeros dejó como saldo cinco 
personas muertas, en Puebla, aunque no se 
ha confi rmado a cuáles bandos pertenecen 
los occisos.
De acuerdo con fuentes extraofi ciales, los 
elementos de la Marina se enfrascaron en 
una balacera con supuestos delincuentes, 
en la comunidad de Tepaltlán, cuando in-
tentaron detener a Roberto de los Santos de 
Jesús, alias “El Bukanas”, jefe de Los Zetas 
en la entidad.
El Grupo de Coordinación Puebla Segura 
(GCPS) confi rmó, vía Twitter, que la Marina 
montó un operativo en Vicente Guerrero y 
tuvo el respaldo de la Secretaría de Segu-
ridad Pública (SSP) y de la Fiscalía General 
del Estado (FGE).

El gobierno de Hawai prepara
 a los isleños para saber cómo actuar

 en caso de que un misil 
intercontinental de Corea del Norte 

llegara a afectarlos

Los planes recuerdan los 
preparativos para la crisis 
de la Guerra Fría en las islas, 
que sufrieron el sorprenden-
te ataque japonés de 1941 a 
Pearl Harbor.
A principios de mes, Corea 
del Norte lanzó por primera 
vez con éxito un misil ba-
lístico intercontinental, el 
cual voló más tiempo que 
cualquier prueba de misiles 
norcoreanos llevada a cabo 
hasta la fecha, un total de 37 
minutos.
Aquella prueba implica que 
el régimen de Kim Jong-un 
podría tener la capacidad 
de atacar Alaska, territorio 
situado mucho más lejos de 
Corea del Norte que el archi-
piélago de Hawai.

Hawai, insistió al mismo 
periódico que la posibi-
lidad de un ataque con 
misiles es demasiado “re-
moto” como para alarmar 
a los visitantes.
La seguridad de todos en 
Hawai siempre es nues-
tra prioridad (pero) esto 

podría llevar a viajeros y 
grupos de turistas a man-
tenerse lejos de Hawai. 
El efecto de tal descenso 
impactaría en última ins-
tancia a los residentes 
que confían en el éxito del 
turismo para su sustento”, 
agregó.

VILLAHERMOSA, TAB

El Fiscal General de Ta-
basco, Fernando Valenzue-
la Pernas, reveló que el 30% 
de los secuestros que se co-
meten en el es-
tado los realiza 
la propia fami-
lia de la víctima.

En entrevis-
ta para la radio, 
Valenzuela afir-
mó que la FGE 
ha registrado 
en lo que va del 
año en la enti-
dad un total de 
49 casos de se-
cuestro y dijo que en julio 
van solo 2 casos.

También ocurrió en Ta-
basco... Adolescentes sica-
rios comían sus víctimas 
para ser más sanguinarios

Expresó que, se han des-
articulado 13 bandas de se-
cuestradores en este 2017 y 
sostuvo que operan 2 más, 
las cuales ya las tienen 
ubicadas.

El propio secretario 

de Gobernación comentó 
preocupado el tópico de 
secuestro en Tabasco con 
características casi únicas 
en el país, donde familia-
res cercanos a las víctimas 

están involucrados en el 
secuestro”, dijo Valenzuela.

LA VENGANZA 
SINIESTRA

Hay un caso para Ripley, 
puntualizó Valenzuela, 
“que sólo porque me tocó 
verlo, lo creo”, se trató de un 
padre que mandó a secues-
trar a su hija porque el yer-
no le debía 600 mil pesos.

Valenzuela explicó que, 

COATZACOALCOS, VER.

 El cadáver de un hombre 
identificado como Antonio R. 
fue encontrado en la colonia 
El Tesoro, al poniente de la 
ciudad.

La víctima fue privada de 
su libertad durante la madru-
gada del miércoles en la colo-
nia Héroe Nacozari, al sur del 
municipio.

Su cuerpo fue hallado a 
unos metros de una plaza 

comercial en posición boca 
abajo.

La víctima trabajaba como 
asesor jurídico de la Procura-
duría de la Defensa del Menor, 
el Indígena y la Familia en el 
sistema para el Desarrollo In-
tegral de la Familia (DIF).

El funcionario vestía una 
playera blanca y pantalón os-
curo. Las autoridades acordo-
naron el lugar del hallazgo e 
iniciaron las diligencias de ley.

Encuentran muerto 
a funcionario del DIF 

Durante una cena rea-
lizada en la Cumbre G-20 
en Hamburgo, Alemania, 
el presidente de Estados 
Unidos estuvo por más de 
dos horas sentado junta a 
Akie Abe, esposa del pri-
mer ministro de Japón, sin 
embargo no se dirigieron 
la palabra.

Donald Trump justifi-
có el hecho diciendo que 
la primera dama japone-

sa no sabe decir “ni hola” 
en inglés, y que esa fue la 
razón por la que no habla-
ron durante la cena que 
se realizó a principios del 
mes de julio.

Esa fue la razón, según 
el mandatario norteame-
ricano, sin embargo, se 
ha difundido un video en 
donde se ve a la primera 
dama, en 2015, dando una 
conferencia de 15 minutos 

en Nueva York, en inglés 
sobre una campaña sobre 
el SIDA.

Este video alimentó 
las versiones que asegu-
ran que la Primera Dama 
de Japón fingió no hablar 
inglés para no hablar con 
el Presidente de Estados 
Unidos, mismo que luego 
de esa cena la calificó co-
mo una “mujer fantástica”.

Primera Dama de Japón finge no saber 
inglés para no hablar con Donald Trump

Secuestró a su hija, porque su 
yerno le debía 600 mil pesos
�La Fiscalía de Tabasco indicó que el 30% de 
los secuestros se cometen por los familiares de 
las víctimas, casos en los que ‘sólo se cree al verlo’

hay hermanos que 
están involucrados 
en el secuestro, tíos 
que forman parte de 
una de las bandas que 
han secuestrado a sus 
sobrinos.

Hay un fácil un 30% 
del total de los casos, 
tan es así que es la pro-
pia familia la que cierra 
la información en el cír-
culo de los familiares 
y no permite que salga 
a la luz, al momento en 
que se abre la investi-
gación y se presentan 
los indicios, comienza 
la familia a contra ar-
gumentar”, declaró.

Refirió que, hay ca-
sos de muchos hijos 
que secuestran a sus 
padres, principalmen-
te mujeres, que usan 
la frase “para darle un 
escarmiento”.

O de chicas que se 
ponen de acuerdo con 
el novio para que le pi-
dan u n rescate al papá.

El Fiscal de Tabasco 
destacó que la propia 
familia esté involucra-
da en esos ilícitos, “es 
parte de una descom-
posición de la socie-
dad, de esta generación 
de la era del consumis-
mo y de la Internet, en 
donde como padres de 
familia se ha perdido 
de vista las amistades 
de sus hijos”.
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.-

Casa abandonada en 
la colonia Cirilo Vázquez 
causa molestia y temor en-
tre los vecinos, ya que es 
común ver animales pon-
zoñosos intentando entrar 
en sus casas.

Carolina Mateo dijo a 
este medio de comunica-
ción, a través de una lla-
mada telefónica  que sobre 
la calle Sergio Posadas  de 
la colonia Cirilo Vázquez 
hay una casa en construc-
ción que está abandonada.

“Al lado de donde yo 
vivo hay un terreno donde 
hicieron una casa, pero el 
terreno está abandonado 
y lleno de monte, porque 
no lo vienen a limpiar”, 
expresa la entrevistada, 
quien en varias ocasiones 
ha visto salir víboras del 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.-

Infecciones estomacales y 
de la garganta es lo que más 
se atiende en los consulto-
rios médicos.

Farmacéuticos de la ciu-
dad, señalan que durante es-
ta temporada es común que 
las personas lleguen al es-
tablecimiento para solicitar 
que se les venda algún me-
dicamento retroviral, pues 
la gripe es una de las enfer-
medades que más se padece 
durante la temporada.

“Lo que pasa es que hay 
temporadas, hay tempora-
das en que te piden muchos 
antigripales, para la tos, 
para la gripa, si a veces hay 

ciertas infecciones estoma-
cales, por ejemplo en tiempo
de calor se vende mucho lo
que es el suero”, expresó el
entrevistado.

Aunque dijo que la venta
de medicamentos no siem-
pre es la misma, ya que va-
ría dependiendo de la tem-
porada en que se encuentre,
pues durante la temporada
de calor es más común que
se vendan los medicamentos
para curar infecciones esto-
macales y deshidratación.

