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Durante la guerra por la independencia de México, se crea en la 
ciudad de Zitácuaro la Suprema Junta Nacional Americana, pri-
mer órgano de gobierno erigido por los insurgentes, lo que es cau-
sa de preocupaciones para el virrey Francisco Xavier Venegas, ya 
que se pone claramente en entredicho la legitimidad y estabilidad 
del gobierno español. El 2 de enero del año siguiente, las tropas 
realistas entrarán en la Villa de Zitácuaro con la orden virreinal de 
destruirla. Tras varias horas de combate, la ciudad caerá en manos 
del ejército realista. (Hace 205 años) 19
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�El ex gobernador 
de Veracruz, Javier 
Duarte, continúa en 
huelga de hambre, 
como lo anunció la 
noche de ayer jueves 
y se encuentra bien 
de salud, informó el 
periodista de Animal 
Político, Arturo Ángel

Cerrado
�El conocido negocio de perdición conocido como “El 
Tiburón” se mantiene cerrado desde el día en que llega-
ron a rociarlos de plomo

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

OLUTA VER. 

Dañado por proyectiles de bala y en 

el abandono total se mantiene el Centro 
Botanero “El Tiburón” de Villa Oluta, 
luego del ataque violento que sufrió por 
parte de sujetos desconocidos la madru-

gada del pasado martes, el cual aterro a 
sus propietarios que prefirieron cerrar 
las puertas de lo que era el mejor antro 
del momento.

Con agua, miel y limón Duarte 
sigue en huelga de hambre

CABILDO ACAYUQUEÑO RECONOCE LABOR DE LA
CANACO - ACAYUCAN EN SUS 65 AÑOS DE FUNDACIÓN

Instalan módulo de 
inscripción en plena calle

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN

Debido a que este lunes 
inicia el nuevo ciclo escolar 
2017-2018 personal admi-
nistrativo del CBTIs 48 ins-
talo un módulo de inscrip-
ción sobre la banqueta de la 

calle Hidalgo, justamente 
a un costado de donde se 
encuentra BANCOMER, y 
así padre de familia o estu-
diante que salía de realizar 
su pago acortaba la distan-
cia e inscribía a los jóvenes 
para primero, tercero y 
quinto semestre.

En la Murillo Vidal…

Lotes abandonados 
se llenan de maleza

“Narcodron” 
transporta seis 

kilos de 
metanfetamina

CIUDAD DE MÉXICO.

 Agentes de la Patrulla 
Fronteriza detuvieron a un 
sujeto de 25 años de edad 
que llevaba seis kilos de me-
tanfetaminas que transportó 
en un dron, cerca del cruce 
fronterizo de San Ysidro que 
conecta a Tijuana con San 
Diego, California.

Asteroide pasará 
cerca de la 

Tierra el próximo 
1 de septiembre

La Administración Na-
cional de la Aeronáutica y 
del Espacio (NASA, por sus 
siglas en inglés) informó que 
el asteroide Florencia, 

Se acabaron “Mis 
vacaciones en la biblioteca”

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Clausuran el curso de 
verano “Mis vacaciones en 

la biblioteca”, que se llevó a 
cabo en la biblioteca de Vi-
lla Oluta, Tomasa Valdez.

Pc realizará 
simulacros en Oluta

ROBERTO MONTALVO

OLUTA, VER.

Será a partir de la pri-
mera semana de clases 
cuando Protección Civil 
de Oluta inicie con la 
capacitación en jardines 
de niños en materia de 
sismos e incendios, pues 
refiere que los menores 
de edad deben de apren-
der desde pequeños sa-
ber que hacer en caso de 
emergencia. Con el inicio de clases PC Oluta 

realizará simulacros en escuelas. 
(Montalvo)

Zona  urbana
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Ya comenzaron con las guarniciones en la calle Zapata.
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ues los calores si-
guen tan fuertes 
como si estuvié-

ramos en el mes de 
mayo, la mayoría opina 

que uno de los principales de-
predadores que provoca  estas 
calamidades es el hombre con 
tanta tala de arboles, pero no 
nos queda de otra más que  

Los carteles han ido ganando terreno en 
Veracruz. Nadie dudaría de que en los últi-
mos ocho meses y medio se han recrudecido. 
Y elevado el tono.

Por ejemplo:
Quedó claro cuando mataron a los cuatro 

niños y sus padres en una colonia popular de 
Coatzacoalcos.

Y cuando secuestraron y asesinaron al trío 
de edecanes de Amatlán y Córdoba.

Y cuando ejecutaron al niño y a su maestra 
en Tantoyuca.

Pero el martes 15 de agosto, una vez más 
demostraron el puño, de igual manera, por 
ejemplo, cuando en el Duartazgo se metieron 
a una iglesia católica en el puerto jarocho y 
delante de los feligreses, con las armas listas 
para disparar, secuestraron a una persona y la 
desaparecieron hasta la fecha.

En Poza Rica, por ejemplo, los sicarios se 
metieron al restaurante de un hotel y asesi-
naron a cuatro personas con alevosía, ven-
taja y premeditación y delante, claro, de los 
comensales.

Una víctima fue el abogado Armando Vio-
lante Herrera, ex aspirante a la presidencia 

municipal de Coatzintla.
El mismo día, en Misantla, se metieron a la 

terminal de autobuses y asesinaron a rajata-
bla a un par de choferes de la línea de Bande-
rilla, sembrando el caos, la incertidumbre y la 
zozobra entre los pasajeros.

En Acayucan, de plano, en un rafagueo a 
un servicio de grúas utilizaron granadas y 
lo que significa palabras mayores, pues, ade-
más, dispararon sesenta veces contra las per-
sonas, cuando, caray, dice la canción de Rosita 
Álvarez, con un tiro “que sea mortal” basta y 
sobra.

En la autopista Veracruz-Xalapa, detu-
vieron un automóvil y torturaron a los dos 
pasajeros y en nombre del Veracruz violento, 
nublado y turbulento, los asesinaron.

De ñapa, y harta la población del tsunami 
de violencia, en Amatlán de los Reyes, pobla-
do Ojo de Agua, una mujer de 22 años que 
había robado una moto estuvo a punto de ser 
linchada.

Incluso, por un poquito y la queman viva.
Ni hablar, lo cantaban José Alfredo Jimé-

nez y Pedro Infante, “la vida no vale nada”.

DISPUTA POR VERACRUZ

Antes, mucho antes, “cuando éramos fe-
lices e indocumentados”, los crímenes sólo 
parecían ocurrir en la noche.

Y, digamos, en un ajuste de cuentas entre 
delincuentes comunes y que luego derivara 
entre malandros disputando con sus carte-
les la jugosa plaza Veracruz.

Ahora, el tsunami de horror y terror suce-
de en el día. Y lo peor, arrasa y avasalla con 
todos, sin excepción.

Niños, mujeres, ancianos y jóvenes. Na-
die está a salvo, ni siquiera, vaya, las per-
sonas y las familias que utilizan escoltas y 
vigilancia día y noche en sus casas.

Hay poblados donde de plano la misma 
autoridad municipal ha decretado una espe-
cie de “toques de queda”, en tanto en otros se 
vive de hecho y derecho un Estado de Sitio, 
pues apenas pardea la gente se concentra en 
sus casas.

Y si tienen necesidad inevitable de salir, 
entonces, y como está sucediendo en Xala-
pa, armados con palos y resorteras salen en 
grupo a sus tareas vigilantes.

La vida, entonces, prendida de alfileres, 
“haiga sido como haiga sido” que llegamos 
al reino del terror, inocente o culpable sea 
Javier Duarte.

DÍAS HURACANADOS

Ocho meses y medio después, el clamor 
general de la población es la seguridad en la 
vida y en los bienes. Pero más, mucho más, 
en la vida, porque los bienes, en todo caso, 
van y vienen…, si es que, claro, regresan, y si 
nunca vuelven, entonces, ni hablar.

Cierto, el desempleo y el subempleo y los 
salarios de hambre están canijos.

También está canijo que Veracruz haya 
tocado fondo en la calidad educativa, en 
que, y además, con todo y título universi-
tario hay un porcentaje elevado de jóvenes 
desempleados.

Pero los días huracanados que seguimos 
viviendo se han vuelto una pesadilla, en que 
la mitad de la población y la otra mitad se 
sienten, y con justa razón, totalmente inse-
guros, expuesta a un secuestro, temerosa de 
salir en la noche por todos los riesgos que 
significa.

Los políticos dirán que el país completo 
es un río de sangre y un valle de la muerte.

Y nadie lo dudaría.
Pero al mismo tiempo, allá cada goberna-

dor que resuelva como pueda sus pendien-
tes, porque aquí, entre nosotros, sólo late 
Veracruz.

Y como decía Fernando López Arias en 
su campaña electoral, 1962, “contra Veracruz 
nunca tendremos razón”, con todo, incluso, 
que su director de Seguridad Pública, Ma-
nuel Suárez Domínguez, terminó ahorcán-
dose en una cárcel de Estados Unidos, don-
de estaba preso por sus ligas con los narcos.

Los capos y sus sicarios se han recrude-
cido. De hecho y derecho, transgredieron ya 
los límites. Secuestros en iglesias, crímenes 
en restaurantes de hoteles, granadas arro-
jadas en talleres, asesinatos en centrales de 
autobuses, cacería de reporteros cuando 
salen en la madrugada del periódico y van 
llegando a sus casas, plagio de edecanes, 
ancianos ejecutados sólo para robar, niños 
de tres años rafagueados, etcétera, manifies-
tan la crudeza del Veracruz que vivimos y 
padecemos.

El paraíso terrenal que éramos, conver-
tido en una sucursal del infierno. Mejor di-
cho, en el infierno mismo.

Expediente 2017
Luis Velázquez

“La muerte tiene permiso”

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

�En ves de ponerse en huelga de hambre que devuelva a Oluta 
los 30 millones
�Comienzan los trabajos en la calle Zapata, para hecharle el 
asfalto

seguir soportando estas temperaturas 
endiabladas que estamos pasando……..

Ahora resulta que el ex Javi Du le dio 
por ponerse en huelga de hambre a lo me-
jor quiere abonar algo a aquellas personas 
que dejó sin comer y quebrar sus empre-
sas con tanto dinero que les quedó  de-
biendo, sin contar el dinero que se clavó 
de distintos programas Estatales según 
las declaraciones de los distintos medios 
de Comunicación, lo peor del caso para 
Duarte que ni caso le hacen, a los Olute-
cos todavía no se les borra aquel dinero 
que también se llevó de Oluta que era 
para el proyecto Metropolitano, esos 30 
millones que el Gobierno Federal había 
mandado a esta tierra  
para ese boulevard 
que tanto sueñan 
los Olutecos con 
tener, pues  se lo 
robó ahora hay que 
seguir esperando, 
porque se escucha 
que el actual gober-
nador Miguel An-
gel Yunes se hará 
cargo de construir 
este proyecto tan 
solicitado por Chu-
chin y su gente.

