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En un accidente de automóvil ocurrido en Springs, Nueva 
York (EE.UU.) fallece el pintor estadounidense Paul Jackson 
Pollock, todo un referente en el movimiento del expresionis-
mo abstracto y considerado como uno de los pintores más 
importantes de los Estados Unidos en el siglo XX, “action 
painter” por antonomasia y destacado por el uso del “drip-
ping” (goteo de la pintura como técnica). (Hace 61 años) 11
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Roban a 
escuela
�Jefes de sec-
tor piden a las au-
toridades refuer-
zan la vigilancia, 
pues están se-
guros que estos 
últimos días de 
vacaciones los 
robos a escuelas 
se incrementarán

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

De 1 a 5 escuelas primarias 
en Acayucan y la región están 
contempladas para que durante 
las últimas 2 semanas que restan 

de vacaciones de verano, los 
amantes de lo ajeno ingresen a 
robar, por lo que el jefe de sec-
tor exhorta a las autoridades 

policiacas a reforzar la segu-
ridad en los barrios, colonias 
y comunidades, para intentar 
evitar la actividad ilícita que se 

vuelve común en estas fechas 
y que algunos centros educati-
vos son objeto.

Hay riesgo de robos en escuelas reconoce Jefe de Sector de Acayucan. (Montalvo)

Rafa Márquez y 
Julión desconocían 

mis actividades: 
Raúl Flores

Regresarán los talleres de danzón en Oluta.

Checa los precios de Gasolinas 
y Diésel para este viernes

Vuelven los talleres 
de danzón a Oluta

JUEZ CONFIRMA 
suspensión de órdenes 
de aprehensión contra 

Javier Duarte

�La suspensión no implica su 
liberación, pues el ex gobernador 
permanece internado en el Reclu-
sorio Norte para enfrentar su pro-
ceso federal por lavado de dinero 
y delincuencia organizada

A unos días del regreso a clases…

Explota transformador de la 
ESGA y CFE brilló por su ausencia

Se quemó transformador de la ESGA y la CFE brilla por la ausencia. (Montalvo)

MANTENDRÁ CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL
VIGILANCIA EN COLONIAS Y COMUNIDADES POR LLUVIAS
�No hubo afectaciones por el paso de “Franklin”; destaca cultura de la preven-
ción dijo el alcalde Marco Antonio Martínez Amador

Franklin no aumentó 
el nivel del río Chiquito
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La pesadilla

La seguridad pública ya tocó fondo. Los cuerpos policia-
cos, rebasados por completo. Ya nadie está seguro. Ni menos 
puede cantar victoria. Ha sido la lección después del par de 
atracos el fin de semana en Boca del Río.

El primero, a una joyería de plaza Andamar. Al mediodía 
del domingo. Y a unas cuantas cuadras de la sede de la llama-
da Fuerza Civil.

Y más, porque las cámaras de filmación del centro comer-
cial denotan el diálogo tan sereno y campante entre la policía 
privada y los presuntos asaltantes.

Y el segundo, en plaza Cristal, en FAMSA.
Fue en las horas cuando en Martínez de la Torre, con el 

gobernador en un evento público, fue asesinada una doctora.
Y más, por lo siguiente:
En días normales, el civil pasea en un centro comercial y se 

topa con elementos armados con fusil y ametralladora custo-
diando la seguridad.

Pero, oh paradoja, en el doble asalto a la joyería y a Famsa, 
ni un policía privado.

En el fondo, el mismo caso de los tres policías federales 
asesinados en un restaurante de Cardel.

Inimaginable que el trío se haya sentado con toda la con-
fianza del mundo. Sin vigilancia alrededor. Sin medidas pre-
cautorias, cuando, por ejemplo, todos sabemos el grado de 
incertidumbre y zozobra en el territorio jarocho.

El politólogo Ramón Benítez apunta las siguientes 
observaciones:

Veracruz sigue atrapado y sin salida en la violencia.
Será quizá, dice, por alguna colusión que ha de estarse 

dando entre policías y malosos.
Acaso también por negligencia al seguir manteniendo los 

mismos mandos medios y altos de cuando Arturo Bermúdez 
Zurita era el secretario de Seguridad Pública.

Quizá por incapacidad, en que la autoridad ha llegado al 
principio de Peter.

Y/o acaso, por omisión expresa toda vez que se avecina 

el gran proceso electoral en que la disputa por el voto en las 
urnas girará alrededor de los diputados locales y federales, 
senadores, el gobernador de seis años y el presidente de la 
república.

Nadie pensaría, como dice el politólogo, que cada grupo 
político tiene su cartel y entonces, en la plaza jarocha unos y 
otros se disputan el terreno y por eso el decibel de la violencia 
disparado.

LA ALERTA ESTÁ ENCENDIDA
Se está reproduciendo ahora la misma política del pasado.
Nunca Miguel Alemán Velasco quiso cambiar al capitán 

Alejandro Montano Guzmán como poderoso secretario de 
Seguridad Pública.

Nunca tampoco Fidel Herrera Beltrán al general Sergio Ló-
pez Esquer.

Tampoco Javier Duarte a su alter ego, Arturo Bermúdez.
Menos, Miguel Angel Yunes Linares a Jaime Téllez Marié.
Por el contrario, quizá nadie como el góber azul ha “tirado 

su espada en prenda” por su antiguo compañero en la facul-
tad de Leyes de la Universidad Veracruzana, a quien también 
encumbrara en el Chirinismo como director de Tránsito.

En otras circunstancias, el cambio institucional sería inevi-
table, digamos, como el caso de Clementina Guerrero, defe-
nestrada como secretaria de Finanzas y Planeación.

Marié ha de mantenerse a como de lugar.
Pero el asalto en las plazas comerciales es indicativo.
Quizá igual que como cuando fueran asesinados los cuatro 

niños y sus padres en una colonia popular de Coatzacoalcos.
Y cuando el asesinato del niño y su profesora en Tantoyu-

ca, la tierra del cacique Joaquín “El chapito” Guzmán Avilés, 
secretario de Desarrollo Agropecuario y tirador a la candida-
tura panista al Senado de la República.

Y cuando el secuestro y crimen del trío de edecanes de 
Amatlán y Córdoba.

Entre tantos otros.
Ocho meses y once días después, la política de seguridad 

pública está fallando.
Y por supuesto, nadie duda que la yunicidad está 

operando.
Lo que enciende el semáforo rojo es que la estrategia dise-

ñada para… necesita una revisión, pues el resultado es magro.

HORA DE REVISAR ESTRATEGIAS
Muchos sicarios, malandros, narcos, secuestradores, rate-

ros, asaltantes, etcétera, han sido detenidos.
Pero todo indicaría, primero, que los delincuentes parecen 

multiplicarse como los peces y los panes, y van por delante de 
las fuerzas policiacas.

Y segundo, que como ha sucedido en otras entidades fe-
derativas, existiría una alianza entre buenos y malos, pues 
resulta inverosímil que con tanto despliegue los barones de la 
droga sigan disputando la plaza.

Felipe Calderón lanzó el ejército a las calles, terminó el se-
xenio, y el país siguió igual de polvoriento.

Enrique Peña Nieto dejó a los militares en las calles, en un 
año terminará el sexenio, y la nación es un río de sangre y un 
valle de la muerte.

El gobernador de Veracruz vive y sueña para hundir más 
a Javier Duarte, pues ahora va por Karime Macías, su padre 
Antonio Macías y diez familiares, además de los duartistas 
en la mira.

Y se reconoce la lucha obsesiva en contra de los políticos 
pillos y ladrones.

Y es importante. Pero al mismo tiempo, quedan tentáculos 
del monstruo tejiendo y destejiendo como si estuvieran en su 
casa.

Quizá sea la hora oficial de revisar el operativo en su con-
junto. Digamos, la estrategia en otros estados. Incluso, en 
América Latina. O en el mundo.

Será una locura, pero Donald Trump ya ofreció al presi-
dente Peña Nieto la presencia de sus cuerpos militares, aque-
llos que han combatido en la guerra, pues está claro que los 
narcos siguen ganando la batalla.

De por medio está la tranquilidad en el diario vivir de ocho 
millones de habitantes de Veracruz.

Y cada vida humana es invaluable.

Ayer al no encontrar a Diósgoro Pris-
ciliano, platiqu con su hija Cristina quién 
por cierto se encontraba todavía muy en-
tusiasmada por el reconocimieron que le 
hicieron en el salón  Tajin de Xalapa, don-
de se reunió la crema y nata de persona-
jes impulsores de la cultura con el fin de 
conmemorar el dia de la lengua materna 
y desde luego que uno de los principales 
personajes fue el indígena Oluteco Diós-
goro Prisciliano Esteban y esto tenía muy 
contenta a doña Cristina.

Ahora según nos contó se está pla-
neando reconocer el trabajo de Diósgoro 
en Oluta, el próximo 19 del presente mes 
en el domo Municipal, donde se estarán 
invitando a los indígenas de Sayula, So-
conusco, Carranza, San Juan Evangelista, 
Texistepec, Acayucan y demás Munici-
pios circunvecinos, pues el indio Olute-
co se a distinguido principalmente por 
defender su lengua materna, además a 
sido durante parte de su vida un lucha-
dor social, el ha pisado hasta la cárcel por 
hacer la lucha para que su gente tenga un 
espacio para vivir, ha sido siempre un 
dolor de cabeza de los terratenientes, que 
poseen demasiadas tierras osiosas, ahí en 
su buenos tiempos colocaba su gente para 
vivie, esto le costó ir hasta el reclusorio, 
últimamente se ha aferrado a defender la 
lengua materna, dicen que ya formó una 
escuelita en los Laureles donde sus de-
seos ha sido que todos sigan practicando 
la lengua  popoluca.