Cabe mencionar que se-
gún el entrevistado, el me-
dicamento más solicitado
a pesar de la temporada en
que se encuentre es el para-
cetamol, pues la ciudadanía
lo utiliza para aliviar el do-
lor de cualquier tipo. 

Se solicita el apoyo de 
la ciudadanía, ya que ayer 
cerca de la una la tarde fue-
ron extraviados unos docu-
mentos a bordo de un taxi, 
los cuales venían a nombre 
de Ana Laura Baeza Prieto.

La unidad fue tomada 
en la calle Miguel Alemán, 
con rumbo al mercado 
Obregón, ubicado en la ter-

minal de autobuses 
Los documentos extra-

viados son de carácter es-
colar, por lo que no podrán 
ser utilizados por nadie 
más.

Por esta razón si alguien 
dio con el paradero de es-
tos, favor de comunicarse a 
los teléfonos 924  143 20 44 
y 924 131 47 30

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Ana Laura olvidó sus 
papeles en un taxi

Infecciones estomacales y de 
la garganta están en aumento

Según farmacéuticos, los antigripales y las infecciones de garganta son más 
comunes durante esta temporada.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.-

A pesar de haber conclui-
do la prórroga para actuali-
zar la verificación vehicular 
hubo menos de la mitad de 
participación por parte de 
los conductores.

Edgar Zavala Guillen, 
encargado de uno de los 
centros de verificación ve-
hicular que hay en Acayu-
can señaló que tan sólo el 30 
por ciento del padrón esta-
tal registrado de automovi-
listas acudieron a verificar 
sus carros, a pesar de que 
el gobierno estatal alargó la 
fecha a 15 días más.

“La verdad no fue lo que 
esperábamos, esperábamos 

ACAYUCAN, VER.-

 El alcalde Municipal de 
Villa Oluta Jesús Manuel Gar-
duza Salcedo “Chuchin” En 
Compañía del Sindico Único 
Juan Javier Lara Alfonzo es-
tuvieron presente en la gra-
duación de la generación 2013 
– 2017 de 89 nuevos licencia-
dos en derecho, pedagogía, 
administración de empresas 
y contaduría de la Univer-
sidad del Golfo de México 
(UGM) campus Acayucan.

De La generación 2015 – 
2017 egresaron 13 alumnos 
de la maestría en Ciencias de 
la Educación, destacando la 
alumna Daine Jijón Gabriel 

quien obtuvo el promedio 
de excelencia 10, demostran-
do la calidad educativa de la 
institución.

Estuvieron Presente La di-
rectora, Yedi Elisa Mendoza 
Rustrián, En representación 
del rector, Prudencio Reyes 
Larios, la directora del cam-
pus Minatitlan, Claudia Cano 
Orozco, el alcalde de Acayu-
can, Marco Antonio Martínez 
Amador, la regidora novena, 
Dinorath Guirao Arvea; re-
gidor octavo, Arturo Gómez 
Mariño; regidor primero, Joa-
quín Tapia Amador; regidor 
segundo, Pedro Reyes Mora-
les y Regidor quinto, Jaime 
Rodríguez Rentería.

Jesús Manuel Garduza Salcedo 
asiste a Ceremonia de Graduación

De la UGM Campus Acayucan

Les valió el plazo que 
abrieron para verificación

Tan sólo el 30% de los vehículos realizaron la actualización 
de la verifi cación vehicular.

más parque vehicular, des-
afortunadamente el usua-
rio esperó hasta el último 
día para venir, por lo que 
no alcanzamos a verificar 
a todos”, expresó el entre-

vistado, quien comentó 
que durante ese periodo 
lograron terminar con todo 
los engomados con los que 
contaban.

Mencionó que durante 

los últimos días hubo 
más aglomeración de 
gente dentro del centro 
e verificación, pero no 
como tanta como ellos lo 
esperaban, ya que inclu-
so  en algunos días tuvie-
ron que cerrar temprano 
derivado de la falta de 
clientes.

Por otro lado dijo des-
conocer que sucederá con 
los automovilistas que no 
acudieron a la verifica-
ción, pues se encuentran 
en espera de las indica-
ciones que la dependen-
cia estatal les enviará en 
la siguiente semana.

Al finalizar dijo que 
por el momento se en-
cuentran con la verifi-
cación normal de pla-
cas con terminación 5 y 
6, además que quienes 
cuenten con placas fo-
ráneas, lo que dijo es de 
benefició para  el fondo 
ambiental veracruzano, 
pues todos los recursos 
se destinan para realizar 
proyectos ecológicos.

En Los Gavilanes…

Casa abandonada se llenó 
de animales ponzoñosos

Terreno abandonado tiene molestos a los vecinos de la colonia Cirilo Vázquez, ya que  causa que 
varios animales se introduzcan en las casas cercanas.

terreno, poniendo en peli-
gro a su familia.

 Comentó que ya han 
hablado con el propieta-

rio, quien hasta el momen-
to ha hecho caso omiso y 
nunca se ha preocupado 
por limpiar el terreno.

Por lo que pide a las 
autoridades correspon-
dientes que tomen car-
tas en el asunto, ya que 
afirma que es un peli-
gro para quienes viven 
cerca del terreno.

Cabe mencionar que 
no es la primera vez que 
muestra su queja debi-
do a eta problemática, 
pero hasta el momento 
no se ha solucionado.
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DIRECTORIO 
MÉDICO

AYUNTAMIENTO Y REGISTRO CIVIL
INVITAN A LAS BODAS COLECTIVAS

ACAYUCAN, VER

Con la finalidad de brin-
dar el mayor beneficio a las 
personas que tienen menos 
posibilidades y el esfuerzo 
que hacen por conseguir 
medicina, consultas, terapia 
y artículos necesarios para 
la mejoría o comodidad de 
las personas, el DIF muni-
cipal de Acayucan del cual 
está a cargo la C.P. Esperan-
za Delgado Prado y a través 
de los estudios económicos 
que hace el departamento 
de trabajo social, el viernes 
pasado hicieron entrega de 9 
sillas de ruedas y 4 bastones 
a personas muy necesitadas 
y que les estaban haciendo 
mucha falta. La entrega fue 

DIF MUNICIPAL DE ACAYUCAN 
ENTREGA SILLAS DE RUEDA Y BASTONES

en las instalaciones del DIF 
siendo acompañada en la en-
trega de sillas por el Dr. Alfre-
do Ordoñez López encargado 
de la Unidad Básica de Reha-
bilitación, el Terapeuta Rafael 
Puchuli Asistente, la Direc-
tora del DIF Ivonne Muñoz 
y la trabajadora Social Lic. 

Carmen Pacheco Chable. Así 
es como el DIF municipal de 
esta ciudad ha mantenido su 
incansable labor de asistir y 
ver por las necesidades de los 
que menos tienen y ya suman 
más de 80 sillas de ruedas las 
que se han entregado en esta 
administración del DIF.

ACAYUCAN.- 

La titular del Registro Civil 
en el municipio de Acayucan 
Guisell Pineda Pineda, men-
cionó que está próxima la fe-
cha en que se estarán llevando 
a cabo las bodas colectivas, y 
por ello hace la atenta invita-
ción a todos los enamorados. 

Pineda Pineda encargada 
de la oficina del Registro Ci-
vil de Acayucan comentó que 
esto se realiza para que más 
ciudadanos tengan la dicha 
de contraer matrimonio, pero 
también de tener ese docu-
mento que los ampara ante 
cualquier movimiento legal. 

“Esto se realiza en con-
memoración al 158 aniver-
sario del Registro Civil, aquí 
el Honorable Ayuntamiento 
de Acayucan en coordina-
ción con el Registro Civil del 
Estado les invita a que sean 
parte de las bodas colectivas 
que son totalmente gratuitas, 
los requisitos se los damos 
directamente en las oficinas y 
tienen que pasar a registrarse 
para darles detalles de cómo 
se estarán llevando a cabo este 
año”, comentó Guisell Pineda. 

Agregó que en estos even-
tos le dan mayor prioridad a 
aquellos que tienen más años 
juntos, sin embargo los recién 

enamorados también pue-
den participar. 

“Esperamos que pasen a 
inscribirse y solicitar los re-
quisitos, agradezco el apoyo 
que nos ha brindado el alcal-
de Marco Antonio Martínez 

Amador para la realización 
del evento”.