Y ya que esta-
mos metidos co-
mentando obras 
y más obras, al 
parecer ayer co-
mensaron con las 
guarniciones y las 
banquetas de la ca-
lle Zapata donde 
también tienen que 
arreglar las tomas 
de agua y el drena-
je para comensar a 
pavimentar, pero 
dicen que Chuchin 
quiere mas, ayer 
al parecer  andava 
por Xalapa aunque 
existen muchos 

motivos para estar con frecuencia en la 
Capital del Estado, y esto usted debe ima-
ginárselo, por otro lado ayer en Oluta se 
clausuró el programa mis vacaciones de 
Verano en la biblioteca arrojando magní-
ficos resultados.

Comentaban ayer un grupo de perso-
nas que anduvieron  metidos en la grilla 
pasada de allá de Tenejapa. 

Que no se explican porque en una 
ocasión criticaron a las autoridades Mu-
nicipales de Oluta, que distinguían a las 
personas para repartirles el agua y ahora 
que llega el apoyo de la Lechita a la Co-
munidad que esta beneficiando el alcalde 
en primer lugar es a Tenejapa y mas apo-

yo que llegara dijeron, solo 
que pidieron no mencionar 
nombres para no prender la 
mecha.

Ayer se notaron las carre-
ras de las padres de familia, 
unos a comprar útiles, otros 
a recoger ahí en la ESGO los 
libros para forrarlos y allá en 
el tegnológico de Acayucan a 
llevar a cabo inscripciones, el 
caso es que el lunes todos a 
clases, se acaba la hueva.

Decían jugadores de sopla-
nucas, que Agilio cree que en 

Oluta en el campeonato que 
organiza la liga va a venir a 
comer pichones como lo hace 
en aquella liguita de San Juan 
Evangelista, lugar donde el 
hace lo que quiere, en este 
lado el beisbol es más fuerte, 
porque no se juega con pelota 
de papel forrada con hule que 
sacan de los arboles, así es 
que Agilio de debe ir prepa-
rando para que no quede en 
verguerza dijeron los demás 
equipos. Por hoy esto es todo.



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

3Sábado 19 de Agosto de 2017 REGIÓN

Instalan módulo de 
inscripción en plena calle

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN

Debido a que este lunes 
inicia el nuevo ciclo escolar 
2017-2018 personal adminis-
trativo del CBTIs 48 instalo 
un módulo de inscripción so-
bre la banqueta de la calle Hi-
dalgo, justamente a un cos-
tado de donde se encuentra 
BANCOMER, y así padre de 
familia o estudiante que salía 
de realizar su pago acortaba 
la distancia e inscribía a los 
jóvenes para primero, tercero 
y quinto semestre.

Cada alumno pago la 
cantidad de 1450 pesos, el 
recurso como se mencionó 
se depositaba en una cuenta 
bancaria, y para poder ins-
cribirse era necesariamente 
obligatoria llevar algunos 
documentos personales, pe-
ro el primordial fue mostrar 
y entregar copia del Boucher 
donde se reflejaba que ya ha-
bía cumplido con el “pago 
voluntario” por lo que du-
rante estos últimos tres días 
de la semana en este punto 
de la ciudad se volvió un 
caos.

Sólo 3 días de inscripción 
fue el tiempo que la sociedad 
de padres de familia junto 
con el personal directivo de 
la institución dio como plazo 
para realizar las inscripcio-
nes y pago de cuotas volun-
tarias, en el CBTIs estudian 
un promedio de 1600 alum-
nos, así que desde el miérco-
les en la mañana decenas de 
jóvenes y padres de familia 
hacían largar filas para po-
der ingresar a Bancomer y 
después realizar su pago, 
supuestamente este módulo 
que se instalo fue para aho-
rrar tiempo, dinero y fuerza, 
pues de lo contrario los tuto-
res o estudiantes tenían que 
trasladarse hasta las instala-
ciones de la escuela para lle-
var a cabo este trámite.

Cabe señalar que hasta 
donde se sabe se solicitó un 
permiso a unos comercian-
tes que se encuentran sobre 
la calle Hidalgo, para poder 
instalar el modulo, y durante 
3 días cientos se apersona-

ron, y trascendió que hasta 
hubo problemas con otros 
transeúntes, quienes acudie-
ron a esta ciudad a realizar 
algunas compras y otros más 
a llevar a cabo un movimien-
to bancaria, pero como eran 

tan la desorganización de 
parte de los estudiantes, mu-
chos se metían y no respeta-
ban los lugares de quienes 
tenían tiempo haciendo fila.

Inscripciones del CBTIs 48 se realizó en la calle Hidalgo sobre la banqueta. (Montalvo)

CABILDO ACAYUQUEÑO RECONOCE 
LABOR DE LACANACO - ACAYUCAN 

EN SUS 65 AÑOS DE FUNDACIÓN
ACAYUCAN.

En Sesión de Cabildo ce-
lebrada en el Palacio Muni-
cipal, la comuna acayuque-
ña reconoció la trayectoria 
de la Cámara Nacional de 
Comercio (Canaco)-Aca-
yucan en sus 65 años de su 
fundación.

La celebración se dio 
también en el marco de la 
inauguración de las nuevas 
oficinas de la Canaco en es-
ta ciudad, obra impulsada 
por la actual administra-
ción que preside el conta-
dor José Darvelio Gómez 
Reyes y desde luego por la 
presidencia que tuvo a su 
cargo Romeo García López.

Gómez Reyes, resaltó 
el apoyo que ha brindado 
el alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador para que 
se brinden las condiciones 
que el comercio establecido 
funcione mejor. Previo a la 
Sesión de Cabildo se rea-
lizó la visita al Cuartel de 
Seguridad en donde obser-
varon el sistema de video 
vigilancia que con recursos 
provenientes del Fortaleci-
miento para la Seguridad 
(Fortaseg).

“Gracias por la su con-
tribución para que en nues-
tro municipio y en la región 
se promuevan empleos for-

males, que brindan segu-
ridad social a la vez a sus 
familias. En estos 65 años 
Canaco ha fortalecido el 
comercio establecido, a no-
sotros como autoridades 
nos compete crear las ac-
ciones para que se den las 
inversiones”, dijo el alcalde 
Marco Antonio Martínez 
Amador.

En esta sesión se hizo 
entrega del reconocimien-
to por el 65 aniversario de 
la Canaco en Acayucan. A 
la vez los integrantes de la 
cámara hicieron entrega al 
alcalde de un galardón es-
pecial por el impulso que 
da para que se concrete el 
crecimiento económico.

Se hizo entrega también 
de reconocimientos a em-
presarios exitosos a nivel 
local; así como también 
su aportación para el cre-
cimiento de Canaco al ex-
presidente del organismo 
Romeo García López.

Asistieron el síndico 
municipal Dagoberto Mar-
cial; los regidores Joaquín 
Tapia, Pedro Reyes, Lilia 
Domínguez, Luis Acuña, 
Jaime Rodríguez, Yadira 
López, Martina Domín-
guez y Arturo Gómez. Así 
como también el secretario 
municipal Nezahualcóyotl 
Rodríguez.

Pc realizará 
simulacros en Oluta

ROBERTO MONTALVO

OLUTA, VER

 Será a partir de la pri-
mera semana de clases 
cuando Protección Civil 
de Oluta inicie con la capa-
citación en jardines de ni-
ños en materia de sismos e 
incendios, pues refiere que 
los menores de edad deben 
de aprender desde peque-
ños saber que hacer en caso 
de emergencia. 

El director Rafael Palma 
Prieto alias el “Pirata” ade-
lanto que ya hay actividad 
programada en materia de 
Protección Civil, y por ello 
dejará que transcurran los 
primeros 3 días de clases, y 
posteriormente dialogará 
con los maestros para así 
iniciar desde el próximo 
viernes con los simulacros 
dentro de las aulas.

En entrevista el Pirata 
dijo que “los problemas 
están a la orden del día y 
lamentablemente no siem-
pre de esta capacitado para 
enfrentarlos, como iniciará 
un nuevo ciclo escolar los 
niños de primero de kinder 
deben de recibir la capaci-
tación prudente, ya esta-
mos listos para el regreso a 
clases”.

En esta sentido dijo 
que el próximo lunes hará 
un recorrido desde muy 
temprano para supervi-
sar que no ocurra ningun 
problema afuera de las es-
cuelas, además exhorta a 
los padres de familia que 
estén pendientes de sus 
hijos, pues muchos de los 
pequeños que son de nue-
vo ingreso no saben como 
comportarse a la hora de la 
salida. 
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Donald Trump decidió 
despedir a Steve Bannon, 
su polémico estratega 
jefe, según The New York 
Times.
Esta decisión se produce 
en medio de las presiones 
para que el presidente 
estadunidense sacara al 
exeditor de Breitbart de 
la Casa Blanca, supues-
tamente conforme a los 
medios locales, por su 
supuesta cercanía con 
ideas racistas.
El hecho es que el es-
tratega se une a la lista 
de colaboradores del 
magnate que han de-
jado su Administración 
desde que asumió la 
presidencia.
Checa los perfiles de 

los que han dejado de 
ser parte del equipo del 
republicano, ya sea que 
los despidiera o que ellos 
renunciaran:
STEVE BANNON
PUESTO: ESTRATEGA JEFE

El diario The New York Ti-
mes informó que Trump 
había decidido despedir a 
Bannon, pero que todavía 
estaba pensando cómo 
hacerlo.
ABC News y NBC News 
reportaron más tarde 
que el estratega ya no 
formaba parte de la Ad-
ministración, mientras 
que ABC News publicó 
que renunció hace dos 
semanas.
Bannon funcionó como 
un vínculo entre la ad-
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En seis meses Trump 
rompe récord de bajas 

en su gabinete

Q. Roo ya puede imprimir 
su acta de nacimiento

 �  Chetumal, Quintana Roo

Ayer fue  un gran día para los trámites buro-
cráticos en el estado de Quintana Roo, de-
bido a que ya se puede consultar e imprimir 
el acta de nacimiento mediante Internet, la 
cual deberá ser válida para cualquier auto-
ridad y trámite.
Esta nueva modalidad llegó gracias a la 
segunda etapa piloto, donde 15 estados ya 
pueden realizar este tramite de manera di-
gital sin la necesidad de acudir a una insti-
tución para poder solicitar este documento 
de gran importancia. 
El 31 de julio inició el primer bloque de este 
programa piloto, en el cual se incluyeron 
solo a cinco entidades: Aguascalientes, 
Colima, Estado de México, Hidalgo, y Jalis-
co, pero a partir de hoy se anexaron 10, las 
cuales son: Campeche, Chihuahua, Duran-
go, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca, Queré-
taro, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz. 
Así que si eres un ciudadano nacido den-
tro de estas 15 entidades federativas ya 
puedes consultar tu acta de nacimiento 
e imprimirla, desde cualquier parte en la 
que estés, lo cual, sin duda alguna ayuda a 
mejorar la agilización de trámite, los cuales 
pueden llegar a ser tediosos y tardados.
Este documento impreso vía digital tiene 
validez ofi cial, desde dependencias fede-
rales hasta municipales, pero para esto las 
autoridades deben recibir asesoría para co-
nocer los elementos de seguridad, y de esta 
manera poder validarlas, lo cual se hace a 
través de Internet. 