Últimamente Diósgoro a sido visitado 
por empresas  televisivas que han trans-
mitido su entusiasmo y orgullo de ser 
uno de los indígenas Olutecos que que-

dan por esta región, por eso dice su hija 
Cristina que también en Oluta el próxi-
mo 19 se le hará un reconocimiento don-
de los invitados podrán disfrutar de los 
ricos tamales, popo, enchiladas, molito 
de acuyo y la barbacoa que nunca falta, 
asento Cristina que para trasladarse a Ja-
lapa, Chuchin los ayudó poniendo a su 
disposición en micro donde viajaron va-
rias personas a estar presente en ese acto 
cultural en honor al paisano, después se 
trasladaron a conocido restaurant a dis-
frutar de una rica comida con los perso-
naje del Inali catedráticos de esta cultura, 
así es que ya se le prepara otro gran feste-
jo al indio Oluteco.

Ayer mediante una llamada telefóni-
ca, me informaron de Medias Aguas, que 
se suspendió el pago de 65 y más donde 
iban a recibirlo el 11 y 12 en Campo Nue-
vo, todo por por el huracán, ahora  hasta 
nuevo aviso les dijeron, pero al final el 
mal tiempo hasta ayer por la tarde se ha-
bía quitado, quien sabe después, por hoy 
esto es todo.

Expediente 2017
LUIS VELÁZQUEZ

Una buena comelitona le preparan a Diósgoro en 
Oluta el 29 del presente.

De aquí y de allá…
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

 El 29 le preparan a Diosgoro otro homenaje en Oluta.
 En Medias Aguas y Campo Nuevo suspenden el pago 65 y 

más
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Una bomba al parecer 
de la Segunda Guerra 
Mundial fue hallada 
ayer jueves en una obra 
en construcción cerca 
de la planta nuclear de 
Fukushima, dañada 
por un sismo hace seis 
años en Japón.
El operador de la plan-
ta, Tokyo Electric 
Power Co., dijo que un 
trabajador la descubrió 
cuando excavaba en 
una playa de estacio-
namiento un kilómetro 
al norte de los reacto-
res destruidos por el 
terremoto y tsunami 
de 2011. La playa es 
parte del gran complejo 
nuclear.

TEPCO dijo que se 
acordonó una zona de 
200 metros a la redon-
da, lo sufi cientemente 
alejada para que no 
afecte los difíciles tra-
bajos de desmantela-
miento de la planta.
El Ministerio de De-
fensa informó que el 
artefacto oxidado tenía 
unos 85 centímetros 
de largo y 15 de ancho 
. Una unidad militar se 
dirigía al lugar.
En la zona se encon-
traba una base aérea 
que fue atacada por 
bombardeos estadou-
nidenses durante la 
Segunda Guerra Mun-
dial, dijo TEPCO.
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Hallan bomba cerca 
de la planta nuclear 

de Fukushima

Explota fábrica de cohetes 
en Zapopan, Jalisco
 � Zapopan, Jalisco

La tarde de ayer alrededor de las 16:00 
horas, se reportó una explosión dando co-
mo consecuencia un incendio, esto en una 
fi nca la cual era utilizada como fábrica de 
cohetes en la colonia Río Blanco, al norte 
de Zapopan, Jalisco.
Según los informes, el siniestro ocasionó 
hasta el momento al menos un muerto y 
tres personas heridas.
Autoridades de Protección Civil Jalisco 
y del municipio entre otras unidades de 
emergencia ya resguardan la zona para 
evitar un peligro en la población.

Se pelean por ser la primera
dama en Escárcega

Lanzan artefacto explosivo 
al edificio de la SSP Tamaulipas

Reportan riña al interior
del penal de Reynosa

Multan con $300 mil a Administra-
ción Portuaria Integral de QRoo

 �  Campeche, Campeche

El resultado de la elección a la presidencia 
municipal de Escárcega, en Campeche, pa-
só a segundo término… Carlos Collí Cuevas 
festejó su triunfo, pero quién robó cámara 
fue el enfrentamiento que sostuvo la pareja 
del funcionario y quien se evidenció como su 
concubina.
…Es un honor (que)… me den el título de ser 
para ustedes Primera Dama de Escárcega 
en sus corazones. Mara Sánchez Ramos 
no tengo palabras para agradecer todas 
las felicitaciones a mi persona...”, escribió 
en Facebook Fabi Colín Fernández, quien 
se encuentra separada del hoy presidente 
municipal.
Sin embargo, minutos después de con-
fi rmarse a Collí Cuevas como vencedor, 
Brendali Martínez Mendoza, compartió una 
foto con el munícipe acompañado de un 
mensaje.
Por fi n, mi bebito, se cumplió lo que tanto 
anhelabas, pudo más tu fe que los chismes 
de gente envidiosa…”.
Al enterarse de la publicación de Fabi Colín, 
la respuesta fue directa por parte de Bren-
dali Martínez.
¿Mija, no entiendes quién es la esposa aho-
ra? Eres una ridícula, ten dignidad de mujer, 
él vive conmigo, porque ante los ojos de to-
dos yo soy su esposa y nos casaremos; a mí 
no me anda escondiendo”.
¿Quién será la Primera Dama? Algunos 
usuarios han empezado a realizar un com-
parativo entre ambas aspirantes.

� Reynosa, Tamaulipas.

Un artefacto explosivo fue lanzado y estalló 
en las instalaciones de Seguridad Pública 
Estatal en Reynosa, sin que se reportaran 
personas lesionadas, solo daños a la infraes-
tructura. Sería la tercera agresión en menos 
de dos semanas a edifi cios que albergan 
personal policial en la entidad, dos de ellas 
en esta ciudad fronteriza.
Fue la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, quien confi rmó que los sucesos se 
registraron el 9 de agosto en el edifi cio don-
de labora personal de la SSPE en el bulevar 
Morelos sin número de esta localidad.
Fue mediante una llamada a la guardia de 
la Policía Investigadora de la PGJE, que se 
recibió el reporte sobre una explosión en la 
parte trasera de ese sitio, lo cual provocó 
una movilización de los diferentes cuerpos 
de seguridad Federales y Estatales para 
constatar la situación.

� Reynosa, Tamaulipas.

La tarde de ayer jueves se registra una riña 
entre internos del Centro de Ejecución de 
Sanciones de Reynosa, Tamaulipas. El sal-
do extraofi cial es de un interno fallecido y al 
menos tres lesionados.
A través de redes sociales, usuarios y fa-
miliares de internos dieron a conocer los 
hechos que hasta el momento no han sido 
confi rmados por la autoridad.
Este Cedes de Reynosa ha sido sujeto de 
diversas situaciones de riesgo durante los 
últimos meses, que contemplan desde la 
localización de túneles inconclusos, así 
como el hallazgo de armas, drogas y otros 
artículos prohibidos que las autoridades han 
localizado durante cateos.

 � Quintana Roo

Por no contar con autorización o excepción 
en materia de impacto ambiental para rea-
lizar obras, la Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente (Profepa) multó con 
poco más de 300 mil pesos a la Adminis-
tración Portuaria Integral de Quintana Roo.
La Profepa emitió el pasado 4 de agosto 
la resolución administrativa, al no recibir 
pruebas que subsanaran o desvirtuaran las 
infracciones ambientales determinadas 
dentro del procedimiento administrativo 
instaurado, por las obras y actividades de-
sarrolladas dentro del recinto portuario, so-
bre la carretera Puerto Juárez-Punta Sam, 
en el municipio de Benito Juárez.

Un artefacto de la Segunda Guerra Mundial 
fue encontrado a un kilómetro de los

 reactores destruidos por el tsunami de 
2011; las autoridades acordonaron el área

Un juez federal confirmó 
el congelamiento de las órde-
nes de aprehensión contra el 
ex gobernador de Veracruz, 
Javier Duarte de Ochoa, emi-
tidas por un juez penal de di-
cha entidad.

De acuerdo con el expe-
diente de amparo número 
614/2017, el Juez Primero de 
Distrito de Amparo en mate-

ria Penal en la Ciudad de Mé-
xico confirmó en definitiva 
la suspensión de las órdenes 
de aprehensión dictadas en 
las causas penales 38/2017 
y 56/2017, por las que el go-
bierno de Veracruz solicitó su 
extradición.

La suspensión no implica 
su liberación, pues el ex go-
bernador permanece interna-

Raúl Flores Hernández, 
quien es señalado como pre-
sunto líder de una red de 
narcotráfico, declaró ante la 
Agencia Anti Drogas (DEA) 
que Rafael Márquez y Julión 
Álvarez, desconocían las ac-
tividades que él realizaba.

Ante altos mandos de la 
DEA, Flores Hernández ex-
plicó sobre la relación que 
existe con sus socios, inclui-
dos los personajes en men-
ción, sin embargo aclaró que 
las actividades presuntamen-
te ilícitas, no eran del conoci-
miento de quienes eran sus 
socios.

En cuanto a Julión, dijo 
que el vínculo es con el con-
tador, quien también desco-
nocía las labores que se rea-
lizaban al margen de la ley.

El Departamento del Teo-
soro de Estados Unidos seña-

Juez confirma suspensión de órdenes 
de aprehensión contra Javier Duarte
�La suspensión no implica su libera-
ción, pues el ex gobernador permanece 
internado en el Reclusorio Norte para 
enfrentar su proceso federal por lavado 
de dinero y delincuencia organizada

do en el Reclusorio Norte 
para enfrentar su proce-
so federal por lavado de 
dinero y delincuencia 
organizada.

La sentencia del Juez 
de amparo indica que la 
suspensión tiene el efecto 
de que por el momento, 
en los procesos que sigue 
el gobierno veracruzano 
contra Duarte de Ochoa, 
el ex mandatario estará a 
disposición del Juzgado 
Primero de Distrito.