Por último mencionó que 
el evento de las bodas colecti-
vas se estarán llevando a ca-
bo el día viernes 4 de agosto 
en la sala de cabildos.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Resultará difícil llegar a un entendi-

miento con un socio de negocios. Tu 

dinero está en riesgo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tu avance laboral no agrada a todos. 

Alguien podría intentar perjudicarte 

por envidia, ten cuidado.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es posible ganar más dinero si apren-

des a tomar decisiones con más frial-

dad. Dejarte llevar por ciertas emocio-

nes del momento sería la peor opción.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
En el ámbito profesional, sufrirás al-

gunas restricciones. Para un buen 

desempeño, exige una mejora de con-

diciones que faciliten la realización de 

tu actividad.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Debes evitar las indecisiones y ofre-

cer una imagen de solidez profesio-

nal. Donde otros retroceden por duda 

o temor, tú debes mostrar absoluta 

seguridad.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Una actitud agresiva en la profesión 

puede más bien evidenciar debilidad. 

Mantén la compostura, quien tiene la 

razón no se altera.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Demasiadas opciones a la vista en la 

profesión. No sabes qué camino ele-

gir, evalúa con calma los diferentes 

escenarios.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
En el trabajo has de estar alerta y, en 

la medida de lo posible, presto a pro-

porcionar soluciones. La situación es 

complicada, el futuro podría ser ines-

table, prepárate.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Ventajas momentáneas en la profe-

sión. No te aferres a lo que de antema-

no sabes que no durará mucho tiempo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Se presentarán difi cultades en el 

ámbito profesional, tendrás pocas 

posibilidades de resolverlas. Recuerda 

tus momentos de mayor auge y las de-

cisiones que tomaste entonces.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Debes estar en control de la situación 

en el trabajo. No permitas que terceras 

personas con oscuras intenciones, 

obstaculicen tu camino, demuestra de 

qué estás hecho.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Escasez de recursos. Difi cultad para 

poner en marcha ciertos proyectos 

fi nancieros.

El rostro de Maricruz 
Dionisio Hernández es-
tuvo lleno de alegría y 
emoción, al ver a su hija 
Cinthya culminando un 
ciclo más en su vida; esta 
joven como muchos otros, 
comenzó un sueño hasta 
poder llegar a cumplirlo, 
hoy ya es toda una licen-
ciada graduada.

Zeferino Adán Flores 
padre de la recién egre-
sada externo palabras de 
ánimo y de apoyo hacia su 
hija; QUE ESTE SUEÑO 
NO QUEDE A MITAD DE 
CAMINO, JUNTOS LO-
GRAREMOS LLEAGAR 
A LA META. Cinthya no 
solo se graduó como una 
alumna más, ya que fue 
la más alta a nivel prome-
dio de toda la generación, 
siendo ella la ganadora de 
la famosa placa del Del-
fín, premio que es muy 
anhelada en los pasillos 
de la institución.

El evento de clausura 
de fin de curso se llevó a 
cabo en un conocido sa-
lón de la bella ciudad, 
Comenzando en punto 

¡¡Cinthya Adán 
culmina estudios!! 

¡¡Yoselin Zahori 
termina el preescolar!! 

El hermanito de Yoselin bailo en la clausura Feliz y graduada la pequeña Yoselin

924 119 44 23

En compañia de sus padre Zeferino y Maricruz

Felizmente graduadas

Cinthya Felizmente graduada

de las 12 p.m., al lugar se 
presentaron varios invi-
tados especiales; quie-
nes formaron parte de 
la mesa del presídium, 
entre ellos Lilia Már-

quez y Dinorath Guirao 
muy bellas; entre otras 
personalidades.

¡¡ENHORABUENA 
FELICIDADES!!

P
ara un 

peque-
ño bai-
lar el 

vals de gradua-
ción es muy emo-
cionante, pues 
con este acto ter-
minan un ciclo 
importante en su 
vida; el preesco-
lar, ese lugar en 
done no solo ju-
garon, sino tam-
bién aprendieron 
a leer y escribir.

En esta oca-
sión fue la pe-
queña Yoselin 
quien por fin 
termino el pre-
escolar, y bailo 
su vals en com-
pañía de sus 

compañeritos 
de clase.

!! FELICI-
DADES PE-
QUEÑITA  !!
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Keyli feliz Keyli feliz en su fi esta de graduación en su fi esta de graduación 
Valeria Regina, Valeria Regina, participó en un bonito y participó en un bonito y 
vistoso bailable en el cierre del ciclo escolar.vistoso bailable en el cierre del ciclo escolar.

SSe gradúane gradúan

Sonriente posa con su diploma y dice 
adiós al aula donde juntos con otros niños 
pasaron momentos agradables de juegos y 
aprendizaje, escalando un peldaño mas en 
su formación educativa. ¡Felicidades Eliel!

L
os niños de educación especial también 
tuvieron su cierre de ciclo escolar con un 
bonito programa que fue preparado con 
mucho entusiasmo y dedicación  por los 

maestros para cerrar con broche de oro la educa-
ción de éstos infantes.

Juan Emiliano tuvo des-
tacada participación to-
cando la guitarra con sus 
demás compañeros en el 

cierre de ciclo escolar de su 
escuela. Prendieron a los 
presente con el “Rock de la 
cárcel”.

Melissa obtiene diploma que la 
acredita como la mejor alumna del 
tercer grado, el esfuerzo a su de-
dicación la hizo merecedora a tal 
distinción, misma que recibió el 
día de la graduación de los alum-
nos del sexto año.

Niños especiales
avanzan en sus estudios

Todo un rockero
es Juan Emiliano

Eliel termina
el preescolar

Gana el Primer 
lugar en 

conocimiento
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�El carpintero Bartolo Espronce-
da Espronceda, se salvó de morir, el 
diagnóstico clínico indicó que vivirá 
por un rato más

�La madre de la criatura iba 
con dolores de parto hacia al 
hospital, cuando llegaron al 
nosocomio, el Doctor solo tuvo 
que cortar el cordón umbilical

¡Encuentran muerto a 
chatarrero desaparecido!

Detienen a tres vecinos 
de Hueyapan de Ocampo

¡Voceador de un diario 
derrapó en San Juan!

¡Fuera de 
peligro!

¡Nace un bebé 
en el taxi 1243!

[[   Pág04    Pág04 ]]

¡Dos particulares se “trompearon” ¡Dos particulares se “trompearon” 
en la transístmica!en la transístmica!

¡Talachera en Oluta 
contaminó la ciudad!

¡Decomisan 3 mil litros 
de gasolina en Almagres!

¡Mandan a Coatza a los 
huachicoleros de Almagres!

Tenía huellas de tortura…Tenía huellas de tortura…

¡Abandonan el cadáver¡Abandonan el cadáver
 de un hombre! de un hombre!

¡Uno de Soconusco 
no da para la papa!
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CÓRDOBA.- 

Un chatarrero de 32  años 
de edad, que desde el pasa-
do domingo se encontraba 
como desaparecido, fue 
localizando ejecutado por 
impactos de proyectil de ar-
ma de fuego y en estado de 
descomposición,  durante la 
mañana de ayer  viernes  en 
un río de la congregación 
Palenque Palotal.

El hallazgo fue realizado 
por habitantes del lugar, al-
rededor de las 11:30 horas, 
quienes a través del núme-
ro de emergencias 911 de 
inmediato alertaron a las 
autoridades policiacas y 
ministeriales.

El lugar fue acordona-
do por Policías Estatales 
que al llegar confirmaron 
el hallazgo, procediendo 
de inmediato a realizar el 
acordonamiento para pre-
servar la escena, siguiendo 
el protocolo de cadena de 
custodia.

Luego de varios minutos 
de trabajo coordinado entre 
habitantes, policías y perso-
nal de bomberos, apoyados 
por el padre Óscar Fabricio 

AGUA DULCE

La mañana del viernes 
en la cercanía del basure-
ro fue hallado el cadáver 
de hombre  el cual pre-
sentaba  huellas de tor-
tura y sobre de él le fue 
dejada una cartulina con 
un mensaje amenazante.

Fue pasadas las 10 am 
cuando personal del 911 
informó a la Fuerza Ci-
vil que vecinos del lugar 
reportaron el hallazgo 
de una persona sin vida, 
lo que generó una fuerte 
movilización policial en 
la zona.