Exhibe ex director de Pemex a la PGR

Caen ‘polleros’, en Juárez; cobraban 
3,500 dólares por cruce

Vecinos en Morelia a punto 
de linchar a dos de tres ladrones

� Ciudad de México

El ex director de Pemex, Emilio Lozoya Aus-
tin, exhibió ayer a la Procuraduría General de 
la República. Pese a las declaraciones de ex 
directivos de Odebrecht de haberle entre-
gado 10.5 millones de dólares a cambio de 
contratos de obra, el ex funcionario dijo que 
en el expediente que tiene la PGR no hay 
ninguna prueba que acredite que recibió ese 
dinero.
“Quiero ser muy claro: no existe prueba al-
guna, evidencia o elemento que sustente 
los dichos en que pretenden involucrarme”, 
aseguró en conferencia, cuatro horas des-
pués de que se presentó ante la Procuradu-
ría en calidad de imputado.
“Niego categóricamente mi participación en 
estos hechos”.
Durante dos horas en la PGR, Lozoya se re-
servó su derecho a declarar ante el Ministe-
rio Público.

 � Ciudad Juárez, Chihuahua

La policía municipal de Ciudad Juárez, Chi-
huahua, capturó a dos “polleros” que cobran 
3 mil 500 dólares por cruzar a personas de 
manera ilegal a Estados Unidos.
Los trafi cantes de personas fueron deteni-
dos en plena fl agrancia, cuando pretendían 
cruzar a tres indocumentados mexicanos 
por encima de la valla que divide a las ciu-
dades de Juárez, en Chihuahua, y El Paso, 
en Texas.
La policía municipal reportó el arresto de 
Gabriel Efrén “N” y de Juan Carlos “N”, por 
su presunta responsabilidad en la comisión 
del delito de tráfi co de personas.
Durante un recorrido de control, esta ma-
drugada los agentes vieron a cinco personas 
que trepaban la malla ciclónica que divide la 
frontera con el territorio americano.
De los indocumentados, tres, de 18, 32 y 
34 años de edad, dijeron ser originarios de 
Durango y de Puebla, y declararon que los 
otros dos sujetos detenidos, los trasladaron 
a dicho lugar para cruzarlos a cambio de 3 
mil 500 dólares.

 � Morelia, Michoacán.

Vecinos de la colonia Lomas de Santiaguito 
atraparon a dos de tres presuntos ladrones 
de casa habitación, a quienes las autorida-
des salvaron de ser linchados.
Los habitantes de este asentamiento en 
Morelia, advirtieron a un vecino que dentro 
de su casa había unos hampones, quienes 
ya habían sacado varios artículos. José, el 
afectado, salió de su trabajo para ver qué 
pasaba en su casa ante la alerta.
“Me sacaron dos pantallas, 50 mil pesos en 
efectivo y una colección de carros en minia-
tura, juego de cinturones, las pantallas ahí 
las tienen”, precisó.
Los vecinos organizados se ayudaron para  
perseguir a los ladrones y lograron asegurar 
a dos. A los jóvenes los amarraron y antes de 
que los intentaran linchar, policías estatales 
los detuvieron.
José, afectado
“Como hay mucho terreno baldío, eso se 
presta a que se junte mucho malviviente y 
de hecho estos sujetos ya se habían metido 
a otras casas, no sé si ellos presentarían de-
nuncia, yo sí la voy a poner”.

El Gobierno del republicano está 
rompiendo récords, nunca antes 

ningún presidente estadunidense 
modificó tanto o vivió tantas renuncias 

en su gabinete en tan poco tiempo

ministración y la facción 
nacionalista.
ANTHONY SCARAMUCCI
PUESTO: DIRECTOR de 
comunicaciones

Tiempo en la Administra-
ción: 10 días
Scaramucci dejó la Ca-
sa Blanca el 31 de julio, 

minutos después de que 
John Kelly tomara el jura-
mento de su cargo como 
jefe de gabinete.
El funcionario dijo en va-
rias ocasiones a los re-
porteros que estaba dis-
puesto a “despedir a todo 
el mundo” en la ofi cina 

de comunicaciones de la Casa 
Blanca para con ello detener las 
fugas de información a la prensa.
REINCE PRIEBUS
PUESTO: JEFE de Gabinete
TIEMPO EN la Administración: 189 días.

Priebus fue reemplazado como 
jefe de personal de la Casa Blan-
ca por el secretario de Seguridad 
Nacional, John Kelly, conforme a 
lo que Trump anunció en un tuit 
el 28 de julio.
Priebus dijo a CNN que ofreció a 
Trump su renuncia después de 
que hablaron de la dirección del 
gobierno.
La secretaria de prensa de la Ca-
sa Blanca, Sarah Huckabee San-
ders, explicó a los reporteros que 
el presidente y Priebus habían 
estado discutiendo el momento 
de su salida durante unas dos 
semanas.

1.- Si Marco Antonio del Toro está preocupado por las medidas cautelares que se han 
impuesto a excolaboradores de Javier Duarte en Veracruz, debiera venir a defenderlos jurí-
dicamente y no mediante boletines de prensa.

2.- En su momento espero encontrarme en los tribunales frente a del Toro, él defendiendo a 
uno de los individuos más corruptos de la historia y yo defendiendo los intereses del pueblo 
de Veracruz.

3.- Mientras me encuentro de frente con del Toro, le pido que responda estas preguntas:

¿Cuánto le paga Javier Duarte por defenderlo?
¿Cómo le paga, en efectivo, mediante transferencias o con bienes?
¿Le paga con el mismo dinero que robó a los veracruzanos?
¿Es ético defender a un individuo que llevó a Veracruz y a más de 8 millones de veracruzanos 

al desastre social, financiero y de seguridad más grave de la historia,  en lugar de plantearle 
que acepte su responsabilidad y devuelva lo que se robó?

Es una desvergüenza hablar de “persecución política”  frente a un pueblo que sufre en carne 
propia las consecuencias del saqueo.

Duarte es sinónimo de corrupción, Marco Antonio del Toro va en el mismo camino.

La Administración Nacional de la 
Aeronáutica y del Espacio (NASA, por 
sus siglas en inglés) informó que el as-
teroide Florencia, pasará a una distan-
cia de 7.0 millones de kilómetros de la 
Tierra el próximo 1 de septiembre.

De acuerdo con las mediciones del 
telescopio espacial Spitzer de la NASA 
y de la misión de NEOWISE, Florencia 
tiene un tamaño de 4.4 kilómetros, lo 
cual lo convierte en el mayor asteroide 
jamás visto por la NASA que transitará 
por la Tierra.

“Florencia es el asteroide más gran-
de que pasará por nuestro planeta tan 
cerca desde que comenzó el programa 
de la NASA para detectar y rastrear los 
asteroides cercanos a la Tierra”, dijo el 
director del Centro de Estudios de Ob-
jetos Cercanos de la NASA (CNEOS) 

Laboratorio en Pasadena, California, 
Paul Chodas.

El directivo agregó que, aunque 
muchos asteroides han pasado a una 
distancia más cercana a nuestro plane-
ta, todos estos presentaban un tamaño 
menor.

El encuentro será para los científicos 
una excelente oportunidad para reali-
zar observaciones de radar terrestres. 
Las cuales mostrarán el tamaño real 
de Florencia, descubierto en marzo 
de 1981, destacó la agencia espacial 
estadounidense.

La visita de Florencia de este año se-
rá la más cercana desde 1890, y tendrá 
otra aproximación hasta 2500, mismo 
que se podrá ver en pequeños telesco-
pios durante varias noches.

Asteroide pasará cerca de la 
Tierra el próximo 1 de septiembre

Miguel Ángel Yunes Linares, en respuesta a Marco 
Antonio del Toro, abogado defensor de Javier Duarte
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Clausuran el curso de 
verano “Mis vacaciones en 
la biblioteca”, que se llevó a 
cabo en la biblioteca de Villa 
Oluta, Tomasa Valdez.

Ayer por la mañana fue 
clausurado el curso de ve-
rano que se llevó a cabo 
durante dos semanas en la 
biblioteca municipal de Olu-
ta, en la cual asistieron más 
de 20 niños, los cuales reci-
bieron talleres de lectura y 
comprensión.

Bertha Reyes Palacios, 
encargada de la biblioteca, 
señaló que es importante 
que se siga fomentando este 
tipo de talleres entre los ni-
ños, pues de esta manera se 
les fomentará el gusto por la 
lectura.

“Yo siempre he dicho que 
en las vacaciones se debe 
aprender algo y que aun-
que esto no sea la escuelita, 

es bueno que aprendan en 
estos talleres porque se fo-
menta la lectura”, expresó la 
entrevistada. 

Por otro lado, mencionó 
que durante los días que 
duró el curso, los niños asis-
tentes además de practicar la 
lectura, realizaron otras acti-
vidades que fomentaban su 
imaginación y creatividad.

Durante el acto de clau-
sura, donde estuvieron pre-
sentes algunos padres de 
familia, los niños recibieron 
diplomas que les reconocían 
la participación en este cur-
so, “Gracias a dios hemos 
culminado con el curso y 
también a los padres de fa-
milia, porque traen a sus 
hijos, y sin los niños pues no 
haríamos nada, esperando 
que este año hayan aprendi-
do”, comentó Reyes Palacios.