Para ello, requirió al 
Juez de Control del Juzga-
do de Proceso y Procedi-
miento Penal Oral de Xa-
lapa, Veracruz, quien emi-
tió las órdenes por abuso 
de autoridad, incumpli-
miento del deber legal, 
peculado, tráfico de in-
fluencias y coalición, para 
que dentro de 3 días in-
forme la fecha y hora de la 
audiencia de vinculación 
a proceso a la que Duarte 
deberá comparecer.

Fuentes del Poder Ju-
dicial indicaron que para 
esa diligencia Javier Duar-
te no será trasladado sino 
que se realizará mediante 
videoconferencia desde el 
Reclusorio Norte.

Rafa Márquez y Julión desconocían 
mis actividades: Raúl Flores

la que Raúl Flores, realizaba sus 
actividades de forma indepen-
diente, pero agrega que mante-
nía vínculos con grupos delicti-
vos en Sinaloa y Jalisco.

Checa los precios de Gasolinas 
y Diésel para este viernes

Las gasolinas Magna y 
Premium subirán un centa-
vo mañana viernes, mientras 
que el diésel aumentará dos 
centavos en comparación con 
los costos ofrecidos este jue-
ves, informó la Comisión Re-
guladora de Energía (CRE).

De acuerdo con el orga-
nismo, los precios máximos 
de los combustibles serán de 
16.32 pesos la Magna, 18.05 
pesos la Premium y 17.11 pe-
sos el diésel, en tanto que los 
costos mínimos se fijaron en 
15.06, 16.76 y 15.83 pesos por 
litro, respectivamente.

En la Ciudad de México, 
los precios más bajos se ubi-
carán en 15.86 pesos la Mag-
na, 17.78 la Premium y 16.44 
pesos por litro de diésel, 
mientras que los más caros 
serán de 15.93, 17.84 y 16.50 
pesos, en ese mismo orden.

En la región de Cam-
peche, los costos mínimos 

para las gasolinas de 
bajo y alto octanaje, así 
como del diésel, serán 
de 15.30, 17.00 y 16.07 
pesos por litro, mien-
tras que los máximos se 
situarán en 15.62, 17.34 
y 16.41 pesos por litro, 
respectivamente.

En la zona conurbada 
Veracruz – Boca del Río, 
el costo de la Magna será 
de 15.06 pesos por litro. 
La Premium costará 16.76 
pesos por litro y, el Diésel 
costará 15.83 pesos por 
litro.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En la escuela Secun-
daria General Acayucan 
(ESGA) desde hace más de 
1 semana no hay energía 
eléctrica luego de que los 
rayos de la tormenta de la 
semana pasada quemaran 
el transformador que su-
ministra a todo el plantel 
escolar el cual de diámetro 
tiene toda una cuadra, los 
directivos del plantel esco-
lar han estado solicitando a 
la CFE compongan el des-
perfecto y en las oficinas 
que se encuentran a menos 
de 500 metros, les respon-
den que tienen que acudir 
a la sub estación, al llegar 
aquel punto les dicen que 
tienen que ir a la oficinas y 
al final no resuelven nada.

Una vez más los em-
pleados de la Comisión 
Federal de Electricidad 
hacen de las suyas y tras 
varios días sin contar con 
luz, los directivos se dicen 
cansados pues ni el encar-
gado local de la CFE ni el 
súper intendente de Coat-
zacoalcos los han podido 
atender en 1 semana, razón 
por la que hacen el llama-
do público a quien corres-
ponda para que los buró-
cratas acudan a componer 
el transformador, ya que 
en estos momentos se está 
llevando a cabo el proce-

so de inscripción y tienen 
que subir la información al 
servidor de la escuela, y no 
lo pueden hacer porque se 
trabaja en computadoras.

Entre los docentes que 
estaban al interior de la 
escuela decían “ya son 9 
días que no hay luz, el di-
rector ya pidió el apoyo a 
la CFE pero lo traen a las 
vueltas, le dicen que tiene 
que acudir a la otra ofici-
na y al llegar lo mandan al 
lugar que acudió primero, 
no podemos trabajar por 
esta cuestión, nosotros po-
demos estarnos todo el día 
aquí sin hacer nada, pero 
debemos de avanzar en 
las planeaciones anuales, 
y no lo hemos podido ha-
cer porque ya todo va por 
computadora pues luego 
tenemos que mandar nues-
tra información a la SEV, 
esperamos con esta publi-
cación nos atiendan”.

Debido a este proble-
ma las inscripciones se 
pasaron para la próximas 
semana, y de no llegarse 
a contar con energía eléc-

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

De 1 a 5 escuelas primarias en 
Acayucan y la región están contem-
pladas para que durante las últimas 2 
semanas que restan de vacaciones de 
verano, los amantes de lo ajeno ingre-
sen a robar, por lo que el jefe de sector 
exhorta a las autoridades policiacas a 
reforzar la seguridad en los barrios, 
colonias y comunidades, para intentar 
evitar la actividad ilícita que se vuelve 
común en estas fechas y que algunos 
centros educativos son objeto.

Hasta el día de ayer ninguna insti-
tución educativa ha sido visitada por 
los ladrones, gracias a que previo al 
inicio de vacaciones los padres de fa-
milia se organizaron para llevar a cabo 
guardias nocturnas dentro de los edi-
ficios, en algunos otros casos contra-
taron veladores, o guardias de segu-
ridad, pero en la mayoría de los plan-
teles educativos dejaran de realizar 
dicha actividad porque ya sólo quedan 
10 días para iniciar el ciclo escolar, y los 
tutores o padres tienen que comprar 
los uniformes y demás artículos que 

necesitaran sus hijos para el próximo 
21 de agosto.

En entrevista con el jefe de sector 
Víctor Pascual García dijo que “en años 
anteriores ya en estas fechas tendría-
mos un problema bastante grande, es 
decir por lo menos en 10 escuelas ya se 
habían metido a robar, cosa que aho-
rita no ha pasado por la decisión que 
tomaron los tutores en vigilar y cui-
dar las cosas de valor que hay en los 
planteles educativos, estamos pidien-
do a las autoridades que nos apoyen 
con la seguridad, pues no debemos de 
confiarnos para nada, si lo hacemos 
en menos de hora se llevan las perte-

nencias que han adquirido los papas 
y ahí estaríamos en serios problemas, 
ya quedan pocos días de vacaciones no 
debemos de permitir que se nos metan 
a robar las cosas”.

La finalidad es concluir esta etapa 
sin que ninguna escuela se vea afec-
tada en ningún sentido, pues el jefe de 
sector refirió que cuando se meten a 
robar, los padres de familia tardan has-
ta un ciclo escolar en reponer las cosas 
que se llevan, pues por lo regular son 
computadoras, proyectores, muebles y 
equipo de sonido, los cuales superan 
muchas veces los 50 mil pesos, y llegan 
hasta los 100 mil.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Luego de varios años de 
que el Gobierno del Estado 
les debiera la aprobación 
de 4 plazas de trabajadores 
sindicalizados de la CROM 
al servicio de la Comisión 
de Agua del Estado de Ve-
racruz CAEV en Acayucan,  
estas finalmente fueron 
cubiertas y designadas al 
área de operación y mante-
nimiento, así lo informo el 
líder obrero Lázaro Urbano, 
quien destaco que las va-
cantes estaban por el moti-
vo de jubilación.

La cantidad de obreros 
y personal administrativos 
de este sindicato suma ya 74 
agremiados, mientras que 
la agrupación más pequeña 
apenas llega a 20, por ello 
es que la Dirección General 
de la Comisión de Agua en 
el Estado les aprobó hace 
2 meses la contratación de 
4 plazas, personal que son 
familiares de quienes hoy 
ya están jubilados o pensio-
nados, aunque los puestos 
son de obreros, pues eran la 
vacantes que dejaron.

Lázaro Urbano dijo que 

“estas plazas nos la debían 
desde hace mucho tiempo, 
eran de compañeros que 
llegaron a la edad de jubila-
ción pero continuaron labo-
rando pues no autorizaban 
el cambio, muchos se fueron 
y hasta apenas ahora apro-
baron los contratos, los com-
pañeros nuevos empezaron 
a laborar con nosotros en 
el mes de julio apenas les 
entregaron su tarjetas ban-
carias, no vienen de jefes si 
no a darle duro bajo el sol, 
pues esas son las plazas que 
estaban disponibles, todos 
son obreros y están en el 
área de mantenimiento y 
operación”.

El líder obrero de la 
CAEV afirma que esta de-
cisión muchas veces no le 
parece a los jefes locales por 
la inversión económica que 
representa para ellos, pero 
ahí es donde intervienen 
como secretarios generales, 
para negociar las posicio-
nes y derechos de sus com-
pañeros trabajadores, pues 
concluyo diciendo que estas 
plazas ya se las debían des-
de hace mucho tiempo, no 
son nuevos contratos, si no 
posiciones que tenían ante-
riores obreros.

 Gobierno del Estado autoriza la contratación de 4 obreros sindicaliza-
dos en la CAEV. (Montalvo])

Gobierno del Estado autoriza 
la contratación  de 4 obreros 
sindicalizados en la CAEV

Robos a escuelas 
están latentes

A unos días del regreso a clases…

Explota transformador de la  ESGA y CFE brilló por su ausencia

trica, esta sólo se realizara 
en libretas, lo que afectara 
severamente el trabajo del 
personal administrativo 
de la Escuela  Secundaria 
General Acayucan (ESGA), 
pues cuando se inicien las 
clases aun estarán subien-

do la información de los es-
tudiantes al servidor de la 
escuela, por lo que exigen 
a la CFE de solución a este 
problema del cual ya tienen 
conocimiento y han hecho 
caso omiso al respecto.
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ACAYUCAN.- 

Parte de los compromisos de la pre-
sidenta del DIF Municipal de Acayucan 
es que todas las personas que tienen 60 
años cumplidos puedan disfrutar de pro-
mociones y descuentos por medio de la 
tarjeta que entrega el Instituto Nacional 
de las Personas Adultas Mayores a cargo 
de Yuridia Urbano Domínguez.