Al punto s etraslada-
ron los uniformados quie-
nes confirmaron que ahí 
estaba el cuerpo ya sin vi-
da de un hombre, el cual 
tenía camioseta blanca, 
pantalón de mezclilla, te-
nis blancos, complexión 
delgada y tez morena.

Se dijo que presentaba 
al menos un impacto de 
bala en la cabeza, además 
de que encima de él deja-

ron una cartulina con un 
mensaje amenazador de 
un grupo criminal que 
opera en la región, infor-
maron los uniformados.

En el mismo, los si-
carios informaron que 
la violencia continuaría 
en todo el estado ya que 
tienen identificados a va-
rios sujetos que operan 
para grupos rivales, por 
lo que los buscarían para 
matarlos.

La zona quedó acordo-
nada por los uniforma-
dos, mismos que dieron 
aviso a la Fiscalía Regio-
nal para que tomara cono-
cimiento de lo acontecido 
y realizaran las diligen-
cias pertinentes para la 
carpeta de investigación.

Momentos más tarde 
se presentaron Servi-
cios Periciales junto con 
detectives ministeriales 
para realizar el levanta-
miento del cuerpo y de 
los indicios así como su 
traslado al servicio médi-
co forense.

CÓRDOBA, VERACRUZ.- 

Seis personas resultaron 
detenidas fueron las dete-
nidas por elementos de 
seguridad después de que 
se implementara un fuerte 
operativo de seguridad en 
la ciudad,

El aseguramiento se 
realizó en el hotel “Las Ve-
gas”, el cual se ubica en la 
zona industrial alrededor 

VERACRUZ, MÉXICO.- 

La madrugada de este 
viernes se registró un fuerte 
siniestro carretero en el cual 
dos vehículos resultaron 
seriamente dañados y una 
persona muerta tras el fu-
nesto percance.

El trágico suceso ocu-
rrió en la autopista Perite-
Xalapa, donde un pesado 
camión doble remolque se 

quedó sin frenos, por lo que 
el operador de la unidad 
intento salvarse de una tra-
gedia y se aventó de la uni-
dad en movimiento, lo que 
provocó que se golpeara 
fuertemente la cabeza y mu-
riera en el lugar, mientras la 
unidas siguió avanzando, 
pasándose del otro lado del 
muro de contención lo que 
provocó que una ambulan-
cia del IMSS de Perote se 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-   

Los vecinos de la carre-
tera de Oluta-Acayucan es-
taban indignados la noche 
de ayer cuando los encar-
gados del taller de una ta-
lachera que se ubica en la 

entrada de Oluta estaban 
quemando llantas, siendo 
fuerte la contaminación 
que estaba causando sin 
imaginarse que eso pro-
voca con el tiempo cáncer, 
siendo reportado a Protec-
ción Civil.

Cuando los elementos 
de Protección Civil lle-

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO.-   

Vecinito de la pobla-
ción de Soconusco fue lla-
mado a las oficinas de In-
tegración de Procuración 
de Justicia de la Fiscalía 
de la ciudad de Acayucan 
para que cumpla con sus 
hijos que los tiene aban-
donado sin darle la pen-
sión alimenticia el indi-
viduo Ubaldo Gómez Va-
lentín quien hasta el dia 
de hoy suma la cantidad 
de 3 mil 500 pesos. 

La señora Gabriela 
Ramírez Román al per-
catarse que su marido 
era una persona desobli-
gada tuvo que buscarle 
para salir adelante y ese 

fue el enojo de Ubaldo al 
ponerse celoso porque le 
convenía para no dar los 
alimentos de sus hijos, 
activando la concha y 
volverse ojo de hormiga 
y andar tirando rostro en 
Soconusco para huir de 
su responsabilidad.

Motivo por el cual la 
joven señora acudió ante 
la autoridad competente 
y acordaron que tenían 
que entregar la cantidad 
de 3,500 pesos y de no ha-
cerlo se le abrirá una car-
peta de Investigación por 
los delitos que le resulten 
ante la Fiscalía de la ciu-
dad de Acayucan y tenga 
un nuevo domicilio que 
es en la salida de Acayu-
can rumbo a Sayula. 

VERACRUZ, MÉXICO.-  

La noche del jueves  un 
hombre fue ejecutado en 
el centro de Xalapa, justo 
frente al bar “El Texano”.

Autoridades acordo-
naron el área para iniciar 
las investigaciones co-
rrespondientes  y proce-
der el levantamiento del 
cadáver.

Tenía huellas de tortura…Tenía huellas de tortura…

¡Abandonan el cadáver
 de un hombre!

¡Lo ejecutan 
frente a un bar!

¡Uno de Soconusco 
no da para la papa!

¡Encuentran muerto a 
chatarrero desaparecido!

Martínez Limón,  lograron res-
catar el cuerpo de quien fuera 
identificado como Gregorio Sa-
lazar González, vecino de San 
Isidro Palotal,  haciendo uso de 
una canastilla y cuerdas.

Fue el fiscal en turno el en-
cargado de tomar conocimien-
to e integrar una Carpeta de 
Investigación, mientras peritos 
en criminalística realizaban 
una inspección ocular, para 
después dar pado al levanta-
miento y trasladado del cadá-
ver hacia las instalaciones del 
Servicio Médico Forense.

El ahora finado, desde el 
pasaso domingo desapareció 
durante el jaripeo realizado en 
dicha comunidad durante los 

festejos de las fiestas patrona-
les, luego de ir en busca de un 
toro que escapó, consta en la 
Carpeta de Investigación nú-
mero 2095/2017 iniciada a raíz 
de la denuncia presentada por 

su familia, ante la Fiscalía Re-
gional de Justicia.

Gregorio, deja en la orfan-
dad a un bebé de siete meses 
de nacido y a dos niñas de on-
ce años cada una.

¡Detienen a seis secuestradores;
 se escondían en un hotel!

de las 20:00 horas de este jue-
ves, por elementos de la Po-
licía Federal, Estatal, Fuerza 
Civil y Agentes Ministeria-
les, los cuales montaron un 

operativo en el municipio de 
Fortín, donde minutos des-
pués ingresaron al hotel que 
se encuentra sobre el bulevar 
Córdoba-Peñuela y calle 35 

de esta entidad, donde se en-
contraban los detenidos.

De manera extraoficial se 
logró establecer que podría 
tratarse de un grupo que se 
dedica a la trata de personas, 
uno de los detenidos podría 
estar vinculado por la desa-
parición de las jóvenes que 
fueron halladas en una fosa.

Ante lo sucedido, elemen-
tos de la Fiscalía Regional 
realizaron el levantamiento 
de pesquisas correspondien-
tes, para posteriormente ini-
ciaron una carpeta de inves-
tigación sobre los presuntos 
sospechosos.

¡Muere una persona 
en trágico accidente!

impactara contra la unidad 
descontrolada.

Auxiliares acudieron a la 
ayuda del chofer de la am-
bulancia, el cual resultó ile-
so, mientras que al revisar al 

chofer del camión, fue donde 
confirmaron el deceso, por lo 
que fue necesaria la presencia 
de las autoridades periciales 
para que realizarán las dili-
gencias correspondientes.

Visite Oluta con sus ricas memelas, ahora es visite Oluta y llénese sus pulmones del humo negro de las llantas de la entrada. (TACHUN)

¡Talachera en Oluta 
contaminó la ciudad!

garon al lugar indicado al 
parecer el dueño del taller 
se molestó y les dijo que no 
podrían entrar a un lugar 
privado a lo que se le dijo 
que ahí era un lugar públi-
co porque el taller está al 
servicio de las personas y 
se le aclaro que son dos ve-
ces que van a decirles que 
no quemen las llantas por 
la fuerte contaminación 
que provoca y que para la 
próxima se les clausurara el 
negocio. 

Como los de Protección 

Civil no se dejaron intimi-
dar al decirle al encargado 
o al parecer al dueño que si 
los mataban de un tiro no 
había tanto problema pero 
si los matan con el humo 
no se mueren rápido y así 
fue como le fueron bajan-
do a los de Bachoco porque 
la clausura era definitiva, 
apagando en ese momento 
la “humasón” negra que te-
nían, incluso los vecinos al 
ver el comportamiento de 
los del taller ya habían ha-
blado a la policía municipal.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

A bordo del taxi 1243 de 
Acayucan, una joven origi-
naria de la comunidad Villa 
Juanita perteneciente al mu-
nicipio de San Juan Evange-
lista, dio a luz a un pequeño 
varoncito tras no lograr llegar 
a tiempo al Hospital Civil de 
Oluta.