Cabe mencionar que en 
dicho evento estuvieron pre-
sentes algunas de las autori-
dades municipales de Oluta.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Agentes de la Patrulla 
Fronteriza detuvieron a un 
sujeto de 25 años de edad 
que llevaba seis kilos de me-
tanfetaminas que transportó 
en un dron, cerca del cruce 
fronterizo de San Ysidro que 
conecta a Tijuana con San 
Diego, California.

De acuerdo con un repor-
te del diario Zeta, el pasado 

martes 8, alrededor de las 
23:25 horas, integrantes de la 
Patrulla Fronteriza observa-
ron que un dron sobrevolaba 
el muro que divide a México 
de Estados Unidos, a tres ki-
lómetros de la garita.

Al seguir al objeto vola-
dor, manejado vía control 
remoto, los agentes estadu-
nidenses llegaron al cruce de 
la Avenida Servano y la Ca-
lle Valentino. Ahí hallaron a 

un hombre que llevaba una 
maleta llena de paquetes con 
metanfetaminas.

Cuando realizaban la de-
tención, encontraron el dron 
escondido en un arbusto. El 
aparato electrónico medía 60 
centímetros de altura y tenía 
seis hélices.

Según cálculos de la 
agencia, la metanfetamina 
decomisada tiene un valor 
estimado de 46 mil dólares.

El ex gobernador de Vera-
cruz, Javier Duarte, continúa 
en huelga de hambre, como 
lo anunció la noche de ayer 
jueves y se encuentra bien de 
salud, informó el periodista 
de Animal Político, Arturo 
Ángel.

Las autoridades del gobier-
no de la Ciudad de México 
dieron a conocer que la huelga 
de hambre se mantiene, mien-
tras que Duarte de Ochoa so-
licitó la asistencia especializa-
da que marca el Protocolo de 
Malta.

Dicho acuerdo se firmó en 
1991 por la Asamblea Médica 
Mundial, el cual marca una 
serie de pasos a seguir pa-
ra las personas que deciden 
llevar a cabo una huelga de 
hambre por algún reclamo o 
inconformidad.

“Lo que incluye básica-

mente es que médicos distin-
tos a la autoridad bajo la cual 
estas sometido, en este caso 
médicos de la Secretaría de 
Salud y no del sistema peni-
tenciario capitalino. Lo que 
ha aceptado Duarte es que 
lo revisen periódicamente, el 
acuerdo establece que te de-
ben revisan por lo menos tres 
veces al día”, explicó Arturo 
Ángel.

El Protocolo de Malta esta-
blece que la persona en huelga 
de hambre debe consumir los 
nutrientes básicos que necesi-
ta para no debilitarse al punto 
de fallecer. Las autoridades 
capitalinas indicaron que a 
Duarte se le ha estado propor-
cionando agua, miel y limón, 
“para mantenerlo estable y 
por el momento se encuentra 
bien de salud”, añadió.

Para el periodista, la deci-

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Varios son los lotes que se 
encuentran llenos de male-
za, por lo que esto se vuelve 
una fuente de reproducción 
para el mosco transmisor del 
dengue.

Los vecinos de la calle 

Murillo Vidal, señalaron que 
sobre esta calle se encuentra 
un terreno lleno de maleza y 
muy cerca de él está un jardín 
de niños, además de algunas 
casas, por lo que es propenso 
a que se haga un criadero de 
mosquitos.

“De noche salen mucho 
los moscos, por todo el monte 

“Narcodron” transporta seis 
kilos de metanfetamina hacia 

EU; detienen al operador

Con agua, miel y limón Duarte 
sigue en huelga de hambre

Se acabaron “Mis 
vacaciones en la biblioteca”

sión de Duarte de Ochoa de 
iniciar una huelga de hambre 
es más política que judicial.

“Cuando uno lee la carta 
de Javier Duarte, en realidad, 
él no parece estar en desacuer-
do con el procesos que lo tiene 
en prisión, una acusación fe-
deral. Él ni sus abogados pe-
recen estar en desacuerdo, el 

reclama una persecución de 
parte del gobierno de Yunes 
en contra de él y sus excolabo-
radores, pero un juez federal 
le dio la razón. En lo personal 
me resulta extraña esta huel-
ga de hambre, que me parece 
más una decisión política que 
un tema judicial”, comentó.

En la Murillo Vidal…

Lotes abandonados 
se llenan de maleza

“De noche salen mucho los 
moscos, por todo el monte que 
hay”, Genaro Reyes- vecino.

que hay, ya desde en la tarde 
pasas por la calle y se siente 
el enjambre de moscos”, ex-
presó Genaro Reyes, uno de 
los vecinos.

Debido a esto, les parece 
urgente sea fumigado el lu-
gar por personal de vectores, 
ya que con las pasadas llu-
vias, esta posibilidad crece 
al almacenarse agua en algu-
nos charcos.

Cabe señalar que no tan 
sólo es este el único lote que 
se encuentra lleno de mon-
te y en algunos casos agua 
almacenada, por lo que a 
petición de los mismos habi-
tantes, es importante que se 

limpien los espacios y se 
fumigue para prevenir la 
propagación de enferme-
dades como el dengue.

Piden sea fumigada la colonia Morelos, ante el temor de contagio de dengue.
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ACAYUCAN.- 

Por medio del re-
porte de ciudadanos, 
el personal del DIF 
Municipal de Aca-
yucan a cargo de la 
presidenta Esperan-
za Delgado Prado 
brindaron la atención 
a una mujer que se 
encontraba deambu-
lando en el parque 
Benito Juárez de Aca-

yucan con un blusón 
peor sin ropa interior.

La trabajadora so-
cial Carmen Chablé 
estuvo a cargo de di-
cho tema y dialogó 
con esta mujer quien 
se alzaba la ropa mos-
trando sus partes ín-
timas, acto que de in-
mediato fue atendido 
por el DIF Acayucan 
junto con Protección 
Civil, logrando acep-
tar esta mujer el apo-

Acude personal del DIF
al llamado de la ciudadanía
�Brindan apoyo a mujer  que deambulaba en el parque Benito Juárez 
de Acayucan semidesnuda

yo del DIF.
Ante dicha situación 

fue necesario trasladarla 
a las instalaciones del DIF 
Municipal de Acayucan 
donde se le brindó el es-
pacio para bañarse y se le 
regaló ropa de la campaña 

permanente que se lanzó 
semanas atrás al igual que 
un almuerzo. Por último 
manifestó que unas perso-
nas la vinieron a dejar en 
Acayucan aunque ella es 
originaria presuntamente 
de Campeche.
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¡MUCHAS 
FELICITACIONES!

Para Karla Arriaga 
Romero quien cumplió 

24 años de edad. 
 La familia Arriaga
 Machorro le envía

 muchas felicitaciones
 y bendiciones y que

 el dia de hoy se la
 pase muy bien.
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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
En el ámbito fi nanciero, es necesario 

que prestes mayor atención. Algunos 

movimientos están ocurriendo sin tu 

supervisión ni conocimiento.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Por ahora te resulta difícil encontrar la 

solución que necesitas en el trabajo. Da 

un paso atrás, observa todo el panora-

ma, necesitas un cambio de enfoque.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Sé creativo en el trabajo, adáptate, 

cambia con los tiempos. Es preciso 

sustentar mejor tus propuestas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Te verías forzado a detener tu activi-

dad profesional. Posibles ataques de 

personas con mala intención te harían 

perder tiempo valioso.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No es momento para distracciones 

en las fi nanzas. Toda actividad que no 

ayude directamente a la consecución 

de tus objetivos debe ser descartada.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Ciertas situaciones se complicarían 

más de lo esperado en las fi nanzas. 

Ten mucho cuidado, actúa con rapidez, 

protege tu dinero.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
En el ámbito profesional, el camino que 

has elegido es el correcto. Las cosas no 

han sido fáciles y la lucha por concretar 

tus objetivos te ha hecho más fuerte y 

seguro de tus actos.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
La falta de certeza crea ansiedad y 

preocupación en las fi nanzas. Indaga 

de manera más directa qué es lo que 

ocurre.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tu inteligencia te permitirá descollar 

en la profesión. Has hecho aportes 

importantes a través del tiempo, quizá 

con menos asiduidad que otros, pero la 

fuerza de tus ideas será lo que cuente 

al fi nal.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Necesitas enfocar mejor tus esfuer-

zos en las fi nanzas. Cierta desidia pue-

de ser causante de pérdidas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Te estás dejando dominar por proble-

mas fi cticios en las fi nanzas. Pon tu di-

nero a buen recaudo, recurre a activos 

de gran valor y solidez.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Gran esfuerzo para lograr tus metas 

en las fi nanzas, pero buenos resulta-

dos al fi nal. Valdrá la pena.

ESCALERAS: 

Siete académicos de la Universidad Veracru-
zana, UV, hicieron un retrato hablado del nuevo 
rector. Ellos son profesores en la facultad de Pe-
dagogía, campus Xalapa, Sistema Escolarizado. 
Han de creer, estarán seguros, que la Junta de Go-
bierno los escuchará. Quizá. Y más porque lo ex-
presaron a través de un desplegado periodístico.

Caso indicativo: entre los firmantes está el 
doctor Atanasio García Durán, quien un tiempo 
de su vida fue diputada local. Su hijo, Cuitláhuac 
García, también es académico en la UV y en un 
colegio técnico de la SEP. Despacha como legisla-
dor federal. Fue candidato de MORENA a gober-
nador el año anterior con 820 mil votos obtenidos 
en las urnas. Ahora va por la segunda jugada el 
año entrante.

Así, resulta significativo que el padre de Cuit-
láhuac García firme el desplegado, porque la es-
posa del presidente municipal electo de Xalapa, 
Hipólito Rodríguez, aspira a la rectoría de la UV. 
Uno y otro, académicos de la máxima casa de 
estudios.

En contraparte, la Junta de Gobierno lanzó 
convocatoria abierta a través de su página web 
para que los estudiantes, los profesores y los bu-
rócratas (quizá también la sociedad civil) se ex-
presara por su favorito a la rectoría.

Incluso, y de acuerdo con la convocatoria, ca-
minaron en los campus de norte a sur y de este a 
oeste en una cruzada, digamos, democrática.

Por eso, el desplegado quizá trascendiera en 
el ánimo de los Nuevo Notables de la Junta de 
Gobierno que en nombre de los 85 mil miembros 
de la UV elegirán al sucesor de la doctora Sara La-
drón de Guevara y quien, según la ley orgánica, 
bien pudiera ser reelegida.

PASAMANOS: 

Barandal
 •Toque de queda en la UV
 •Leer cartilla a Junta de Gobierno
 •Hablan siete académicos

LUIS VELÁZQUEZ

Los siete maestros sueñan con el ideal. El 
deber ser, por encima del ser que es hoy.