Razón por la que la encargada de Ina-
pam dentro del DIF Acayucan externó 
que dicho trámite se realiza en un lapso 
de 15 días aunque si se tiene material en 
existencia se entrega al instante, por lo 
que se brinda la atención diaria a 20 per-
sonas o más.

Urbano Domínguez detalló que los 
apoyos por parte de la presidenta del DIF 
Municipal de Acayucan, Esperanza Del-

gado Prado y del alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador es que todos los adul-
tos mayores obtengan su tarjeta para los 
descuentos en transporte entre otros be-
neficios que le brinda, ya que no se cobra 
ningún peso de tramitar y se atienden en 
horario de lunes a viernes de 9 a 3 de la 
tarde.

“No se cobra nada, los requisitos son 
copia del acta de nacimiento, curp, cre-
dencial de elector, dos fotos tamaño in-
fantil a color o blanco y negro, y compro-
bante de domicilio así también como un 
número de teléfono de algún familiar en 
caso de accidente o fallecimiento. Se hizo 
entrega de sus tarjetas al matrimonio Re-
né Valdez García y Dolores Isabel Moreno 
Ríos, así como también a la señora Reyna 
Andrade Huesca” concluyó.

ACAYUCAN.- 

Tras el paso de la tormenta y poste-
riormente huracán “Franklin, no se re-
gistraron afectaciones en el municipio de 
Acayucan pero se mantendrá el monito-
reo por los escurrimiento de los afluen-
tes que cruzan en la zona rural pues las 
lluvias continúan en otras regiones.

El alcalde Marco Antonio Martínez 
Amador, destacó la coordinación que 
existe entre los cuerpos de auxilio, di-
versas corporaciones, desde luego los 
comités en comunidades y la de la ciu-
dad pues se sabe así qué hacer en caso de 
cualquier contingencia.

Hizo mención que el cabildo entero se 
mantuvo a la expectativa en caso de que 

se dieran emergencias, esto hasta la ma-
drugada del jueves. Agradeció el trabajo 
de Protección Civil a cargo de Valerio 
García.

“El síndico y los regidores estuvie-
ron al tanto en las comunidades en caso 
que se diera cualquier emergencia, hubo 
coordinación y así se mantendrán pues 
es un primer fenómeno de gran intensi-
dad, es temporada de lluvias por lo tan-
to se estará con el monitoreo para que 
no haya sorpresas”, destacó Martínez 
Amador.

Dijo además que en las comunidades 
los comités de Protección Civil, seguirán 
con la capacitación para que exista ma-
yor cultura de la prevención, sobre todo 
en puntos en donde las lluvias generan 
afectaciones.

MANTENDRÁ CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL
VIGILANCIA EN COLONIAS Y COMUNIDADES POR LLUVIAS

 No hubo afectaciones por el paso de “Franklin”; destaca cultura de la 

prevención dijo el alcalde Marco Antonio Martínez Amador

Más de 20 personas son atendidas
en el área de Inapam del DIF Acayucan
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¡MUCHAS 
FELICITACIONES!

Para Lorenza 
Gutiérrez Rodríguez

el día de hoy esta 
cumpliendo un aniver-
sario más, que pase un 

feliz día y que Dios le 
permita seguir cum-

pliendo muchos años. 
De parte de su esposo 

Bartolomé y su hijo 
José Alberto...
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

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

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

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tu imagen profesional es impecable, 
pero hay ocasiones en las que debes 
ser más fl exible frente a lo nuevo. Tener 
una actitud en extremo conservadora 
no te garantizará crecimiento y menos 
ser una voz autorizada para las nuevas 
generaciones.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Lograrás dominar tu territorio en las 
fi nanzas. Llegaste primero que nadie, 
por ello tus emprendimientos fueron 
exitosos desde el principio, lucharás 
contra tus competidores con impor-
tante ventaja.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Modifi ca todo aquello que has hecho 
en el trabajo. Tus superiores esperan 
resultados de alto impacto, y lo que 
tienes entre menos no está a la altura 
de las exigencias ni de las expectativas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Cargas con demasiadas responsabili-
dades en el trabajo. Deberías llegar a un 
entendimiento con tus superiores, que 
te asignen un colaborador.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Es posible llegar más alto y más lejos 
en las fi nanzas. Lo alcanzado es im-
portante, pero el potencial de ciertos 
emprendimientos aún no ha sido em-
pleado al máximo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Temores fundados en las fi nanzas. 
Tienes que actuar rápidamente para 
evitar una pérdida de dinero mayor.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Lograrás expandir tu actividad pro-
fesional. Formarás parte de nuevas 
asociaciones, nuevos grupos, una gran 
inteligencia colectiva te impulsará a 
crecer.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Acciones irrefl exivas en cuanto a di-
nero. Difi cultad para resolver los pro-
blemas, no podrás culpar a nadie si no 
te centras en las soluciones que son 
coherentes para el sentido común.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Te estás equivocando de objetivo en 
las fi nanzas, analiza todo de nuevo. 
Evita pérdidas mayúsculas solo por 
aferrarte a una idea preconcebida que 
no tiene asidero en la realidad.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En las fi nanzas, ten cuidado con per-
sonas en quienes no se puede fi ar. Las 
cosas se pueden complicar más de lo 
que imaginas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Basado en tu experiencia profesional, 
lograrás convencer a terceras perso-
nas. Has creado una inteligente mane-
ra de lidiar con los confl ictos.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
En las fi nanzas, puedes estar tranqui-
lo, las cosas mejorarán. Recibirás el fi -
nanciamiento que necesitas, el futuro 
se presenta óptimo.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Con el fin de rescatar las 
tradiciones en Villa Oluta, se 
impartirán clases de danzón.

Gonzalo Noriega Gu-
tierrez, quien es uno de los 
organizadores, comentó que 
en próximas fechas se abrirá 
un taller de danzón dentro 
de los ue ya se imparten en 
la casa de cultura de Oluta, 
ya que son muchos han so-
licitado quye se regrese a 
las clases que anteriormen-
te se impartían dentro del 
municipio.

“Queremos invitar a la 
gente para que acuda a ins-
cribirse y ya ponernos de 
acuerdo para ver qué día 
empezamos el taller, la gente 
lo pide que vuelva el danzón 
porque se luce mucho cuan-
do anda uno bailando”, ex-
presó el entrevistado, quien 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Esperan productores agri-
colas que las pasadas llu-
vias beneficien aún más su 
cultivos.

Agricultores de la región 
señalaron que debido a las 
pasadas lluvias y las poco 
agua que dejó el huracán 
Franklin se beneficien sus 

campos, ya que  algunos aún 
se encuentran en espera de 
cosechar maíz.

“Pues sí nos ha venido a 
beneficiar, porque ya ve que 
en otros días ha estdo ha-
ciendo mucho sol y pues eso 
seca nuetras parcelas, tam-
bién el pasto para los anin-
males porque yano sabía 
uno ni que darles de comer, 
teníamos que comprar silo ó 

con lo poco que nos lo fue-
ramos llevando”, expresó el 
agricultor de nombre Miguel 
Juárez Domínguez.

Aseguran que mientras 
las lluvias no sean tan fuer-
tes, les será de gran benefi-
cio, ya que esto ayodará a 
mantener la tierra reblande-
cida y disponible para poder 
sembrar algún otro cultivo.

A pesar  de esto, aseguran 

Vuelven los talleres 
de danzón a Oluta

Confían productores que 
gotitas de Franklin les ayude

Esperan Agricultores que con las pasadas lluvias sus 
cultivos se benefi cien.

que de ser que las lluvias continuen, se 
verán afectados, ya que la siembra no so-
portará tanta agua, pero se dicen confia-
dos en que esto les sea de gran ayuda para 
sus cultivos

Cabe señalar que uno de los productos 
que más se siembran en los campos es el 
maíz, el cual, algunos campesinos están 
próximos a cultivar, por lo que esperan no 
sigan las lluvias, ya que de ser así la milpa 
completa se verá afectada.

Regresarán los talleres de danzón en Oluta.

señaló que hace algunos 
años ya habían formado un 
grupo de ocho parejas, pe-
ro desafortunadamente se 

desintegro, por eso es que 
pretenden iniciar un nuevo 
taller.

Para iniciar las clases es 

necesarios que cuanten con 
un determinado número de 
alumnos, por lo que las ins-
crpciones ya se encuentran 

abiertas, esto en la casa 
de cultura del muni-
ciopio, además recal-
cói que estono tendrá 
ningún costo.

Dijo también que 
personas de otros mu-
nicipios podrán acudir 
a los talleres, ya que se 
pretende abarcar otros 
municipios debido a 
que en ocasiones los 
han invitado a partici-
par en eventos de va-
rios lugares
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Vive tu juventud con responsabilidad, diviértete cada día como 
si fuera el último, pero sin hacerle daño a nadie. Que tu cum-
pleaños número 18 nunca lo olvides Mayra. ¡Congratulaciones!

¡Feliz cumpleaños!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

La encantadora señorita 
Brenda Mirafuentes Rodrí-
guez apagó una velita más 
para celebrar un año más de 
vida a lado de sus padres el se-
ñor Raúl Mirafuentes y doña 
Griselda Rodríguez y de sus 
hermanos quienes desde muy 
temprano le entonaron las tra-
dicionales mañanitas al ritmo 
del conocido mariachi Azteca 
de esta ciudad. 