Fue durante la madrugada 
de ayer cuando la joven iden-
tificada con el nombre de Zu-
leima Méndez Sánchez de 20 
años de edad domiciliada en 
la calle Abasolo número 7 de 
la citada comunidad sanjua-
neña, dio a luz a su pequeño 
hijo en el interior de la nom-
brada unidad de alquiler.

Ya que, al arribar al estacio-

namiento del citado nosoco-
mio, la joven Méndez Sánchez 
no logró resistir los fuertes 
dolores de parto y tras salir el 
producto, paramédicos de la 
Cruz Roja que se encontraban 
presentes, le brindaron los au-
xilios correspondientes para 
después realizarlo el médico 
del Hospital, el cual salió para 
solo cortar el cordón umbilical 
y poder ingresar el producto, 
así como a su madre el noso-
comio donde recibieron las 
atenciones correspondientes.

Cabe señalar que la ma-
dre de la joven que dio a luz 
al pequeño varoncito la cual 
se identificó con el nombre de 
Flora, señaló que su hija reali-
zo constantes visitas al citado 
Hospital y por la desatención 
que mostro el medico que la 
atendía, ocurrió este inespera-
do hecho.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Estable y fuera de peligro 
se mantiene la vida del cono-
cido carpintero Bartolo Es-
pronceda Espronceda de 36 
años de edad, el cual atrapado 
por las garras del alcohol trato 
de ahorcarse con una hamaca 
en el interior de su domicilió 
ubicado en el Barrio la Palma 
de esta ciudad.

Como informamos de ma-
nera oportuna en nuestra pa-
sada edición, Bartolo Espron-
ceda arribo a su domicilió que 
se encentra sobre la calle Pino 
Suarez sin número del cita-
do barrio, cerca de las 21:00 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER. –

Voceador de un recono-
cido diario regional que se 
identificó con el nombre 
Fernando Rodríguez Mar-
tínez de 42 años de edad 
domiciliado en la calle Ve-
nustiano Carranza núme-
ro 415 del Barrio Nuevo de 
esta ciudad, sufre fuerte 
accidente tras derrapar a 
bordo de su caballo de ace-
ro y tras resultar herido 
fue ingresado al Hospital 
de Oluta.

Fue sobre la carretera 
estatal La Lima-Villa Jua-
nita donde se registró el 
accidente, luego de que 
Rodríguez Martínez no 
lograra controlar la fuerte 
velocidad con que condu-
cía un caballo de acero y 
tras frenar de manera in-
esperada, terminó besan-
do el polvo del citado tra-
mo carretero tras derrapar 
la unidad de dos ruedas.

Lo cual provocó que su-
friera diversas lesiones y 
tras ser auxiliado por pa-
ramédicos de la Dirección 
General de Protección Ci-

¡Dos particulares se 
“trompearon” en la transístmica!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Sujetos desconocidos se 
apoderan del taxi 208 de Sayu-
la tras haberlo robado durante 
la tarde de ayer, lo cual provo-
có que su propietario pidiera 
el apoyo de las autoridades 
para poder lograr dar con el 
paradero del citado vehículo.

Fue cerca de la comunidad 
Cuauhtémoc perteneciente al 

municipio de San Juan Evan-
gelista, donde amantes de lo 
ajeno se adueñaron del vehí-
culo al servicio del Transporte 
Público.

Lo cual provocó que el con-
ductor y el concesionario pu-
sieran a disposición de la ciu-
dadanía en general el número 
telefónico 9242498321, para 
que proporcionen la informa-
ción referente a la unidad, en 
caso de que logren dar con su 
paradero.

¡Falleció la madre del Padre Lucas!

¡Nace un bebé ¡Nace un bebé 
en el taxi 1243!en el taxi 1243!
�La madre de la criatura iba con dolores de parto 
hacia al hospital, cuando llegaron al nosocomio, el 
Doctor solo tuvo que cortar el cordón umbilical

¡Atracan al del 
208 de Sayula!

Sujetos desconocidos Sujetos desconocidos roban el taxi 208 roban el taxi 208 
de Sayula, cerca de la comunidad Cuauhté-de Sayula, cerca de la comunidad Cuauhté-
moc perteneciente al municipio sanjuaneño. moc perteneciente al municipio sanjuaneño. 

Muere la Muere la madre del madre del 
padre Lucas, en el mu-padre Lucas, en el mu-
nicipio de Sayula y gran nicipio de Sayula y gran 
parte de los habitantes parte de los habitantes 
mostraron tristeza y mostraron tristeza y 
dolor por la muerte de la dolor por la muerte de la 
señora Ambrosio Rufi -señora Ambrosio Rufi -
no. (GRANADOS)no. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Gran consternación cau-
só entre la familia católica la 
muerte que sufrió la señora 
madre del párroco Lucas, la 
cual respondía al nombre de 
Brígida Ambrosio Rufino.

Fue durante la tarde-
noche de ayer cuando se re-
gistró el fallecimiento de la 
señora Ambrosio Rufino, la 
cual causó una gran conster-

nación entre la mayor parte 
de habitantes del municipio 
de Sayula de Alemán y en 
especial sobre su hijo el pa-
dre Lucas.

Mismo que después de lo 
acontecido exclamó el dolor 
que le causó la muerte de su 
querida madre, tras bañarse 
su rostro con lágrimas que 
derramaban de sus ojos.

El cuerpo de ahora occisa 
será velado en su domicilio y 
sepultado posteriormente en 
el camposanto de la citada 

localidad, no sin antes recibir 
una misa de cuerpo presente 
en la Iglesia central de la cita-
da localidad.

Ligero accidente automovilístico se registró en la carretera Transístmica, 
luego de que dos vehículos compactos colisionaran por alcance. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER. –

Ligero accidente automo-
vilístico se registró sobre la 
carretera Transístmica, luego 
de que colisionaran un auto-
móvil Chevrolet tipo SPARK 
color blanco y un vehículo 
Nissan tipo Sentra, el cual so-
lo ocasionó daños materiales 
sobre ambas unidades ya que 
ninguno de los conductores 
y tripulantes que viajaban en 
respectivas unidades sufrie-

ron lesión alguna.
Fue a la altura del kilóme-

tro 105 del tramo que com-

prende Benito Juárez-Nuevo 
Morelos donde se registró 
el accidente, luego de que el 

conductor del vehículo ja-
ponés tratara de rebasar al 
automóvil compacto y tras 
no conseguirlo terminó co-
lisionándolo por alcance.

Y tras presentar ambas 
unidades severos daños 
materiales, personal de la 
Policía Federal arribó al 
lugar de los hechos, pa-
ra tomar conocimiento 
del accidente y trasladar 
las unidades hacia sus 
instalaciones donde los 
conductores deslindaron 
responsabilidades.

Voceador de un diario regional, sufre fuerte accidente tras derrapar a bor-
do de su caballo de acero en tierras sanjuaneñas. (GRANADOS)

¡Voceador de un diario 
derrapó en San Juan!

vil de la citada localidad, 
fue trasladado hacia el 
nosocomio mencionado 
para que fuera atendido 
clínicamente.

Mientras que al lugar 
del accidente arribaron 
elementos de la Policía 

Municipal, los cuales se 
encargaron de tomar co-
nocimiento de los hechos 
y trasladar a su coman-
dancia el caballo de ace-
ro que conducía el ahora 
lesionado.

¡Carpintero está 
fuera de peligro!
�El sujeto que intentó suicidarse en el Barrio La Palma 
ya se está recuperando

Vive para contarle el conocido carpintero del Barrio la Palma que atento contra 
su vida estando alcoholizado, la noche del pasado jueves. (GRANADOS)

horas en completo estado de 
ebriedad y con dos latas de 
cerveza.

Y tras pedir a su concubi-
na de nombre Jerónima Já-
come Ramírez de 30 años de 

edad que le sirviera de cenar, 
ingirió sus sagrados alimen-
tos para después destapar 
una de las latas y tras ingerir 
gran parte de dicha bebida 
embriagante, comenzó a gri-

tar en voz alta ¡Me quiero 
matar, me voy a matar!