Por ejemplo, enlistan políticas que de tan 
comunes y sencillas, básicas y fundamentales 
en el quehacer público, pareciera que hablan 
de un mundo raro.

Piden diálogo, respetar “el derecho a disen-
tir” y evitar las “imposiciones autoritarias” 
que tanto daño han causado, cierto, a la UV, 
pero más, mucho más, a la población.

Y si están solicitando la anterior trilogía de-
mocrática se debe, entre otras cositas, a que es-
tán “poniendo el índice en la llaga purulenta”.

Una y otra vez, la rectora ha sido señalada 
de tales oscuridades. Y en contra de los aca-
démicos. Y en contra de disidentes, varios de 
los cuales han apostado a un bajo perfil, diga-
mos, para sobrevivir, antes, mucho antes de 
que por equis razón las plazas o las horas de 
clases les sean canceladas.

Nunca, claro, la Junta de Gobierno de hace 
cuatro años eligió a la rectora para crear un 
régimen de terror.

Pero en el ejercicio del poder, el poder ab-
soluto, las tentaciones son demasiadas, y más, 
cuando aparecen los críticos.

Es el caso, por ejemplo, del segundo punto 
que los siete académicos tocan sobre el perfil 
del nuevo rector como es “la calidad moral, 
ética e independencia para exigir el pago del 
adeudo” del gobierno del estado a la UV.

Y aun cuando con elegancia y finura resu-
men el hecho, todos recuerdan la circunstan-
cia política, social y académica.

En el último año del duartazgo, la doctora 
Sara Ladrón de Guevara encabezó una revo-
lución silenciosa, una resistencia pacífica para 
reclamar el pago millonario del subsidio fede-
ral y estatal a Javier Duarte.

Se fue a la calle. Fue a la ANUIES. Fue al 
Senado de la república. Cursó oficios a Los Pi-

nos. Desató el fuego mediático. Evidenció al ex 
góber tuitero. Se paseó en parte de la prensa 
nacional.

Y nada obtuvo, porque en todo caso “choca-
ron piedra y coyol”.

Y en contraparte, desde hace ocho mes y 
medio, el silencio total de la rectora ante el go-
bierno panista.

Y más, porque el góber azul le está envian-
do los espejitos de Hernán Cortés a Moctezu-
ma II, como el caso de la llamada autonomía 
financiera que será efectiva hasta el año 2026 
y la autonomía legislativa para enviar inicia-
tivas de ley al Congreso local y que como to-
dos saben constituye un derecho de cualquier 
ciudadano.

La rectora de la UV ante Javier Duarte era 
una y la rectora ante Miguel Ángel Yunes Li-
nares es otra.

Y los siete académicos de la UV que refieren 
el caso sólo interpretan el sentir generalizado 
de la comunidad universitaria (La Jornada 
Veracruz).

Y por eso mismo, enlistan a la Junta de Go-
bierno que la UV necesita un rector “con cali-
dad moral, ética e independencia”.

Y es que con sobaditas yunescas nada se 
logra.

En todo caso, a la rectora le iría bien y mal 
a la UV.

CASCAJO: 

Los siete académicos dibujan una realidad 
represiva.

“Abusos de poder en las distintas entidades 
académicas.

Decisiones arbitrarias e ilegales de Consejo 
Técnico”.

Duplicidad de funciones “en los órganos co-
legiadas de cada entidad” académica.

Resolución de conflictos con parcialidad.
Un trabajo desarmonizado de los Cuerpos 

Académicos.
Esfuerzos solitarios, sin respaldo, “de los 

académicos en la gestión de financiamiento 
extraordinario”.

Etcétera.
Muchas críticas ha merecido la doctora Sara 

Ladrón de los académicos en sus cuatro años 
de rectorado y se ignora si la Junta de Gobierno 
ha sido, es o será receptiva a la hora de pronun-
ciar “las últimas palabras” en los días que co-
rren de aquí al día último del mes, pues el día 
primero de septiembre ha de tomar posesión 
el sucesor.

Ella, por el contrario, sigue repitiendo que 
merece la reelección, de igual manera como, 
digamos, Karime Macías escribía en su diario 
que merecía abundancia.



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

AÑO 15   ·     NÚMERO  5504  ·  SÁBADO 19 DE AGOSTO DE 2017   ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

El pequeño Said Reyes 
Sandoval disfrutó de su fies-
ta infantil que le organiza-
ron sus padres para festejar 
sus 5 años,  invitó a sus ami-
guitos  además de sus pri-
mos, tías, hermanos y abue-
los donde todos estuvieron 
muy felices.

Uno de los héroes preferi-
dos del pequeño Said es Ca-
pitán América, por esa razón 
su piñatas, pastel y la playe-
ra que estrenó ese día es de 
su personaje favorito, tam-
bién el Chavo del Ocho es 
otro personaje que le encan-
ta al pequeño cumpleañero.

Entre sus primitos estu-
vieron presentes la �Güera� 
Zoe Shaneyri, Liam, Ximena 
y Lizeth quienes disfrutaron 
y bailaron al ritmo de la mú-
sica para llevarse premios, 
también los  amigos de Said 
Aniel, Gabriel, Hanna, So-
fía, Miguel, Vania, Barbara, 
Génesis, Samanta, Samira, 
Hany, Iván entre otros pe-
queños disfrutaron al máxi-

¡Cumplió cinco añitos 
el pequeño Said!Said!

Momentos en que sus amiguitos e invitados le gritaban que le diera la 
tradicional mordida (Maciel)

Aprovechando el periodo va-
cacional este grupo de gran-cacional este grupo de gran-
des amigos se reunieron para des amigos se reunieron para 
recordar los buenos tiempos, recordar los buenos tiempos, 
reunión que disfrutaron al reunión que disfrutaron al 
máximo, en una tarde mágica. máximo, en una tarde mágica. 
De pie: Lupita Sandoval, Ga-De pie: Lupita Sandoval, Ga-
bino, Luis Miguel Maldonado, bino, Luis Miguel Maldonado, 
Romualdo, Gerson. Sentadas: Romualdo, Gerson. Sentadas: 
Mireya Carrión, Olivia SanLu-Mireya Carrión, Olivia SanLu-
car, Elvira Morales y Lupita car, Elvira Morales y Lupita 
Parra.Parra.

Se reúnen Se reúnen 
amigos de amigos de 

la CQla CQ

Sus amiguitos del barrio se tomaron la fotografía del recuerdo junto al 
festejado (Maciel)

mo de los concursos, dul-
ces, pelotas, pastel, palo-

mitas  junto con el travie-
so Said quien celebró sus 

5 años y está listo para su 
último año de pre escolar.   

Junto a su mama y sus hermanos el pequeño Said póso para la fotografía (Maciel)

Said junto a sus piñatas preferidas el chavo y Capital América (Maciel)

Yicel del Carmen tía del festejado en la foto con el travieso Said (Maciel)  

Los primos Zoe Shaneyri, Liam, Samantha, Lizeth y Said todos muy sonrientes (Maciel)
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�Campesino de la comunidad la Es-
tribera fue encerrado en el Cereso por 
golpear a un par de hermanas

¡Secuestran a acayuqueño 
en negocio de Jáltipan!

¡Golpeaba 
mujeres!

¡Otra vez los 
moto taxistas!
�Se dieron un llegue en la entrada al pue-
blo; la hija de Argeo Reyes salió lesionada

¡Andaba turisteando 
y terminó chocando!

�Desde el día en que secuestraron 
a una persona y lo rociaron de bala se 
ha mantenido cerrado

¡Detienen a un sujeto 
por daños dolosos!

�Taxi contra motociclista se dieron en 
la entrada a Oluta

Oluteco desmaya cuando
maneja su moto y se desfiguro

¡Cancha de los policías 
luce llena de popo!

¡Rescatan a dos 
víctimas de secuestro!

¡Cerraron El Tiburon!

¡Piedra con coyol!
Pág3

Pág3

Pág3

Pág2

Pág3
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EMERGENCIAS

Dos sujetos armados 
“estrenaron” la nueva 
tienda de Coppel ubicada 
en Boca del Río, de don-
de extrajeron equipos de 
telefonía celular y table-
tas de distintas marcas; 
generando la presencia 
de elementos de la Policía 
Naval, Estatal y paramé-
dicos de la Cruz Roja.

 Los hechos ocurrieron 
la tarde de este viernes 
en la calle Independencia 
y bulevar Miguel Ale-
mán, en el municipio ya 
señalado.

 Los responsables 
amagaron a empleados 
y clientes con armas de 
fuego y en la zona donde 
se exhibían los equipos 

TUXPAN, VERACRUZ.- 

Este viernes, en el 
interior de una vivien-
da fueron encontrados 
dos artefactos explosi-
vos, situación que los 
habitantes del inmueble 
desconocían, por lo que 
pidieron el apoyo de los 
elementos de seguridad.

El reporte señaló que 
en domicilio ubicado en 
la calle Eulalio Gutiérrez 
en la colonia Miguel Ale-
mán, se encontraban dos 
granadas de fragmenta-
ción, cuyos objetos habi-
tantes del lugar dijeron 
pertenecieron a su sue-

TIERRA BLANCA, VER.- 

Fueron los elementos 
de la Policía Municipal 
que un rápido operativo 
y trabajo de investiga-
ción rescatan a las dos 
víctimas de secuestro 
virtual en el Hotel El 
Descanso, la tarde de es-
te viernes.

Dos personas que se 
encontraban privadas 
de su libertad fueron 
rescatadas de ese deli-
to tan común en estos 
tiempos, pero que si-
guen cayendo muchos 
ciudadanos a pesar de 
que se les alerta por 
parte de las fuerzas del 
orden.

Una de las víctimas 
responde al nombre de 
J.Q.S de 48 años de edad, 
la cual fue reportada co-

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Agentes de la Policía 
Ministerial adscritos a la 
delegación centro-Vera-
cruz, implementaron un 
dispositivo de localización 
y detención, que derivó en 
la intervención de un su-
jeto, quien contaba en su 
contra con una orden de 
aprehensión, por su pre-
sunta responsabilidad en 
el delito de daños dolosos 
en agravio del grupo co-
mercial Tubos de Acero de 
México S.A., (Tamsa).

A José Carlos “N” se le 
instruye en contra la Cau-
sa Penal 45/2017, iniciada 
por hechos ocurridos el 
pasado 24 de diciembre 
del año 2013, cuando en-
cabezó a más de 100 per-
sonas, quienes ingresaron 
a las instalaciones de la 
empresa e irrumpieron 
de manera violenta, pro-

vocando diversos daños 
materiales que causaron el 
paro de la producción por 
varias horas.