En la cumple de la encan-
tadora cumpleañera estaban 
presentes sus abuelitas, sus 

tíos, tías, primas y demás 
familiares quienes la ova-
cionaron y la felicitaron 
por un año más de vida, 
mientras que sus padres 
le tenían preparada una 
exquisita barbacoa pre-
parada por las manos ex-
pertas de doña Griselda, 
sin faltar las refrescantes 
bebidas.

Posteriormente la gua-
pa cumpleañera Brenda 

Brenda MirafuentesBrenda Mirafuentes fue  fue 
agasajada en su cumpleaños

La cumpleañera a lado de su “carnalita” y de su “cuñis” quienes 
llegaron a felicitarle por un cumple más. (TACHUN) 

Mirafuentes Rodríguez partió 
el tradicional pastel no sin an-
tes darle la tradicional mordi-
dita, siendo ovacionada nue-
vamente para entonarle entre 
todos las tradicionales maña-
nitas. Felicidades Brenda.

Brenda Mirafuentes celebró su cumple a lado de su novio quien la apapachó 
todo el día. (TACHUN)

La feliz cumpleañera Brenda Mirafuentes con la abuelita más 
consentida. 

Brenda a lado de sus adorados padres en un día especial 
como fue la celebración de un año más de vida. (TACHUN) 

Bren-
da Mira-
fuentes Ro-
dríguez apago una 
velita más al cumplir 
un año de feliz exis-
tencia. (TACHUN) 

Brenda estuvo con sus primos que llegaron desde el norte 
de la ciudad para felicitarla en su cumple. (TACHUN)

Con sus tíos y tías celebró  un año más de vida la encanta-
dora Brenda Mirafuentes Rodríguez. (TACHUN)



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

Viernes 11 de Agosto de 2017 
Acayucan Veracruz México

Pág2

Pág3

Pág3 Pág4 Pág2

Pág3
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estaba en su estaba en su 
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¡Extorsionan a olutecos!

¡Matan 
a taxista!

�Los hechos suce-
dieron la noche del 
miércoles en la co-
lonia Niños Héroes 
y falleció horas más 
tarde en el Hospital
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¡Recuperan 120 reses 
que fueron robadas en 

Carranza!

¡Motochancleto 
fue impactado 
por una troca!

¡Un particular le 
dio un llegue al 228!

¡Se impactaron ¡Se impactaron 
contra el muro!contra el muro!

¡Muere en ¡Muere en 
el hospital el hospital 

obrero obrero 
baleado!baleado!

El “Pairo” 
intentó 
golpear 

a su 
abuelita

¡Comando 
armado 
dispara 

contra un 
hombre!

Cerca tuvieron de linchar 
a sujetos que buscaban 

a pensionados

En Chinameca…
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En Oluta…En Oluta…

En la pista de la muerte…
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Los cuerpos de dos hombres encobi-
jados y embolsados, torturados y con el 
tiro de gracia en la cabeza, fueron ha-
llados la tarde de este jueves a la orilla 
de un camino perteneciente a la comu-
nidad Tuzantla en el municipio de La 
Perla.

 Quienes los ejecutaron, los ataron de 
pies y manos, torturaron y trasladaron a 
bordo de un vehículo para darles muer-
te en el citado lugar, al parecer durante 
las primeras horas de esta tarde.

 El reporte fue emitido por lugare-
ños, quienes dieron aviso a la autoridad 

local y ésta a su vez tras confirmar el 
suceso dio parte a la Fiscalía Regional 
del Estado, trasladándose al lugar ele-
mentos de esta dependencia en coor-
dinación con agentes de la Policía Mi-
nisterial y peritos del Departamento de 
Criminología.

 Un mensaje escrito en cartulina del 
cual se desconoce su contenido, fue ha-
llado sobre los cuerpos. En el lugar per-
sonal de estas dependencias trabajaron 
para recopilar evidencia y sustentarla 
en el expediente.

 Los cadáveres fueron enviados a las 

instalaciones de una funeraria local, 
donde se le practicarán la necropsia de 
rigor y quedarán a la espera de que sean 
sus familiares quienes los identifiquen 
durante el transcurso de las próximas 
horas.

 Hasta donde se sabe existe reporte 
de desaparición de dos jóvenes origi-
narios del municipio de Ciudad Men-
doza que al parecer coinciden con los 
generales, lo cual habrá de confirmarse 
o descartarse.

Sujetos hasta el momen-
to desconocidos provoca-
ron un incendio al interior 
de sucursal de una casa de 
empeños que se ubica en la 
plaza comercial “El Dora-
do”, en el sector poniente de 
la ciudad, los responsables 
dejaron una amenaza diri-
gida hacia una mujer.

 El hecho ocurrió mi-
nutos antes de las 19:00 
horas. Según informaron 
testigos, los cuatro delin-
cuentes irrumpieron en la 
instalación del local de la 
empresa “Prenda Mex”, 
donde amagaron a los em-
pleados y los encerraron en 
una bodega que se ubica en 
la parte alta del local.

 Según dieron a conocer 
las autoridades, los respon-
sables no cometieron robo, 
sólo la acción de prender 
fuego a un montículo de 
cajas, no sin antes dejar una 

advertencia para una mujer 
de nombre Violeta.

 Al lugar llegó personal 
de Protección Civil, Bombe-
ros, SSP y Cruz Roja, estos 
últimos brindaron socorro 
a unas personas que pre-
sentaban crisis nerviosa, 
entre ellas dos mujeres que 
se estaban intoxicando con 
el humo.

Tanto los usuarios de las 
empresas dentro de la pla-
za, así como los empleados 
fueron evacuados, pues el 
humo se extendió por toda 
la instalación.

 Algunas personas se 
mostraron enojadas por el 
actuar de los empleados de 
la empresa Cinépolis, pues 
no los querían evacuar de-
bido a que la alarma para 
incendios no se prendió 
hasta pasados 30 minutos 
después del conato.

COATZACOALCOS.-

 Este jueves por la tarde fue 
privada de la vida una persona 
del sexo masculino, quien al 
momento permanece en calidad 
de desconocida, esto luego de 
haber sido interceptada por un 
grupo de sujetos armados cuan-
do circulaba por la calle Isoras 
de la colonia Brisas del Golfo.

 El hecho ocurrió alrededor 
de las 15:00 horas, luego que el 
ahora fallecido ingresara a la 
calle Isoras a bordo de una ca-
mioneta Jeep Grand Cherooke 
de color gris, con placas YGE682 
del estado de Chihuahua, apa-
rentemente escapaba de un 
grupo de sujetos que se trans-
portaban en un automóvil Vo-
lkswagen Jetta de color blanco.

 La víctima se detuvo al lle-
gar al final de dicha calle, des-
cendió de la camioneta e inten-
tó escapar entrando al campo 
deportivo “Saturnino Cabrera”, 

sin embargo cuando se ocultaba 
en un predio que aparentemen-
te es utilizado como cocina, fue 
encontrado por sus agresores, 
quienes le dispararon en repe-
tidas ocasiones.

 El ahora fallecido vestía una 
playera de color azul, un panta-
lón de mezclilla, zapatos rojos y 
cinturón negro, su identidad es 
desconocida.

 Los responsables escaparon 
antes de la llegada de las autori-
dades, quienes momentos des-
pués acordonaron el área y ase-
guraron la camioneta del ahora 
fallecido.

 Más tarde Servicios Pericia-
les realizó las diligencias corres-
pondientes, encontrando cartu-
chos percutidos de R15, final-
mente realizó el levantamiento 
del cadáver para su traslado a la 
morgue, donde permanece en 
calidad de desconocido, al mo-
mento no hay registro de algu-
na persona detenida.

¡Amenazan a una mujer luego de 

un incendio en plaza El Dorado!

El comerciante que fue 
herido a balazos la tarde 
de este miércoles en la co-
lonia Obrero Campesina, 
murió debido a sus graves 
heridas.

 Rodolfo Jacobo Vázquez 
Castán, de 47 años de 
edad, falleció cuando era 
intervenido por los médi-
cos del Centro de Alta 
Especialidad.

 De acuerdo con in-
formes, el comerciante 
había reportado a la Policía 
que era extorsionado y es-
peraba respuesta por parte 
de las autoridades.

 Sin embargo, nunca 
hubo una tal por parte del 
programa de seguridad 
que anunció el Goberna-
dor para la capital y esto le 
costó la vida.

¡Muere en el hospital 
obrero baleado!

¡Encuentran los cuerpos de 
dos hombres encobijados!

¡Comando armado dispara contra un hombre!
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VERACRUZ, MÉXICO.-  

De cuatro impactos de balas fue  
herido un hombre la tarde de este jue-
ves mientras caminaba sobre la ave-
nida Orizaba, frente al salón Bazar de 
Xalapa.

El incidente fue denunciado por  ci-

viles, por lo que cuerpos policíacos y 
paramédicos acudieron al sitio, donde 
encontraron el herido, quien fue trasla-
dado de emergencia al hospital.

El incidente fue atendido por per-
sonal de la Fiscalía, quien abrió la car-
peta de investigación para dar con los 
agresores.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –

Motociclista de la colonia Magis-
terial que se identificó con el nombre 
de Isidro De Jesús Alcántara Sánchez 
de 20 años de edad, sufre accidente 
automovilístico tras ser colisionado el 
caballo de acero que conducía por un 
automóvil compacto que se logró dar 
a la fuga y fue ingresado a una clínica 
particular de esta ciudad.

Fue la noche del pasado miércoles 
cuando el joven Alcántara Sánchez se 
convirtió en víctima al ser colisiona-
da por un vehículo particular la mo-
tocicleta Italika FT-125 color gris que 
conducía sobre la calle Belisario Do-
mínguez y Venustiano Carranza en el 
Barrio la Palma de esta ciudad.