Lo cual intento esta 
ocasión tras amarrarse al 
cuello gran parte de la ha-
maca que posteriormente 
ato a una de las trabes del 
techo de su casa y al per-
catarse de esta acción su 
concubina, pidió el apoyo 
de sus vecinos para que en 
conjunto lograran bajarlo 
y trasladarlo de manera 
inmediata hacia el Hospi-
tal Civil de Oluta.

Donde fue estabilizado 
y atendido clínicamente, 
para ser dado de alta du-
rante las primeras horas 
de la mañana de ayer.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Cerca de 3200 litros de 
combustible y una camioneta 
Ford F-350 color blanco con 
placas de circulación XV-121-
58 del Estado y con reporte 
de robo, fueron asegurados 
en la comunidad de Alma-
gres perteneciente al munici-
pio de Sayula de Alemán.

Fueron elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica adscritos a la Región XI 
de la Policía Estatal los que 
llevaron a cabo este valioso 
aseguramiento, durante re-
corridos de vigilancia y pre-
vención al delito que reali-
zaban por tierras de la citada 
comunidad.

Luego de que uniforma-
dos bajo el mando de su de-

¡Dejan sin su camioneta
 a un jaltipaneco!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Hasta la ciudad de 
Coatzacoalcos fueron tras-
ladados los dos sujetos 
detenidos con camionetas 
robadas y cargadas con 
combustible probablemen-
te robado, además de llevar 
armas largas en cada ca-
mioneta mientras que po-
licías estatales y federales 
siguen recorriendo cami-
nos de Sayula de Alemán, 
considerado el �círculo ro-
jo veracruzano� en robo de 
combustible.

Los dos sujetos deteni-
dos en la comunidad de 
Almagres conduciendo 
camionetas robadas y car-
gadas con armas y com-
bustible presuntamente 
robado, identificados como 

�Roban más de 20 mil en una 
cantina de Texistepec

¡Mandan a Coatza a los 
huachicoleros de Almagres!

Siguen detenidos e investigados los dos presuntos chupa ductos detenidos 
por fuerzas estatales.

Gerardo C.G. de 34 años de 
edad y con domicilio cono-
cido en la colonia Cirilo Váz-
quez Lagunes de Acayucan 
así como Guillermo D.M. de 
24 años de edad, originario 
del municipio de Sayula de 
Alemán, fueron trasladados 
al puerto de Coatzacoalcos, 
donde buscarán deslindarse 

de responsabilidades.
Por otro lado, se indicó que 

la zona de Almagres hacia 
San Isidro y Medias Aguas 
está siendo fuertemente vi-
gilada por fuerzas federales 
que han considerado este lu-
gar como el �triángulo rojo 
veracruzano� en el robo y 
trasiego de combustible.

GILBERTO REYES MACIEL

TEXISTEPEC, VER.- 

Sujetos desconocidos ro-
ban en la cantina las �Torres 
Gemelas� se metieron en la 
madrugada y se llevaron 
cerveza, botellas de licor, 
una pantalla, DVD, y des-
truyeron la rokola para sa-
carle toda las monedas que 

tenía, fue hasta el día de ayer 
cuando el dueño de mencio-
nado tugurio se percató de 
lo sucedido.

Un total de más de 20 mil 
pesos entre lo robado y los 
destruido fue el saldo de es-
te robo, Sergio salomón Ar-
menta no puede creer como 
fue que estos sujetos viola-
ron los seguros del negocio 

¡Vuelven a robar en la cantina 
“Las Torres Gemelas”!

y se introdujeron. 
Por tal motivo se presentó 

ante las autoridades corres-
pondientes para denunciar  
lo ocurrido y sean las autori-
dades que investiguen quien 
fue el autor intelectual del ro-
bo de varios miles de pesos y 
si hubo alguna complicidad 
con algún trabajador del bar.

Por tal motivo el negocio 
se encuentra cerrado ya que 
se llevaron todo lo de valor 
de ese lugar, será hasta nue-
vo aviso que nuevamente es-
te funcionando el tugurio ya 
que por el momento se quedó 
sin nada,  solo dejaron las si-
llas y las mesas porque están 
un poco viejas sino también 
cargan con ellas.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Triste porque lo deja-
ron sin su camioneta, que 
es algo así como su mano 
derecha, un profesionista 
del vecino municipio de 
Jáltipan de Morelos acu-
dió ante las autoridades 
ministeriales para dar a 
conocer el robo que sufrió 
de su unidad, esto cuan-
do la dejó estacionada a 

un costado de la carrete-
ra Transístmica, en lo que 
hacía un trabajo de mante-
nimiento a un aparato de 
refrigeración.

Se dijo que los hechos 
ocurrieron la mañana de 
este viernes a un costado 
de la carretera Transístmi-
ca, cuando sujetos aprove-
charon un descuido para 
llevarse una camioneta 
Chevrolet Silverado, con 
razón social �Auto cli-

mas Nieves Sergio J.C.�, 
propiedad del mismo, 
indicando que estaba 
componiendo un clima 
por lo que dejó la unidad 
estacionada.

Una hora después que 
salió del lugar donde ha-
cía el trabajo, notó que ya 
no estaba su camioneta, 
por lo que preguntó en 
comercios aledaños y na-
die le supo dar respuesta 
positiva, dándose cuenta 
que se la habían roba-
do, por lo que más tarde 
acudió ante la Unidad 
Integral de Procuración 
de Justicia para interpo-
ner la denuncia penal 
correspondiente.

¡Decomisan 3 mil litros 
de gasolina en Almagres!

legado Juan Abraham Rojas 
San Juan, se percataran de la 
presencia de dicha unidad 
abandonada sobre uno de los 
caminos de terracería y tras 
consultar mediante el portal 
del Registro Público Federal 
(REPUVE), a resultar contar 

con reporte de robo, lo cual 
permitió a que de inmedia-
to se ordenara su traslado 
junto con el combustible 
que transportaba en cuatro 
bidones con capacidad de 
mil litros cada uno, hacia 
el corralón de las �Grúas 
Uribe�.

Para después ponerla a 
disposición del Ministerio 
Público Federal con sede 
en la ciudad de Coatzacoal-
cos, para los fines que le 
resulten.

Personal de la SSP continúa en la lucha al combate del crimen organizado y 
logra incautar 3 mil 200 litros de combustible y una camioneta con reporte 
de robo. (GRANADOS) 



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

5Sábado 22 de Julio de 2017 RÉCORD

AYER  A LAS 06:40 HRS. FALLECIÓ LA

SRA. BRIGIDA 
AMBROSIO 

RUFINOZ
(Q.E.P.D.)

A la edad de 70 años, lo participan con profundo 
dolor sus hijos Gregorio, Gelasio, Gerardo, Padre 

Lucas, Bernabé, Prudencio, Michel, Leonely 
Beatriz Sánchez Ambrosio y demás familiares.
El duelo se recibe en la carretera transistmica 
#15, colonia centro perteneciente al municipio 
de sayula de Alemán, Ver.  De donde partirá el 

cortejo fúnebre mañana a las 10:00 hrs. pasando 
antes por la parroquia San Isidro Labrador para 

después partir a su  última morada en el panteón 
municipal de esa ciudad.

DESCANSE EN PAZ
SRA.BRIGIDA 

AMBROSIO RUFINO

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Debido al ingreso de la Reforma 
Educativa, se han atrasado la entrega 
de certificados a estudiantes que egre-
saron principalmente de sexto año de 
primaria, por lo que hay algunos pro-
blemas con los padres de familia, ya 
que los tutores creen que son los maes-
tros o directores quienes no quieren en-
tregar la documentación, pero se debe 
a que el promedio general se debe de 
calcular por los 6 años de estudio y no 
por el ultimo.

El profesor Enríquez López de la 
Cruz supervisor escolar de la zona 157 
con base en Acayucan, menciono que 
la entrega de boletas de los grados de 

primero a 5 ya concluyo sin ningún 
problema, pero en el caso de los egre-
sados de todo el sector educativo 018 es 
un problema, ya que este documento 
aún no ha sido entregado por los direc-
tores, y ni el jefe de sector o supervisor 
escolar lo pueden solucionar, la única 
que tiene la responsabilidad es la SEP.