Luego de diversas dili-
gencias periciales y con el 
testimonio de diferentes 
testigos, recabados por 
personal ministerial ads-
crito a esa demarcación 
judicial, fue comprobada 
la autoría del detenido en 
el delito de daños dolo-
sos, lo cual se sustentó en 
pruebas que derivaron en 
el obsequio de la orden de 
aprehensión por parte del 
Juez.

Fue puesto a disposi-
ción del Juez Quinto de 
Primera Instancia e in-
gresado al Centro de de-
tención ubicado en Playa 
Linda, para continuar en-
frentando los efectos del 
procedimiento jurídico 
iniciado en su contra.

La tarde de este jueves se regis-
tró un asalto a mano armada en el 
restaurante La Carreta, ubicado 
en Paseo de las Flores casi esquina 
con España, donde se encontraban 
directivos de los Rojos del Águila 
de Veracruz, quienes se disponían 
a hacer el pago de la nómina del 
equipo.

 Alrededor de las 15:00 horas, 
tres sujetos ingresaron al comercio 
y tomaron asiento en un rincón, 
relató un agraviado que prefirió el 
anonimato.

 Dichos sujetos, resultaron sos-
pechosos desde un principio, pues 
venían con gorras y lentes oscuros 
y en ningún momento se los qui-
taron, dijo; minutos después se le-

vantaron de sus mesas e iniciaron 
el asalto.

 Aunque el pago a los jugadores 
de los Rojos del Águila normalmen-
te se hace con cheques, en esta oca-
sión aparentemente se había acor-
dado entregar a algunos de ellos 
el dinero en efectivo; por lo que un 
encargado del club acudió a la su-
cursal del banco Inbursa ubicado en 
bulevar Ruiz Cortines, para hacer el 
retiro de poco más de 170 mil pesos.

 Aparentemente, los ladrones 
fueron informados por el personal 
bancario de que esta persona ha-
bía hecho un considerable retiro en 
efectivo y se presume que lo siguie-
ron hasta su destino; aprovechando 
las circunstancias también robaron 

bolsos de las mujeres y celulares 
de comensales y empleados del 
establecimiento. 

El dueño del restaurante acudió 
a las oficinas de la Fiscalía Gene-
ral del Estado, para interponer la 
denuncia.

 En el municipio de Boca del Río 
han incrementado de manera alar-
mante los robos y asaltos durante 
el último mes, pues tan sólo esta 
semana robaron objetos de los ve-
hículos de futbolistas de los Tiburo-
nes Rojos y días después ocurrió lo 
mismo con la camioneta de Andrea 
Yunes Yunes, sobrina del Goberna-
dor; ambos ilícitos cometidos en el 
área residencial más exclusiva del 
municipio.

¡Detienen a un sujeto 
por daños dolosos!

¡Rescatan a dos 
víctimas de secuestro!

mo desaparecida el miérco-
les por la tarde y a quienes 
sus familiares la buscaban a 
través de las redes sociales, 
otra persona más que se des-
conoce sus generales hasta el 
momento también fue priva-
da de su libertad a través del 

secuestro virtual.
Los hechos ocurrieron la 

tarde de este viernes alre-
dedor de las 16:30 horas en 
la colonia El Recreo, donde 
dos personas las tenían en-
cerradas en uno de los cuar-
tos del mencionado Hotel, al 

lugar arribaron elementos 
de la Fuerza Civil y agentes 
Ministeriales, quienes to-
maron conocimiento de lo 
sucedió y realizaron las di-
ligencias correspondientes, 
iniciando una carpeta de 
investigación.

¡Lanzan granadas de 
fragmentación contra una vivienda!

gro quien había sido Sargento 
de la SEDENA, ahora finado.

La familia explicó que el 

suegro les había comentado 
que las granadas se las había 
dado a un compañero, ver-

sión que por más de 16 años 
permaneció en ellos, hasta 
este viernes que realizando 
una limpieza general fueron 
encontradas.

Por fortuna los explosivos 
se encontraban desactivados, 
lo que facilitó el trabajo de los 
especialistas antibombas.

¡Asaltan Coppel 
recién inaugurado!

electrónicos se apoderaron 
de teléfonos celulares y ta-
bletas. El monto de lo roba-
do se calcula en más de 30 
mil pesos.

 Uno de los empleados lo-
gró llegar a la azotea de la 
tienda y desde arriba gritó 
e hizo señas a los transeún-
tes para que llamaran a la 
Policía.

¡Asaltan a directiva de 
los Rojos del Águila!

 Los ladrones se fueron 
como si nada y se desconoce 
si huyeron en motocicleta o 
algún vehículo particular.

 Más tarde, arribaron ele-
mentos de la Policía Naval, 
Estatal y Ministerial para to-
mar conocimiento y caracte-
rísticas de los responsables, 
apoyándose en los videos de 
seguridad.
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¡Agresor de mujeres 
ya está en el Cereso!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Dañado por proyectiles 
de bala y en el abandono 
total se mantiene el Centro 
Botanero �El Tiburón� de 
Villa Oluta, luego del ataque 
violento que sufrió por par-
te de sujetos desconocidos la 
madrugada del pasado mar-
tes, el cual aterro a sus pro-
pietarios que prefirieron ce-
rrar las puertas de lo que era 
el mejor antro del momento.

Como informamos de 
manera oportuna fue cerca 
de las 03:00 horas cuando 
sujetos desconocidos arriba-
ron al citado comercio que 
se ubicaba a la orilla de la 
carretera estatal Oluta-Aca-
yucan y tras abrir fuego en 
contra del establecimiento, 
generaron psicosis entre los 
propietarios del estableci-
miento, así como entre algu-
nos de sus clientes que asis-
tían frecuentemente.

Lo cual provoco que las 
puertas de este comercio 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER. –

Sujetos fuertemente 
armados privan de su li-
bertad al propietario de 
una óptica ubicada en la 
calle Morelos de la ciudad 
de Jaltipan de Morelos, el 
cual responde al nombre 
de Sergio Hernández ori-
ginario de la ciudad de 
Acayucan.

Fue durante la tarde de 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Cuantiosos daños mate-
riales arrojó un accidente au-
tomovilístico registrado en el 
Barrio Villalta de esta ciudad 
de Acayucan, luego de que 
colisionara un vehículo Che-
vrolet tipo Chevy color negro 
y el taxi 294 de Acayucan.

Fue en el cruce de las calles 
que comprenden Lerdo de Te-
jada y Gutiérrez Zamora del 
citado barrio donde se produ-
jo el percance vial, luego de 
que la conductora del auto-
móvil particular que se iden-
tificó con el nombre de Tania 
de Jesús Arenas Ferrer de 26 
años de edad domiciliada en 
la ciudad de Xalapa, no respe-
tara la preferencia vial que fa-
vorecía a la unidad de alqui-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Campesino de la comuni-
dad la Estribera pertenecien-
te al municipio de Soteapan 
que responde al nombre de 
Manuel Ramírez García de 
35 años de edad, fue encerra-
do en el Centro de Reinser-
ción Social (CERESO) de esta 
ciudad de Acayucan, tras ge-
nerar violencia de genero so-
bre las hermanas Fabiana y 
Teresa Gutiérrez Rodríguez.

Ramírez García fue inter-
venido cerca de su domicilió 
por parte de elementos de la 
Policía Ministerial Veracru-
zana bajo la causa penal nú-
mero 93/2016-I, luego de que 
la Fiscalía Especializada en 
Delitos Sexuales y Violencia 
Familiar encontrara los ele-

mentos suficientes en su con-
tra para turnarlo ante el Juz-
gado de Primera Instancia.

El cual giro la orden de 
aprehensión en contra del 
nombrado campesino para 
que al darle cumplimiento 
los ministeriales, fuera en-
cerrado en su nuevo domi-
cilió instalado en el interior 
de la comunidad del citado 
Cereso.

Donde paso su primera 
noche encerrado y en es-
pera de que sea resuelto su 
situación jurídica por parte 
del citado Juzgado, el cual 
deberá escuchar primero la 
declaración preparatoria del 
recluso para poder determi-
nar si deberá permanecer en-
cerrado en el Centro de Re-
adaptación o puede obtener 
su libertad mediante el pago 
de una fianza.

Campesino de la comunidad la Estribera que fomentó la violencia de género 
en contra de dos mujeres, ya duerme en el Cereso Regional de esta ciudad. 

¡Secuestran a acayuqueño 
en negocio de Jáltipan!

ayer cuando se registró 
este violento hecho que 
causo gran pánico entre 
la población de la citada 
localidad, luego de que 
tres hombres fuertemente 
armados arribaran al cita-
do establecimiento que se 
ubica en la zona centro y 
haciendo uso de la fuerza 
sacaron del local a su víc-
tima para después tomar 
un rumbo desconocido.

Elementos de la Poli-
cía Municipal, Secretaria 

de Seguridad Publica y 
Fuerza Civil arribaron al 
lugar ya mencionado y 
tras realizar sus labores 
de trabajo, posteriormen-
te negaron todo tipo de 
información a los medios 
informativos.

Mientras que la familia 
del plagiado, la cual man-
tiene una óptica sobre la 
calle Moctezuma del cen-
tro de esta ciudad de Aca-
yucan, se negaron hablar 
del tema.

¡Andaba turisteando 
y terminó chocando!

ler que conducía el señor 
Jesús Abarca Martínez.

Lo cual provoco que 
la unidad al servicio del 
Transporte Publico acabar 
impactándose sobre uno 
de los costados del auto-
móvil compacto y ante los 
hechos ocurridos elemen-
tos de la Policía de Tránsito 
del Estado arribo al lugar 
de los hechos para tomar 
conocimiento del percan-
ce y posteriormente servir 
como testigo ya que ambos 
conductores se arreglaron 
para evitar que trascendie-
ra el problema.

Vecina de la ciudad de Xalapa provoca accidente vial en el barrio Villalta de esta ciudad. (GRANADOS)

¡Cerraron El Tiburon!
Cerradas quedaron las puertas del Centro Botanero “El Tiburón”, después del ataque violento que sufrió 

la madrugada del pasado martes. (GRANADOS)  

�Desde el día en que secuestraron a una persona y lo rociaron 
de bala se ha mantenido cerrado

fueran cerradas y desapare-
ciera por completo el Centro 
Botanero que en tan poco 
tiempo alcanzo un rating 
que pocos comercios de esta 
índole han podido alcanzar.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-     

Una verdadera contami-
nación es la que existe en 
la cancha de los famosos 
“policías” que se ubica a un 
costado de las instalaciones 
de la policía Naval De calle 
Antonio Plaza del barrio Ta-
marindo de esta ciudad, al 
estar por la esquina donde 
hacen su saque los jóvenes 
y mujeres Voleibolistas llena 

de “suciedad” de los picho-
nes que ahí se anidan por las 
tardes o por las noches.  