Ya que tras resultar con diversas 
contusiones y cuantiosos daños mate-
riales la unidad de dos ruedas, el res-
ponsable se logró dar a la fuga y pro-
vocó que paramédicos de la Dirección 

General de Protección Civil arribaran 
al lugar de los hechos para brindarle 
las atenciones pre hospitalarias y pos-
teriormente su jefe y compañeros de 
trabajo del lesionado, se encargaron de 
llevarlo a una clínica particular para 
que fuera atendido clínicamente.

Personal de la Policía de Tránsito 
del Estado acudió al lugar donde se 
produjo el accidente para tomar cono-
cimiento sin poder intervenir, debido a 
que el causante se esfumó de la escena 
del crimen.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

CHINAMECA VER. –

Más de 100 cabezas de ga-
nado que habían sido roba-
das en el municipio de Jesús 
Carranza fueron localizadas 
en dos jaulas cuando preten-
dían ser ingresadas al ran-
cho �El Paraíso� ubicado en 
el municipio de Chinameca.

Fue durante un operativo 
policiaco realizado duran-
te las primeras horas de la 
mañana de ayer en la cita-
da localidad, como se logró 
el aseguramiento de las dos 
jaulas en que eran trans-
portadas las 120 cabezas de 
ganado que habían sido hur-
tadas del municipio de Jesús 
Carranza y que iban a ser 
ingresadas al citado rancho 
�El Paraíso�.

Derivado de este acto, 
decenas de ganaderos ca-
rranceños arribaron al lugar 
donde se registró el asegu-
ramiento de los semovientes 
para reclamarlos ante la pre-
sencia de la fiscal de la zona 
sur del estado de Veracruz, 
la licenciada María del Car-
men Vives Noceda.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Cuantiosos daños mate-
riales y un gran caos vial pro-
vocó un accidente registrado 
en el municipio de Sayula, 
luego de que el taxi 282 de 
dicha localidad con placas 
de circulación 59-00-XDB y 
un automóvil Nissan tipo 
Sentra color negro con pla-
cas de circulación YKL-31-23 
colisionaran.

Los hechos se dieron sobre 
el cruce de la carretera fede-

ral 185 Transístmica y la calle 
Benito Juárez del nombrado 
municipio, después de que 
el conductor del automóvil 
particular no permitiera dar 
vuelta al conductor de la uni-
dad de alquiler que acabó im-
pactando ligeramente.

Al lugar de los hechos 
arribaron de forma inme-
diata elementos de la Policía 
Municipal para tomar cono-
cimiento del percance y tras 
llegar a un buen acuerdo 
ambos conductores, lograron 
continuar con sus respectivos 
recorridos después del inci-
dente que vivieron.

¡Matan de cuatro balazos a un sujeto!

¡Motochancleto fue
 impactado por una troca!

Vehículo particular impacta un caballo de acero que conducía un vecino de la colonia Magisterial, el 
cual fue ingresado a una clínica particular. (GRANADOS)

En Chinameca…

¡Recuperan 120 reses que fueron robadas en Carranza!

Semovientes que fueron robados en el municipio de Jesús Carranza, fueron asegurados en Chinameca 
cuando iban a ser ingresados al Rancho El Paraíso . (GRANADOS)

Vehículo particular colisionó al taxi 282 de Sayula y generó daños materiales 
sobre ambas unidades. (GRANADOS) 

¡Un particular le 
dio un llegue al 228!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Fuerte accidente vivieron 
los tripulantes de una camio-
neta Ford F-150 color negro 
de la empresa �ICA FLOUR 
FRIOCAL� con placas del 
estado de Veracruz, luego de 
que colisionaran sobre el mu-
ro de contención en la autopis-
ta La Tinaja-Cosoleacaque.

Fue a la altura del kilóme-
tro 167 del tramo que com-
prende Ciudad Isla-Acayucan 

donde se registró el brutal 
accidente, luego de que una 
falla registrada sobre uno de 
los neumáticos de la unidad, 
provocaran que perdiera el 
control del volante su con-
ductor para que terminara 
incrustada sobre el muro de 
contención.

Lo cual provocó el arri-
bo de elementos de la Policía 
Federal para encargarse de 
tomar conocimiento de los 
hechos y ordenar el traslado 
de la unidad hacia el corralón 
correspondiente.

¡SE IMPACTARON 
CONTRA EL MURO!

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Jovanni de Jesús Aqui-
no Villamil de 19 años 
alias el “Pairo” fue deteni-
do por la Policía Municipal 
después de escandalizar 
en el domicilio de su abue-
lita a quien intentó golpear 
según el reporte de los 
familiares.

Los hechos se registra-
ron cerca de las 10:00 de la 

noche cuando este sujeto 
llegó al domicilio ubicado 
en la calle Guerrero del 
bario tercero de este mu-
nicipio oluteco y comenzó 
a discutir con su abuelita,  
la pobre viejita sintió mie-
do al ver tan enojado a su 
nieto y pidió ayuda a sus 
vecinos para que pidieran 
apoyo de los elementos 
policiacos.

Al llegar la Policía Mu-
nicipal de Oluta el sujeto 

opuso resistencia pero fi-
nalmente fue detenido y 
trasladado a la cárcel pre-
ventiva, con gritos el co-
nocido �Pairo� comenzó 
a insultar a los guardianes 
del orden público quienes 
lo encerraron y aun estan-
do tras las rejas se ponía 
más agresivo, los unifor-
mados no le hicieron caso 
y terminó por aburrirse 
dejando de insultarlos.

El “Pairo” intentó 
golpear a su abuelita
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GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

A punto  estuvieron de 
linchar a sujetos que en-
trevistaban a gente pen-
sionada y le pedían datos 
personales en este muni-
cipio, cuando el perifoneo 
de uno de los palos que 
hablan en este municipio 
comenzó a pedir ayuda 
de la gente los echaron a 
buscar pero no dieron con 
ellos,  se esfumaron.

Así lo manifestó un 

vecino del barrio tercero 
quien vio a un grupo de 
tres personas que acudie-
ron a casa de un profesor 
pensionado para pedir-
le documentación de su 
pensión,  el abuelito al 
presentir algo extraño les 
dijo que pasaran otro día 
que no iba a poder darle 
esa información en esos 
momentos, las tres per-
sonas insistieron pero no 
pudieron obtener más da-
tos  del pensionado.

Cuando de pronto se 
GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Una llamada telefónica 
de extorción puso a temblar 
a familia oluteca quien asus-
tada pidió el auxilio de la Po-
licía Municipal mencionando 
que habían secuestrado a su 
hija, los uniformados realiza-
ron un operativo pero terminó 
siendo falta alarma la joven 
estaba en su domicilio sana 
y salva.

Los hechos sucedieron 
cerca del medio día cuando 
un sujeto que manejaba una 
camioneta de manera teme-
raria interceptó a una patrulla 
de la Policía Municipal argu-
mentando que acababan de 
secuestrar a su hija y que los 
ayudaran,  de inmediato a los 
uniformados les informaron 
lo que estaba pasando,  el co-
mandante  ordenó cerrar con 
patrullas  la entrada y salidas 
del pueblo jicamero mientras 
que los motociclista busca-
ban por las diferentes calles 
automóviles sosapechosos,  
esto causó mucha preocupa-
ción a los habitantes de este 

municipio quienes se alarma-
ron al ver pasar a los policías 
con torretas prendidas y rea-
lizando revisiones.

Al pasar un par de horas la 
familia se comunica con los 
cuerpos policiacos para men-
cionarles que todo fue un en-
gaño que su hija estaba en su 
casa, la familia que vive en la 
calle Benito Juárez del barrio 
segundo agradeció la preo-
cupación de los uniformados 
pero al mismo tiempo decía 
que su hija no tenía nada y 
que estaba en su domicilio.

Todo sucedió cuando el 
padre de la menor se encon-
traba trabajando fuera de su 
casa y recibió una llamada 
donde lo amenazan  dicién-
dole que tenían a su hija y 
escuchó la voz de una joven 
pidiendo auxilio, esto puso 
jefe de la casa con los nervios 
de punta y de inmediato salió 
de su trabajo para pedir ayu-
da a los cuerpos policiacos 
resultando solo una extorción 
telefónica, llevándose tre-
mendo susto esta conocida 
familia oluteca.

FIDEL GARCÍA

TEXISTEPEC, VER.

Las lluvias que cayeron 
durante el pasado martes 
y miércoles, provocadas 
por el huracán Franklin no 
afectaron al río que pasa por 
San Lorenzo Tenochtitlan, 
Morelos y Boca del Río, en el 
municipio de Texistepec, se-
gún el pluviómetro sólo re-
gistró 14 mililitros de altu-
ra, en comparación de años 
anteriores donde ha subido 
hasta los 80 y 100 mililitros, 
así lo informó el director de 
Protección Civil, Isabel Lara 
Ángel.

El entrevistado refirió 
que las lluvias de Franklin 
no causaron afectaciones 
a las zonas bajas, pero esto 
permitió activar los refugios 
temporales como una ma-
nera preventiva en caso de 
registrarse algún incidente.

Actualmente se tiene 
4 refugios contemplados, 
uno de ellos  se localiza en 
la casa ejidal de la cabece-
ra municipal que alberga-
rá a las comunidades más 
cercanas como Xochitlán 
Palmillas, Pino Suárez y 
Paso de los Indios; otro de 

los refugios se ubica en la 
escuela primaria de la loca-
lidad Emiliano Zapata, uno 
más en la escuela primaria 
de San Lorenzo Tenochtit-
lan para dar alojamiento a 
las familias de Xochiltepec 
y José María Morelos, entre 
tanto las personas del ejido 
Potrero Nuevo, Lázaro Cár-
denas e Ixtepec, acudirían a 
la escuela primaria de Las 
Camelias.