El docente dijo que “el ciclo escolar 
concluyó más que bien, todo salió como 
se planeó durante el año, lo único ma-
lo es que ahorita no se han entregado 
los certificados, ya que los promedios 
generales de los egresados se debe de 
sacar con base a las calificaciones de los 
6 años de primaria, pero hay un ligero 
problema con el sistema de la Secreta-
ria de Educación, y por este motivo se 
ha retardado la entrega de este docu-

mento, por fortuna ya se está aplicando 
los conocimientos y esperamos que se 
en esta semana cuando este problema 
quede solucionado, ya que son va-
rios los estudiantes que están en esta 
situación”.

Finalmente dijo que todos los di-
rectores están trabajando para sacar 
adelante este problema y a más tardar 
en 1 semana ya quedaran liberados los 
certificados de primaria, y asevero que 
no sólo ocurre en este nivel educativo, 
si no también en secundaria y hasta 
bachillerato, por lo que son cientos de 
casos donde se ha dado confrontacio-
nes, a causa del desconocimiento de los 
padres y la falta de información de al-
gunos docentes.

GILBERTO REYES MACIEL

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

La Policía Federal detiene 
a tres sujetos vecinos de Hue-
yapan, Dagoberto M, José 
Antonio A. N y José Martin 
A. N. al no poder comprobar 
la propiedad de 4 caballos fi-
nos y la camioneta en que los 
trasladaban la cual al parecer 
el revisarla tiene reporte de 
robo según las autoridades.

La detención se llevó a 
cabo sobre la carretera Cos-
tera del Golfo a la altura de la 
localidad Santa Rosa Loma 
Larga cerca de Hueyapan de 
Ocampo, los oficiales detu-
vieron a la camioneta y pi-
dieron los documentos cosa 

que no pudieron comprobar 
los tres sujetos.

La camioneta es una Ford 
color negro con placas de 
circulación XU8860 con un 
remolque donde trasladaban 
a 4 caballos finos, los vecinos 
de Hueyapan no pudieron 
comprobar nada y fueron 
detenidos y trasladados a la 
Fiscalía.

Cabe señalar que los Po-
licías Federales realizaban 
una revisión de rutina en 
el tramo de Hueyapan de 
Ocampo –Catemaco, lugar 
donde lograron detener a 
estas tres personas que no 
pudieron acreditar la propie-
dad de los 4 equinos y de la 
camioneta.  

GILBERTO REYES MACIEL

TEXISTEPEC, VER.

Hubo una volcadura en 
la carretera Texistepec-Oluta 
antes de llegar a las vías del 
tren, un automóvil de lujo co-
lor azul perdió el control tras 
evadir un automóvil viejo 
que se encontraba descom-
puesto en una curva.

Los hechos sucedieron 
cerca de las 4:00 de la tarde 
cuando a la comandancia 
de la policía y a las oficinas 
de Protección Civil de Oluta 
dieron aviso de ese accidente,  
de inmediato paramédicos  y 
policías municipales acudie-
ron al lugar de los hechos 
porque supuestamente había 
un lesionado.

Según el reporte de la Po-
licía Municipal metros antes 
de llegar al accidente un ve-
hículo color azul presunta-

mente de la familia Otero de 
este municipio fue cruzado 
en el camino golpeado de la 
parte de frente y del toldo pe-
ro encendió el motor y opta-
ron por no avisar a Transito y 
llevarse su automóvil.

Al llegar las autoridades 
policiacas al lugar ya no en-
contraron nada, los paramé-
dicos tampoco encontraron 
al lesionado que era uno de la 
familia conocida oluteca de 
los Otero del cual no se pudo 
saber sus generales.

Solo encontraron a la 
persona con su automóvil 
descompuesto quien dijo lla-
marse Adrian Gómez  y fue 
quien mencionó que el auto 
color azul de lujo perdió el 
control y se fue a meter al 
monte golpeándose contra 
un árbol pero que encendió 
y lo sacaron del zacatal para 
llevárselo a su casa.

¡Casi se mata en su auto uno de 
los Otero en el camino a Texistepec! 

Detienen a tres vecinos 
de Hueyapan de Ocampo

No se han entregado certificados 
a egresados de las primarias

¡Jicameros se llevó la corona!
�Con protestas y 
show y medio, con-
siguieron derrotar al 
deportivo del ITSA 
en cinco sets

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

 Las instalaciones de la 
cancha de Voleibol del domo 
de esta Villa fueron insufi-
cientes para los cientos de 
aficionados que disfrutaron 
de una gran final del torneo 
de Voleibol varonil libre que 
dirigió muy atinadamente 
La Comude al consagrarse 
campeones absolutos el fuer-
te equipo de Los Jicameros de 
Oluta al derrotar angustiosa-
mente en 5 sets al equipo del 
ITSA. 

En el primer set el equipo 
de los estudiantes del ITSA 
entro a la cancha con fuertes 
remates para buscar el triun-
fo y lo lograron al ganar con 
marcador de 25 puntos por 
18 de los Jicameros quienes 
en el segundo set buscaron el 

desquite para derrotar a los 
estudiantes con marcador de 
25 puntos por 14.  

En el tercer set el equipo 
del ITSA toma la delantera 
con sus remates para buscar 
el triunfo y estar a un solo 
set y lo consigue al derrotar 
con marcador de 25 puntos 
por 19 a los Jicameros quie-
nes estos ya en el cuarto set 
derrotan apuradamente con 
marcador de 25 puntos por 

22 a los estudiantes del Itsa y 
así irse al quinto y último set.

En el quinto set el equi-
po de Los Jicameros tomó la 
ventaja desde el inicio al ter-
minar la primera vuelta con 
marcador de 8 puntos por 1 y 
en la segunda vuelta remata-
ron más fuertes para termi-
nar ganando 15 puntos por 
5 y de esta manera coronarse 
campeones absolutos del tor-
neo de Voleibol varonil libre 

Oluteco.
Al término del partido el 

presidente de la liga Miguel 
Gabriel hizo entrega de di-
nerito en efectivo al primer 
lugar la cantidad de 4 mil pe-
sos, mientras que Diario de 
Acayucan la Voz de la Gente 
entrego el premio al equipo 
de los estudiantes del ITSA 
dignos sub campeones  por 
la cantidad de 3 mil pesos. 

El presidente de la liga Miguel Gabriel entrega a los campeones Jicameros de Oluta la cantidad de 4 mil pesos. 
(TACHUN)



ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.

Hoy sábado en la cancha de la uni-
dad deportiva Olmeca que se ubica a un 
costado del hospital de Oluta sobre la 
carretera Acayucan-Oluta se una jorna-
da más del torneo de futbol varonil libre 
de la categoría Más 50 Plus con sede en 
la ciudad de Coatzacoalcos al enfren-
tarse a partir de las 10 horas el equipo 
de casa del Real Oluta contra el equipo 
Minatitleco del deportivo DAC.

Los pupilos de José González “El 
Gober” del equipo del Real Oluta lucen 

fuertes dentro de la cancha 
de juego al contar con juga-
dores de la talla del “Ben-
ny”, “El Perro”, “El Matute”, 
“El Runcho”, “El Santa”, 
“El Chino” “El Bigotes” “El 
Marimba” quien prometió 
ya no pelear con sus com-
pañeros y otros más que di-
jeron que entraran con todo 
para conseguir el triunfo.

Mientras que el Deportivo Alondra 
Cuauhtémoc (DAC) manifestó a este 
medio informativo que vienen a Oluta 
con todo porque se reforzaron hasta los 

dientes para frenar al equipo Oluteco 
y hacerles un alto total, motivo por el 
cual el partido se antoja difícil para el 
Real Oluta quien tendrá que sacar toda 
la carne al asador.
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NOTARÍA 3, “SOLICITA  PASANTE DE DERECHO”, MEDIO 
TIEMPO, INTERESADOS PRESENTAR CURRICULUM VI-
TAE, OCAMPO SUR NO.6 CENTRO ( JUNTO AL PARQUECITO 
CONSTITUCIÓN)

VENDO CASA, DOS RECÁMARAS, GARAGE, BARDEADA, 
EN COL. TAXISTAS. ($390,000 A TRATAR) INFORMES TEL. 
921 168 59 88, 921  174 41 50

¿NECESITAS DINERO? EFECTIVO, ACTIVOS, APLICA 
SUBSIDIO, TAMBIÉN JUBILADOS, PENSIONADOS. TEL. 924 
143 00 00, 924 105 67 01

VENDO CASA. COLONIA CHICHIHUA, 2 RECÁMARAS. 
$480,000. ACEPTO INFONAVIT, INF. 924 24 55 266,  924 122 
44 40

TENEMOS CASAS DESDE $300,000 HASTA 
$1,000,000. ACEPTAMOS INFONAVIT, FOVISSSTE, BANCA-
RIOS, ACAYUCAN Y OLUTA. 924 122 44 40

RENTO LOCAL, $1200, AGUA E INTERNET, LA PEÑA 211.
TELÉFONO:  106 42  67

1515
AÑOSAÑOS

APOYANDO LAAPOYANDO LA

FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,

JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

TENDREMOS

CURSO DE

 VERANO

¡Los de abajo siguen 
intratables en el Basquetbol!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA

La noche de ayer en un 
partido de volteretas no ap-
to para cardiacos el fuerte 
equipo de Los de Abajo si-
guen intratables en el actual 
torneo de Basquetbol varonil 
libre que se juega en la can-
cha del domo en el parque 
central de Oluta, al derrotar 
angustiosamente con mar-

cador de 36 canastas por 34 
al potente equipo de la Far-
macia San Martín quienes 
al final fallaron en meter la 
esférica al aro contrario. 