Lo que varias personas 
no lo pasan a creer que ahí 
se practica todos los días 
Voleibol, cuando no son los 
jóvenes son las mujeres o 
niños y niñas pero la cancha 
está ocupada por las tardes 
y de “pilón”  hay dos eses 
de personas que la policía 
Naval está a escasos metros 
y ni en cuenta para llamar-
le la atención o detenerlos 

¡Piedra con coyol!

GILBERTO REYES 
MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

José Otero Zetina de 
48 años de edad mane-
jaba su motoneta y ter-
minó en el suelo,  al pa-
recer la insolación ma-
reó al conductor de la 
motocicleta que perdió 
el control y sin meter 
las manos cayó al suelo 
de pura cara golpeán-
dose fuertemente los 
labios y la dentadura.

Los hechos se regis-
traron en la calle Juan 
de la Luz Enríquez en-
tre Aldama y Reforma 
del barrio cuarto veci-
nos que se encontraban 
cerca del lugar donde 
se cayó el oluteco Jo-
sé Otero de inmediato 
pidieron el auxilio de 
los paramédicos Pedro 
Serrano y Pedro Ber-
nabé quienes le dieron 

En San Juan Evangelista…

EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER.- 

Daños materiales cuan-
tiosos y una jovencita li-
geramente lesionada fue 
el saldo de un aparatoso 
accidente de motos en las 
orillas de este municipio, 
luego de que un despista-
do conductor ingresara al 
pueblo a gran velocidad, 
estrellándose casi de frente 
contra otra moto taxi que 
salía del pueblo rumbo a 
las comunidades.

El percance ocurrió al-
rededor de las diez de la 
mañana en la salida del 
pueblo, rumbo a las co-
munidades, por donde 
circulaba una moto taxi 
llevando como pasajera a 
la nieta del conocido líder 
transportista Argeo Reyes, 
pero en esos momentos de 
la comunidad de Loma 
Central arribaba como al-
ma que lleva el diablo otra 
unidad y como es zona de 
curvas ni uno ni otro pudo 
impedir el percance.

Tras el brutal golpe, re-
sultó lesionada una joven-
cita, al parecer nieta del 
transportista Argeo Reyes 
que viajaba como pasajera 
en la unidad de su tío Fe-
lipe Reyes, por lo que fue 
trasladada a una clínica 
para ser atendida médi-
camente, mientras que al 
punto acudía personal de 
la policía local para tomar 
conocimiento y esperar la 
llegada de las autoridades 
de tránsito.

Se dijo que actualmente 
en el pueblo existen más 
moto taxis que taxis en sí 
y de hecho la unidad que 
chocaron es nuevecita de 
paquete, al ser una más 
de las que se integran al 
ya nutrido grupo de moto 
taxistas que circulan por 
las calles del pueblo a gran 
velocidad, exponiendo la 
vida propia así como de 
transeúntes y pasajeros 
que llevan, sin que per-
sonal de Transporte Pú-
blico pueda hacer algo al 
respecto.

AYER A LAS 22:00 HRS. FALLECIÓ LA

SRA. ARELI 
HERNÁNDEZ 

SÁNCHEZ
(Q.E.P.D.)

A la edad de 41 años, la participan con 
profundo dolor sus hijos: Marlen, Darío 
Rodríguez Hernández, su Mamá la Sra. 

Catarina Sánchez Santos, hermanos: Herlinda, 
Isaías, Esaú, María Magdalena Hernández 

Sánchez y demás familiares.
El duelo se recibe en la calle Galena #205 int, 

Barrio segundo de Oluta, Ver. De donde partirá 
el cortejo fúnebre mañana a las 10:00 hrs. 

pasando antes por la Iglesia adventista oluta 4 
para después partir  a su última morada en el 

panteón municipal de esa ciudad.

 “DESCANSE EN PAZ”
SRA. ARELI HERNÁNDEZ 

SÁNCHEZ

El renegado quedó chipujo del susto.

EL INFORMADOR

VILLA OLUTA, VER.- 

Daños materiales ligeros 
y un fuerte susto, fue el re-
sultado de un accidente au-
tomovilístico ocurrido este 
viernes en el entronque del 
libramiento de la carretera 
Transístmica hacia el pue-
blo, donde un motociclista 
y un taxista volvieron a ser 
protagonistas de un choque 
que afortunadamente no 
dejó personas lesionadas.

El percance ocurrió a 
la altura del puente Libra-
miento II, también conoci-
do como El Mangal, donde 
chocaron el taxi de Oluta 

marcado con el número 
económico 68 y conducido 
por el famoso “Catrín” de 
la calle Manuel R. Gutiérrez 
del barrio Segundo, así co-
mo una moto Italika color 
gris, sin placas de circula-
ción y conducida por Da-
niel Delgado Domínguez 
de 18 años de edad, con do-
micilio en Barrio Nuevo de 
Acayucan.

Se dijo que ambos con-
ductores perdieron la visi-
bilidad y se metieron a in-
vadir carril en la curva de 
acceso al pueblo, por lo que 
se dieron un pequeño rozón 
que mandó al renegado al 
piso y el taxista quedó con 

�Taxi contra motociclista se dieron 
en la entrada a Oluta

Motocicista contra taxista volvieron a chocar; ahora en la entrada a Oluta.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.-   

Continúan los robos 
a casa habitación en esta 
población Sanjuaneña, ya 
le toco al señor Tomas Ze-
tina a quien le falto poco 
para que le vaciaran su ca-
sa, mientras que la policía 
bien gracias no supo ni se 
enteró lo que sucedió esa 
noche en San Juan, solo 
don Tomás fue el único 
que se enteró porque le 
robaron. 

Mientras que la doc-
tora Rosita andaba de 
vacaciones y los vecinos 
al percatarse que desde 
muy temprano la puerta 
de su casa estaba abierta 

pensaron lo peor, incluso 
intentaron llamar a la po-
licía pero dijeron primero 
vamos a ver qué pasa y 
cuando entraron se lleva-
ron la sorpresa de su vida, 
le vaciaron su casa al lle-
varse los muebles y apara-
tos electrónicos. 

Y lo peor a escasos me-
tros de la comandancia de 
policía a un costado de la 
iglesia, cerca del palacio 
municipal, a la maestra 
Ana de la misma manera 
intentaron robarle deján-
dole también una de las 
puertas de enfrente de la 
calle abierta, por lo tanto 
la población esta temerosa 
y viven con el “oh Jesús en 
la boca” porque la policía 
nunca acude a los auxilios.

¡Le saquearon su casa!

¡Otra vez los moto taxistas!
�Se dieron un llegue en la entrada al pueblo; 
la hija de Argeo Reyes salió lesionada

Oluteco desmaya cuando
 maneja su moto y se desfiguro

atención inmediata y tras-
ladaron al IMSS, donde el 
lesionado fue atendido en 
urgencias ya que se en-
cuentra dializado y este 
fuerte golpe complica su 
estado de salud.

También se lastimó la 
rodilla derecha así como 
en el pie, el fuerte sol que 
hubo el día viernes fue 
lo que originó el desma-
yo provocándole graves 

lesiones en la cara y de-
más partes del cuerpo, 
las personas que iban ca-
minando por la banqueta 
vieron el momento en que 
la moto derrapó mientras 
que la cabeza del conduc-
tor se estrellaba contra el 
pavimento.

José Otero cayó de su moto y se gol-
peó la cara, rodilla y el pie, fue atendi-
do por Protección Civil. (Maciel)

De la fuerte caída el oluteco resultó con una gran herida en el pie y la rodilla 
toda despellejada (Maciel)

¡Cancha de los policías luce llena de popo!
por falta a la moral o lo que le 
digan lo que le quieran decir 
pero que se percaten que ahí 
es una cancha deportiva.

Las eses de las personas al 
parecer fue el miércoles por la 
noche y según aseguran fue 
uno de los jugadores de un 

equipo de Voleibol, quizás le 
gano pero no se vale porque 
ahí cerca están los baños plus, 
total la cancha está bastante 
contaminada y no es posible 
que todavía  los instructores 
se den el lujo de llevar a los ni-
ños o niñas.

La suciedad La suciedad de de 
los pichones ya los pichones ya 
está pegada y du-está pegada y du-
ra y no hay quien le ra y no hay quien le 
meta mano para meta mano para 
limpiar la cancha. limpiar la cancha. 

Las eses Las eses de las per-de las per-
sonas que la policía sonas que la policía 
Naval ni siquiera se Naval ni siquiera se 
percató lo que su-percató lo que su-
cede a su alrededor. cede a su alrededor. 
(TACHUN)(TACHUN)
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SE VENDEN 10 HRAS. DE TERRENO C. MARIANO MATAMO-
ROS #112, BARRIO EL RINCÓN, TEXISTEPEC, VER. INFORMES 
CON LA SRA. OFELIA HILARIO TIMOTEO

SE VENDE TERRENO, EN BARRIO LA PALMA, CARRANZA 
#307 INF. TELÉFONO  924 137 7393, MEDIDAS: 17X23

SE RENTA CASA CÉNTRICA: 3 RECÁMARAS, CUARTO ES-
TUDIO, GARAGE, SALA - COMEDOR - COCINA, 2 PLANTAS 
INFORMES:  924 109 9150

VENDO ULTRASONIDO MARCA HONDA 2000 HD, EN 
BUEN ESTADO, CON 2 TRANSDUCTORES  LINEAL Y CON-
VEXO INFORMES,  CEL. 924 117 5182

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

En la cancha que se ubica 
a un costado del hospital so-
bre la carretera de Acayucan 
a Oluta se jugara hoy sábado 
a partir de las 10 horas una 
jornada más del torneo de 
futbol varonil libre de la cate-
goría Más 50 Plus con sede en 
la ciudad de Coatzacoalcos al 
enfrentarse el fuerte equipo 

del SUTERM de la ciudad de 
Coatzacoalcos contra el equi-
po de casa del Real Oluta.