De esa manera se distri-
buiría a la gente en caso de 
ser necesario, además ya se 
puso a disposición dos lan-
chas, una en la localidad de 
Morelos y otra en Boca del 
Río, para mover a las per-
sonas que lo requieran, en 
coordinación con el ejército.

Según el director de Pro-
tección Civil, en el año 2015, 
las zonas bajas de Texiste-
pec sufrieron una severa 
inundación que afectó a 
decenas de familias, en esa 
ocasión el río subió a 50 cen-
tímetros de su normalidad, 
causando daños materiales 
a diferentes hogares, permi-
tiendo que el gobierno del 
estado entregara despensas, 
colchonetas, cobertores y lá-
minas a los más afectados.

FIDEL GARCÍA

TEXISTEPEC, VER.

Prófugo de la justicia se 
ha convertido el señor Ál-
varo Ochoa Domínguez 
de 33 años de edad, quien 
en estado de ebriedad atro-
pellara y matara al señor 
Isabel Amador Higinio de 
65 años, dándose a la fuga 
desde en ese momento el 
responsable del accidente, 
desconociéndose hasta hoy 
en día su paradero.

Versiones del primer 
comandante de la policía 
municipal de Texistepec, 
Román Luis Francisco, ase-
veró que los hechos ocu-
rrieron alrededor de las 
19:00 horas de este martes, 
cuando en estado de ebrie-
dad, el señor Álvaro Ochoa 
Domínguez, en compañía 
de su esposa Lucía Rosaldo, 
domiciliados en el callejón 
Las  Mesas, del barrio Las 
Mesas de este lugar, circu-
laban a bordo de una mo-
tocicleta tipo Itálika, por la 
calle Zaragoza, arrollando 
de manera imprudente al 
sexagenario, quien fue tras-
ladado aún con vida hasta 
el hospital civil de Oluta, 
donde horas posteriores 
perdió la vida a consecuen-
cia de las lesiones que su-
frió en la cabeza.

Desde esa fecha, el res-
ponsable del accidente des-
apareció como por arte de 
magia, entre tanto la espo-
sa, la señora Lucía Rosaldo, 
se comprometió a pagar los 
daños ocasionados como si 
se tratara de un vehículo u 
objeto, tratando de conven-
cer a la hermana del occiso, 
la señora Luz Amador Hi-
ginio de 72 años de edad 
para que no interpusiera la 
denuncia ante la fiscalía.

Hoy, los familiares del 
extinto esperan que las 
autoridades competentes 
hagan justicia para que 
la muerte de don Álvaro 
Ochoa Domínguez no que-
de impune.

El taxista gravemente herido.

Extorsionan a familia oluteca 
con secuestro de una hija

¡Sigue prófugo quien atropelló y 
mató a vecino de Texistepec!

Matan a taxista 
en la Niños Héroes
�Los hechos sucedieron la noche del miércoles 
en la colonia Niños Héroes y falleció horas más 
tarde en el Hospital General de Minatitlán.

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

COSOLEACAQUE

Un trabajador del volan-
te recibió cinco puñaladas 
y perdió la vida cuando  
recibía atención médica en 
el Hospital General de Mi-
natitlán, el taxi que mane-
jaba no aparece.

El occiso, en vida res-
pondió al nombre de Víc-
tor Manuel Gerón Santos, 
de 38 años de edad, tuvo 
su domicilio en la calle 
Sonora sin número de la 
congregación Mapacha-
pa, perteneciente al mu-
nicipio de Minatitlán.
A las 21:30 horas aproxi-
madamente del miércoles, 
paramédicos de la Cruz 
Roja acudieron a la calle 
Juan Escutia de la colonia 
Niños Héroes, para au-
xiliar al taxista  qu pre-
sentaba heridas en varias 

partes del cuerpo, siendo 
trasladado de emergen-
cia al Hospital General de 
Minatitlán.

Sin embargo, 45 minu-
tos de su ingreso, dejó de 
existir, cuando era atendi-
do de las graves lesiones 
provocadas con un objeto 
punzocortante en el parie-
tal izquierdo, costillas de-
rechas, antebrazo izquier-
do,  muslo y cara posterior 
del pie izquierdo.

Autoridades ministeria-
les acudieron al nosocomio 
para levantar las diligen-
cias y posteriormente el 
fallecido fue enviado a la 
morgue para la práctica de 
la necropsia de ley.

Horas más tarde, el 
cuerpo sin vida del taxis-
ta fue identificado por su 
esposa  que acudió a la Sub 
Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia en turno.

En Oluta…

Cerca tuvieron de linchar a 
sujetos que buscaban a pensionados

comenzó a escuchar un 
aparato de sonido del se-
ñor que esta sobre la calle 
Juan de la Luz Enríquez 
donde también llegaron 
las personas buscando 
obtener  datos de perso-
nas pensionadas y esto le 

causó desconfianza a los 
vecinos del barrio cuarto.

De pronto comenzó a 
sonar el aparato de soni-
do del profesor �Reyes� 
donde ponía en alerta a la 
gente que había un gru-
pito de tres personas que 
andaba pidiendo datos de 
las personas pensionadas, 
de inmediato comenzaron 
a juntarse los vecinos y 
buscaron a los tres sujetos,  
no los encontraron huye-
ron antes de ser linchados 
en este municipio.   

Franklin no aumentó 
el nivel del río Chiquito
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VENDO CASA, CALLE JUAN DE LA BARRERA, COL. LOS  
TAXISTAS, INF. 921-174- 41-50,  921- 168-59-88

EMPRESA INMOBILIARIA “SOLICITA PERSONAL AD-
MINISTRATIVO”, SEXO INDISTINTO, VICENTE GUERRERO EN-
TRE OCAMPO Y JAVIER MINA

1515
AÑOSAÑOS
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FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,

JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

TENDREMOS

CURSO DE

 VERANO

¡No hay quien le gane a Servicio Eléctrico!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

OLUTA.

 Anoche en la reunión del 
torneo de futbol varonil libre 
de la categoría libre que diri-
gen Pedro Castillo y Tomas 
Comezaña, nadamás se es-
cuchaba el clamor de los de-
legados que todos le quieren 
pegar al campeón, al fuerte 
equipo del Servicio Eléctrico 
Dia y Noche que dirige Car-
melo Aja Rosas de la ciudad 
de Acayucan. 

Según comentarios el nue-
vo equipo de recién ingreso 
Bar Escoces se armó hasta 
los dientes para frenar al 
equipo de los Electricos y de 
paso quitarles hasta el modi-
to de caminar, Talleres es el 
equipo que más tiene deseo 
de abollarle la corona, mien-
tras que los del Laboratorios 
Krebs dijeron que esperaran 
la ocasión de enfrentarse ga-
narles, pero eso si con una 
apuestecita de dinerito, dijo 
el “abuelo”.   

Los otros delegados solo 

alcanzaron a decir que toda-
vía no es tiempo de hablar 
que cuando se inicie el torneo 
y te lleguen todos tus jugado-
res entonces hablaras, porque 
solo cuando le entregas uni-
formes llegan todos y los que 
llegan luego andan pelean-
do con los árbitros para que 
los expulsen y no regresen, 
mientras ya se llevaron el tra-
je, por eso tranquis y cuando 
se llegue la hora de enfren-
tarse es otro rollo. 

Y así se la llevaron en la 
reunión y como don Carme-

lo Aja Rosas no se presentó 
todos quedaron en la duda 
de que si entrara al torneo o 

no entrara, pero recuerden 
que ahora al primer lugar lo 
premiaran con 10 mil pesos 

del águila.

Servicio Eléctrico Dia y Noche lo esperaron anoche en la reunión hasta con paraguas, pero no llego nadie. (TACHUN)

¡Real Oluta visita al 
Deportivo Cocoom!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

 Mañana sábado el fuer-
te equipo del Real Oluta 
alistara maletas desde muy 
temprano para meterse a la 
cueva de los Jabalíes de la 
cancha de la ADM de la co-
lonia Petrolera de la ciudad 
de Minatitlán para enfren-
tarse a partir de las 10 horas 
al deportivo Cocoom, en una 
jornada más del torneo de 
futbol varonil libre de la ca-
tegoría Más 50 Plus con sede 
en Coatzacoalcos.

Los pupilos de José Gon-
zález “El Gober” están obli-
gados a ganar para seguir 
escaloneando hasta llegar 
a los primeros lugares de la 
tabla general, por lo tanto 
el equipo del Cocoom no es 
una perita en dulce y dijeron 

a este medio informativo que 
esperan hasta con lonche a 
los ahijados del “Mariscal” 
quien dijo que van armado 
hasta los dientes para buscar 
quien les pague los platos 
rotos.

Y los pupilos de José Luis 
Gil del fuerte equipo de Au-
tos Seminuevos quienes mar-
chan de líderes al no conocer 
la derrota en el actual tor-
neo, tendrá que ir con todos 
sus estrellitas a la ciudad de 
Coatzacoalcos para enfren-
tarse al tremendo trabuco 
de Los Tigres Desales quie-
nes marchan en el segundo 
sitio y quienes dijeron que a 
ver de qué cuero salen más 
correa.

Autos Seminuevos no la tiene fácil el sábado contra Los Tigres Desales en Coatza. (TACHUN) 

Real Oluta no buscara quien se las hizo, va con todo contra el Cocoom el sábado por la mañana a Mina. (TACHUN)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

En la cancha de la 
población de Teneja-
pa del municipio de 
Villa Oluta se jugaran 
el próximo domingo 
los cuartos de final 
del torneo de futbol 7 
varonil libre que di-
rigen Rubén Hernán-
dez y Alfonso Gómez 
al enfrentarse a partir 
de las 11 horas el fuer-
te equipo de Encinal 
quien termino en el 
segundo sitio contra 
Vidriería Barrón que 
termino en el séptimo 
lugar.