Y el equipo de Los Popo-
lucos del vecino estado de 
Sayula de Alemán tomo ven-
taja de 10 puntos que no los 
soltó para nada para salir con 
el triunfo a cuestas y de paso 
quitarle lo invicto al equipo 
de Cruz Verde al derrotarlos 
con marcador de 55 canastas 

por 47 para la alegría de la 
fuerte porra Sayuleña por-
que su equipo también sigue 
invicto. 

Y los sub campeones del 
Drink Team saca la casta en 
los últimos cuartos para de-
rrotar con marcador de 55 
puntos por 47al equipo de 
Los Pollos quienes tenían el 
triunfo en la bolsa y al final 
se enfriaron para que ahí 
aprovechara la confusión el 
equipo del Drink Team y de-

jar con la cara a los reflecto-
res a los Pollos.

El fuerte equipo de Ta-
lleres San Judas aprovecho 
el desconcierto del equipo 
Los Perros del Mal y se fue-
ron adelante desde el inicio 
del partido empujando las 
canastas para que al final 
ganara con marcador de 59 
puntos por 33 y Los Spurs no 
buscaron quien se las hizo la 
semana pasada al derrotar 
con marcador de 66 puntos 
por 43 a los estudiantes del 
CEFIN quienes entraron a la 
cancha confiados y al final 
cayeron.   

Jugadas fuertes se desarrollaron la noche de ayer en los partidos de Bas-
quetbol en la cancha del domo de Oluta. (TACHUN)

¡Se jugará una jornada más del futbol Mas 50 Plus!
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Arranca la fecha 2 de la liga de futbol li-
bre de Acayucan, la escuadra de la Corona 
se llevó la goleada de la noche ya que Carni-
cería el Cristo Negro le pasó por encima al 
golearlos 6 – 1.

El fuerte equipo de la Yamaha sacó sus 
primeros puntos luego de derrotar al equi-
po del Zapotal con marcador de 3 – 1, los del 
barrio Zapotal tenían la ventaja en el marca-
dor pero un par de errores defensivos hizo 
que la Yamaha le diera la vuelta al marcador 
y así encaminarse por la victoria.

Impresiones Ramírez no pudo ante el 
equipo de Chedraui quienes fueron am-

plios dominadores de este encuentro, con 
marcador de 3 – 0 el equipo de donde cuesta 
menos se llevó las tres unidades del partido.

Purificadora Azul y San Diego se dieron 
hasta por debajo de los codos cuando se 
enfrentaron en la cancha Vicente Obregón, 
San Diego se llevó el descalabro pero los Pu-
rificadores de agua sufrieron para sacar la 
victoria 3 – 2.

Carnicería el Cristo Negro le pegó un 
baile al equipo de la Corona, con marcador 
de 6 – 1 los del Cristo Negro se llevaron los 
tres puntos y sacaron la victoria del encuen-
tro sin dificultad alguna pues la Corona les 
brindó todos los espacios.

¡El Modelorama se juega los
tres puntos ante Purificadora!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Este domingo se estará 
disputando una jornada 
más de la liga de futbol 
rápido de la comunidad 
de Aguilera, a partir del 
mediodía las actividades 
darán inicio con el partido 
de los Romero contra los 
Combinados.

Este encuentro de los 
Romero contra los Combi-
nados se llevará a cabo a las 
12: 00 horas del mediodía, 
en este encuentro se esta-
rán disputando 6 puntos, 
mientras que a las 13: 00 ho-
ras la escuadra de Sabritas 
se medirá al tú por tú ante 
los Morros.

A partir de las 14: 00 
horas los del Modelorama 
buscaran sacar la victoria 
a como dé lugar, reciben 
a los de Purificadora, el 
equipo del Modelorama 
buscará regresar a la sen-
da del triunfo pues en su 
último partido se llevó una 
goleada.

El equipo de los Vete-
ranos entrará al terreno 
de juego a las 15: 00 horas 
cuando la Nueva Genera-
ción también esté listo para 
entrar a la cancha, el último 
partido de la jornada se lle-
vará a cabo cuando los del 
Real Apis se enfrenten a 
Las Flores, este encuentro 
también será a disputarse 6 
puntos.

¡Nuevo Morelos se ve las 
caras ante Jicameritos!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre el 
Atlético Acayucan y el At-
lético Acayucan A. P. en 
punto de las 8: 40 horas de la 
mañana estará dando inicio 
la fecha 4 de la liga de futbol 
que se disputan en la can-
cha de pasto sintético del 
Rincón del Bosque.

Los pupilos del Atlético 
Acayucan reciben a su simi-
lar Atlético Acayucan Aso-
ciación en Participación, 

este encuentro se juega el 
orgullo del torneo, a las 9: 20 
de la mañana el equipo del 
Atlético Soconusco recibirá 
a los Squalos, mientras que 
a las 10: 00 de la mañana los 
Jicameritos reciben a Nuevo 
Morelos. 

En punto de las 10: 40 de 
la mañana se llevará a cabo 
el equipo de los Halconcitos 
contra los Cachorros y para 
cerrar la actividad futbolera 
los Halcones reciben a Fya 
a partir de las 11: 20 de la 
mañana.

Los Cachorros no la tienen fácil ante Halconcitos. (Rey)

¡Feria de goles en el ¡Feria de goles en el 
arranque de la jornada dos!arranque de la jornada dos!

¡El Atlético la tiene 
fácil ante Tecuanapa!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Hoy sábado arranca la 
actividad deportiva en la 
liga de futbol infantil cate-
goría 2005 – 2006, en punto 
de las 16: 00 horas se estará 
dando la patada inicial de la 
jornada.

Con el partido entre los 
Delfines y la escuadra de los 
Changos estará comenzando 
la actividad deportiva en la 
mismísima cancha del Tama-
rindo, el equipo de los Delfi-

nes quiere sumar tres puntos 
pero deberá luchar con todo 
por las tres unidades ya que 
la escuadra de los Changos 
tiene listos a sus mejores 
hombres para este encuentro.

En punto de las 17: 00 
horas el fuerte equipo de 
la Carnicería Chilac estará 
recibiendo a los Cachorros 
quienes quieren aboyarle 
la corona al equipo de Raúl 
Mirafuentes y Mauro Ramí-
rez, los carniceritos buscan 
seguir invictos en el torneo 
mientras que los Cachorros 

buscaran los tres puntos 
a como dé lugar.

El partido de las 18: 00 
horas se llevará a cabo 
cuando los aguerridos 
del Atlético Acayucan 
estén listos para enfren-
tarse ante la pandilla 
de Tecuanapa quienes 
tienen que ir bien prepa-

rados pues el Atlético va con 
la mecha prendida para sacar 
los tres puntos.

El último encuentro de 
la jornada se llevará a ca-
bo cuando el equipo de las 
Aguilitas vuele por las tres 
unidades cuando se vea las 
caras ante los Guerreros 
quienes van con todo por los 
tres puntos, pero deberán ju-
garle al tú por tú a las Agui-
litas quienes también van 
preparados para esta guerra 
deportiva.

El Atlético la tiene fácil ante Tecuanapa. (Rey
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�Con protestas y show y medio, consiguieron derrotar al deportivo del ITSA en cinco sets
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¡Se jugará una 
jornada más 
del futbol Más 
50 Plus!
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goles en el 
arranque de la 
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¡El Modelorama se juega los
tres puntos ante Purificadora!
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