Los pupilos de José Gon-
zález “Mi Gober” se encuen-
tran empatados en la quinta 
posición con el equipo del 
SUTERM con 23 puntos ca-
da uno, motivo por el cual el 
equipo Oluteco tendrá que 
entrar con todo a la cancha 
para buscar los puntos y 
nada de confiancita porque 
ahora el equipo estará dirigi-

do por el experimentado ju-
gador “El Matute” Garduza y 
“El Mariscal” José González 
quienes dijeron que esperan 
hasta con lonche al equipo 
porteño.    

Y en la cancha “fantasma” 
del Calaco el equipo de Au-
tos Tamarindo al parecer la 
tendrá fácil cuando le dé le 
bienvenida al equipo de Villa 
Juanita quienes dijeron que 
se reforzaron hasta los dien-
tes para frenar al equipo de 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-

 La noche de ayer en un par-
tido no apto para cardiacos, 
el fuerte equipo de los sub-
campeones del actual torneo 
Drink Team le quita el modito 
de caminar para hacerle un al-
to total después de derrotarlos 
con marcador de 41 puntos por 
40 al equipo de Los de Abajo 
quienes tenían varias jorna-
das en no conocer la derrota 
en una jornada más del torneo 
de Basquetbol varonil libre 
Oluteco.

Y los ahijados de Heriber-
to López “El Teco” del fuerte 
equipo de Los Popolucos de 
Sayula derrotan angustiosa-
mente con marcador de 57 
puntos por 50 al equipo de  la 
Farmacia San Martin quienes 

dijeron que ya fueron a Cate-
maco pero que los “Chaman” 
o sea brujos no hicieron nada 
con la rameada, ahora dijeron 
que buscara la mar para ba-
ñarse en agua salada que así le 
vendrá la suerte para el próxi-
mo partido.

Mientras que el equipo de 
Cruz Verde de la ciudad de 
Acayucan sacan la casta en 
los últimos minutos del últi-
mo cuarto para conseguir el 
triunfo a costillas del equipo 
de los estudiantes del CEFIM 
al derrotarlos con marcador de 
51 puntos por 44 y Los Spurs 
buscaron quien le pagara los 
platos rotos al derrotar con 
marcador de 42 puntos por 
33 al aguerrido equipo de Los 
Pollos quienes bajaron de rit-
mo en los últimos minutos del 
partido.   

¡Autos Tamarindo tendrá fácil 
encuentro ante Juanita!

Tamarindo quienes cuentan 
con 14 partidos ganados y 6 
empatados al marchar como 
líderes en el actual torneo 

sin conocer la derrota pero 
la afición no los apoya por 
quedarle lejos la cancha, de 
la misma manera están en 

espera de Manuel Toledo 
gran entusiasta deportista 
Acayuqueño.

Autos Tamarindo al parecer la tendrá fácil contra los vecinitos de Juanita. (TACHUN)

Farmacia San Martin tenía el triunfo en la bolsa pero en el último cuarto 
bajaron de ritmo y aprovecharon  los Sayulitas. (TACHUN)

Los Popolucos de Sayula de Alemán siguen Intratables en el actual torneo 
de Basquetbol de Oluta. (TACHUN)

¡Drink Team obtiene 
importante triunfo!

Drink Team sub campeones del actual torneo de Basquetbol demostra-
ron su poderío ante Los de Abajo. (TACHUN)

La mesa estuvo bien durante los partidos efectuados sin reclamación 
alguna. (TACHUN)
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¡Acayucan contará 
 con filial del Pachuca!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

En el mes de septiembre 
Acayucan contará con una 
nueva escuela de formación 
deportiva, el Club Pachuca 
dará apertura a inicio de mes 
una nueva filial en esta ciu-
dad la cual llevará el nombre 
Tuzos Acayucan.

Con la finalidad de seguir 
promoviendo el futbol en 
esta región y hacer no solo 

unos buenos deportistas si-
no también unos buenos hi-
jos y excelentes estudiantes 
el club de primera división, 
Pachuca, estará abriendo una 
escuela de futbol.

Los niños que formen par-
te de esta filial podrán tener 
visorias constantemente, al 
igual que tendrán la opor-
tunidad de convivir con ju-
gadores del club Pachuca, 
así como también visitaran 
la universidad del futbol en 

Pachuca, Hidalgo.
También podrán par-

ticipar en torneos locales, 
regionales, estatales, na-
cionales, todo esto será 
como preparación para 
el torneo internación que 
organiza el club Pachuca 
para buscar nuevas joyas 
deportivas.

La filial Tuzos Aca-
yucan contará con entre-
nadores completamente 
certificados para imple-
mentar a los niños mejores 
técnicas de entrenamien-
to, para mayor informa-
ción pueden contactar al 
L. E. F Gustavo Portugal al 
teléfono 9241275542. 

Acayucan contará con fi lial del Pachuca. (Rey)

¡El Deportivo Baruch le 
dará la bienvenida al Benfica!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La liga de futbol el Jaguar agarra más 
fuerza en esta temporada, hasta el momento 
se han reportado 14 equipos, las cosas pin-
tan estar bastante apretadas, a partir de las 
10: 00 de la mañana estará comenzando la 
actividad futbolera.

El equipo de Taquería el Carboncito se-
rá quien abra la actividad deportiva ante el 
Deportivo Correa quien no se presentó a ju-
gar la jornada pasada, los Taqueros buscan 
otros tres puntos por lo que van con toda 
su gente para conquistar la victoria, dicho 
encuentro será a las 10: 00 de la mañana.

Una hora más tarde se llevará a cabo el 
encuentro entre Taquería el Paraíso contra 
Sastrería la Estrella, la escuadra de los Ta-
queros se llevaron un descalabro la jornada 
pasada por lo que buscaran volver a la sen-
da del triunfo ante los sastres.

A partir de las 12: 00 horas entraran al 
terreno de juego los del Deportivo Valen-
cia quienes ahora se enfrentaran ante el 
conjunto de San Román, la escuadra de los 
valencianos quieren regresar a probar las 
miles del triunfo pues en la jornada pasada 
Bernabé le quitó las tres unidades.

Mientras que a las 13: 00 horas entraran 
al terreno de juego los del Bernabé Asocia-
dos quienes no la tendrán nada fácil cuando 
se vean las caras ante el Cristo Negro.

El encuentro de las 14: 00 horas se llevará 
a cabo cuando el equipo del Boca Jr. Reciba 
al nuevo equipo del P.U.M.A quienes harán 
su presentación en esta campaña, a las 15: 
00 horas los del Benfica estarán recibiendo 
a los del Deportivo Baruch.

El último partido de la jornada se desa-
rrollará a las 16: 00 horas entre los Genéricos 
Acayucan y el Deportivo Yiyo.

Taquería el Paraíso se juega los tres puntos ante Sastrería la Estrella. (Rey)

El Deportivo Baruch le dará la bienvenida al Benfica. (Rey)

¡El Logui se llevó los tres 
puntos sin sudar la camiseta!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Atractivos partidos de 
futbol se llevaron a cabo en 
la cancha de pasto sintético 
del Rincón del Bosque, la es-
cuadra de la Chelvrone divi-
dió puntos con el equipo de 
Arcas de Mariscos, mientras 
que el CitiBanamex le dio 
una paliza a los del Servicio 
Express.

La escuadra de los Pelusas 
no se presentó al terreno de 
juego, Deposito Logui se lle-
vó los puntos sin necesidad 
de sudar la camiseta, la es-
cuadra de los Pelusas le tuvo 
miedo al líder del grupo 2 y 
con esto siguen manteniendo 
el liderato.

El encuentro más atracti-
vo fue el que se vivió entre la 
Chelvrone y Arcas de Maris-
co quienes tenían el resulta-
do a su favor pero el equipo 
de la Chelvrone no se dio por 

vencido fácilmente y terminó 
empatando el partido.

En la primera parte la es-
cuadra de Arcas se fue con 
ventaja de 3 – 0 en el partido, 
en la segunda mitad el equi-
po de la Chelvrone logró em-
patar el juego a 3 goles por lo 
que demostraron que ha ellos 
no les tocó la maldición del 
equipo que estrena pierde.

El último partido de la 
noche se disputó cuando la 
escuadra del CitiBanamex se 
vio las caras ante el equipo 
del Servicio Express, con un 
marcador de 5 – 1 los del Ba-
namex se llevaron el triunfo 
ante un equipo que apenas y 
pudo meter las manos en el 
marcador.

El Logui se llevó los tres puntos sin sudar la camiseta. (Rey)

La Chelvrone estrena y divide puntos. (Rey)
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VIENTO EN POPA
MORELIA 

Monarcas Morelia agravó más su situación en el 
Apertura 2017 al caer esta noche con el Pachuca 2-1, 
en un duelo que comenzó ganando, pero que en 11 
minutos le sacaron de la bolsa.

Esta es la segunda derrota de los purépechas en el 
torneo en el que tienen tres puntos, mientras que los 
Tuzos, que parecen enracharse, sumaron su segunda 
victoria consecutiva.

El duelo comenzó flojo, hasta que al 33’ el golea-
dor, Raúl Ruidiaz abrió el marcador tras un centro de 
Gastón Lezcano, que solo desvió para darle la ven-
taja a la Monarquía. Esta fue la primera anotación 
del torneo para el peruano, que le ha costado en este 
semestre.

La anotación parecía que llenaba de confianza a 
los locales, pero Víctor Guzmán decidió emparejar 
los cartones al 37’, al plantarse frente al portero Se-
bastián Sosa, para vencerlo y poner el 1-1, al recibir 
un pase filtrado de Erick Aguirre.

A partir de ese momento, los Tuzos no soltaron la 
posesión y justo antes del descanso, el propio Guz-
mán le dio la ventaja a la visita.

El volante aprovechó un buen centro de Jonathan 
Urretaviscaya, el cual remató de cabeza para conse-
guir el 2-1 al 44’.

La segunda mitad tuvo algunas jugadas de peli-
gro, sin embargo, el marcador ya no se movió, con lo 
que el Morelia sigue sin ganar en el Apertura 2017 y 
los Tuzos al parecer han despertado.

Para la Jornada 6, el Morelia visitará a los Pumas, 
este martes, mientras que el Pachuca, el mismo día, 
recibirá al Veracruz.

�Tuzos ligó segundo triunfo a 
costa de Morelia
�Monarcas agravó su situación 
en duelo que comenzó ganando

¡Drink Team obtiene ¡Drink Team obtiene 
importante triunfo!importante triunfo!

¡El Deportivo Baruch le 
dará la bienvenida al Benfica!

¡Autos Tamarindo 
tendrá fácil 

encuentro ante 
Juanita!

¡Acayucan 
contará 

con filial del 
Pachuca!
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