Para las 12 horas 
del medio dia otro 
partido que se antoja 
difícil para el equipo 
de Correa a quien le 
toco bailar con la más 
fea y que termino en 
el cuarto lugar al en-
frentarse al equipo 
del deportivo Ojapa 
actuales campeones 
del torneo y a las 13 
horas el deportivo Re-
gi quien termino en el 
tercer lugar va con to-
do contra el Real Olu-
ta quien termino en el 
sexto lugar. 

Y el equipo de los 
aguadores del Hidro-
pura quienes termi-
naron de líderes en 
el actual torneo de 
Tenejapa se estarán 
enfrentando al octavo 
lugar que lo ocupo el 
equipo de Los Colcho-
neros quienes dijeron 
que en liguilla es otro 
rollo, que entraran 
con todo para buscar 
el pase a la semifinal y 
de paso quitarles has-
ta el modito de cami-
nar a los aguadores.

¡Federales golean al 
Atlético Tamarindo!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

 Policia Federal se impone 6 – 1 ante el 
equipo del Atlético Tamarindo, mientras que 
la Juventus empató en tiempo regular ante 
Real Aguilera pero en la tanda de penales la 
Juve dejó ir el triunfo, estos dos partidos co-
rresponden a la jornada 6 de la liga de futbol 
Vivero Acayucan.

Continúan las emociones en la cancha del 
Vivero Acayucan, el equipo de la Policía Fe-
deral sacó tres puntos cuando se vio las caras 
ante la escuadra del Atlético Tamarindo, para 
muchos este encuentro pintaba ser bastante 
parejo pero los elementos policiacos hicieron 
ver las cosas muy sencillas.

En la primera parte los Federales fueron 
quienes abrieron primero el marcador, pos-
teriormente alargaron su ventaja y para el 
descanso las cosas terminaron 3 – 0, ya en la 
parte complementaria el equipo del Atlético 
reaccionó y acortó el marcador pero esto no 
sirvió de mucho ya que la artillería de los Fe-
derales volvió anotar tres goles para así ter-
minar ganando el partido con un marcador 
de 6 – 1.

En el partido entre Juventus y Real Agui-
lera las cosas fueron más parejas, el equipo 

de la Juve tenía la ventaja en el marcador pero 
la confianza en la segunda mitad hizo que la 
chamacada de Aguilera reaccionara y termi-
nara empatando el partido.

En la primera parte la Juve se fue al des-
canso con la ventaja de 2 – 0, en la segunda 
parte las emociones se pusieron 2 – 2 y de ahí 
los equipos se fueron al tú por tú para ter-
minar empatando el juego con marcador de 
4 – 4.

El punto extra se definiría en tanda de pe-
nales donde Juventus estaba ganando pero el 
guardameta del Real Aguilera atajó un par 
de penales para que así su equipo terminara 
ganando y pudieran conquistar el punto ex-
tra a su favor.

Federales golean al Atlético Tamarindo 6 – 1. (Rey)

Emociones bastante fuertes se vivieron en la cancha 
del Vivero. (Rey)

Oluta busca pase a la fi nal ante el Cruceiro. (Rey)

¡Oluta busca pase a 
la final ante el Cruceiro!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Tras el receso obliga-
do en la liga de futbol 
infantil 2003 – 2004, el 
día de mañana sábado se 
estarán llevando a cabo 
las semifinales del men-
cionado torneo, Juventus 
recibe al Deportivo Aca-
yucan y Cruceiro se en-
frenta al Deportivo Oluta.

La liga infantil 2003 
– 2004 que se disputa en 
la mismísima cancha del 
Tamarindo este sábado 
estará llevando a cabo la 
serie de semifinales don-
de el equipo de la Juven-
tus recibe al Deportivo 
Acayucan y el Cruceiro 
se enfrenta al Deportivo 
Acayucan para pelearse 
el pase a la gran final de 
la temporada.

A partir de las 10: 00 
de la mañana se llevará a 

cabo la primer serie de se-
mifinales, el equipo de la 
Juventus se enfrenta ante 
el equipo del Deportivo 
Acayucan, la escuadra 
de la Juve tiene todo listo 
para entrar al terreno de 
juego y buscar su boleto a 
la siguiente fase mientras 
que el Deportivo Acayu-
can quiere acabar con esa 
mala racha de quedarse 
en semifinales.

El segundo partido 
de semifinal se estará 
llevando a cabo a las 11: 
00 de la mañana cuando 
los del Cruceiro se vean 
las caras ante el equipo 
de Oluta quien dejó en el 
camino al fuerte equipo 
de la Carnicería Chilac, 
sin duda alguna este par-
tido será una verdadera 
guerra civil pues los dos 
equipos van con todo pa-
ra conquistar el boleto a 
la gran final.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este domingo 13 de agosto 
se estará jugando la fecha 3 de 
la liga de futbol libre femenil que 
se disputa en la mismísima can-
cha del Tamarindo, en punto de 
las 15: 00 horas se estará dan-
do la patada inicial de la jornada.

Con el partido entre Atlético 
Del Valle y las Guerreras estará 
iniciando la jornada, dicho en-
cuentro es bastante importan-
te para estos dos equipos ya 
que no han tenido el arranque 
de temporada que hubiesen 
querido.

Una hora más tarde se lle-
vará a cabo el partido de Man-
chester en contra de San Diego, 
el encuentro pinta estar bas-
tante atractivo ya que los dos 
equipos tienen un nivel bastan-
te competitivo.

A partir de las 17: 00 horas 
se llevará a cabo el encuentro 
entre la escuadra de Barchy y 
Juventus, mientras que a las 18: 
00 horas se disputará el partido 
entre Restaurante La Malinche 
y la escuadra de la Mizton.

El partido de las 19: 00 ho-
ras se disputará cuando el De-
portivo Vegh enfrente a las del 
Deportivo Ayalas, el último en-
cuentro de la jornada se jugará a 
partir de las 20: 00 horas cuan-
do el conjunto de la Chichihua 
se vea las caras ante la escua-
dra del Deportivo Chávez.

¡Manchester y 
San Diego se ven las 

caras en liga femenil!

¡Se jugará la
 jornada 7 

del futbol varonil 
libre!

¡La Carnicería Chilac recibe 
a la pandilla de Tecuanapa!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Todo listo para el arran-
que de la jornada 8 de la liga 
de futbol infantil categoría 
2005 – 2006, a partir de las 
16: 00 horas se estará llevan-
do a cabo el primer encuen-
tro y lo estarán disputando 
los del Atlético Acayucan 
contra los Changos.

La escuadra del Atlético 
Acayucan tiene listo su cua-
dro titular para este partido 
donde se espera que las co-
sas estén bastante atractivos, 
a partir de las 17: 00 horas 
entraran al terreno de jue-
go los del Servicio Eléctrico 
quienes se enfrentan ante 
los Guerreros quienes bus-

caran llevar toda su artille-
ría para conquistar los tres 
puntos.

A las 18: 00 horas le toca-
rá el turno al equipo de la 
Carnicería Chilac quienes 
tienen lista toda su artillería 
para enfrentar a la pandilla 
de Tecuanapa, los pupilos 
de Mauro Ramírez y Raúl 
Mirafuentes están con las 
baterías recargadas después 
de estas dos semanas de 
vacaciones.

El último encuentro de la 
jornada se jugará a las 19: 00 
horas cuando el equipo de 
los Delfines se vea las caras 
ante las Aguilitas quienes 
buscaran volar por los tres 
puntos.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

 El próximo domingo en 
el campo de Softbol de las 
instalaciones del Greco se 
jugará la jornada número 
5 del torneo de Softbol va-
ronil libre tipo botanero al 
enfrentarse a partir de las 
9 horas el fuerte equipo del 
deportivo Sorca contra los 
pupilos de don Cirilo Baeza 
de Monte Grande quienes 
dijeron que ellos no paga-
ran los platos rotos de otros.

Para las 11 horas otro 
partido que se antoja inte-
resante cuando  los vetera-
nos del Diconsa tengan que 
entrar con toda la carne al 
asador para enfrentarse a 
los ahijados de don Eugenio 
Texcalco de La Chichihua 
con su nuevo lanzador ex 
liga mexicana el látigo zur-
do Marcos Martínez quien 
dijo que va por su segundo 

triunfo consecutivo.  
A las 13 horas otro parti-

do que se antoja difícil pa-
ra el equipo del San Judas 
quien no puede salir del 
hoyanco cuando se enfren-
te al equipo de Los tigres de 
la dinastía Aguilar quienes 
dijeron que buscaran quien 
les pague los platos rotos y 
a las 15 horas el equipo de 
Barrio Nuevo al parecer la 
tendrá fácil al enfrentarse 
al aguerrido equipo de So-
luciones Inmobiliarias. 

Y para concluir la jor-
nada el equipo del Zapotal 
de la dinastía Bocardos no 
la tiene fácil con el equipo 
de la Pastelería Anita de 
la dinastía de los Garridos 
quienes ganaron su partido 
el domingo con lanzamien-
tos de Bartolo Garrido “El 
Patas” quien ya pidió de 
nueva cuenta la esférica pa-
ra lanzarle a los pupilos de 
Martin Bocardo. 

En el Greco…

¡San Judas tiene 
difícil encuentro!
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¡BUSCAN SU BOLETO!¡BUSCAN SU BOLETO!
 Mañana sábado se estarán llevando a cabo las semifi nales del torneo liga de futbol infantil 2003 

– 2004, Juventus recibe al Deportivo Acayucan y Cruceiro se enfrenta al Deportivo Oluta.

¡Manchester y 
San Diego se 
ven las caras 

en liga femenil!

¡La Carnicería 
Chilac recibe 

a la pandilla de 
Tecuanapa!

¡No hay quien le gane 
a Servicio Eléctrico! Pág6Pág6
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