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En España, la reina Isabel II coloca la primera piedra del 
Congreso de los Diputados sobre el mismo sitio que ocu-
pa el antiguo. El proyecto del arquitecto Narciso Pascual 
y Colomer, quedará terminado en 1850, celebrándose el 
3 de noviembre su solemne apertura. Más adelante, con 
el bronce fundido de los cañones capturados a las tropas 
marroquies en la guerra de 1859, se incorporarán los leones 
presidiendo y vigilando sus puertas. (Hace 173 años) 09
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Fraude en la  comunidad istmeña
 Acusan a Liliana López Mijangos del grupo de la Santa Cruz 

de no dar explicación de donde están cerca de 250 mil pesos 
que se han recaudado en diferentes eventos

 Integrantes de la Sociedad Istmeña de la Santa Cruz piden 
a la tesorera regrese el dinero. (Montalvo)

La Miguel Alemán 
se va a derrumbar

ERNESTO HERNÁNDEZ ARIAS
PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD DE PADRES 
DE FAMILIA DE LA ESCUELA MIGUEL ALE-
MÁN TURNO MATUTINO

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El recién nombrado presidente 
de la Sociedad de Padres de Familia 
de la escuela Miguel Alemán turno 
matutino, Ernesto Hernández Arias, 
detalló que en la primaria si hay seve-
ras afectaciones en varios salones, no 
solo en los de la planta alta, pues re-
fiere que dicha institución tiene más 
de 60 años de antigüedad, por lo que 
exhorta al Gobernador y a Protección 
Civil Estatal hagan algo para ayudar-
los, pues por parte de PC municipal 
y del ayuntamiento no han visto nin-
gún apoyo, y temen que de haber otro 
sismo ocurra una desgracia al interior 
del edificio.

“En la 
primaria 
si hay se-

veras afec-
taciones en varios 
salones, no solo en los 
de la planta alta, pues 
dicha institución tiene 
más de 60 años de 
antigüedad”

Algunos, no todos…

Taxistas se pasan acuerdos 
por el arco del triunfo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Taxistas de la Confederación 

Nacional Organizacio-

nes Populares (CNOP) y 

de la Confederación de 

Trabajadores de México 

(CTM) marcharon por 

las principales calles de 

la ciudad, esto porque 

aseguran que una agru-

pación de taxistas libres 

se quieren apropiar de la para-

da de cortesía de la terminal de 

segunda, por esta razón es que 

piden la intervención de Tránsito 

del Estado y Transporte Pú-

blico, pues hace mes y me-

dio que se manifestaron, el 

acuerdo había quedado que 

todos los ruleteros podrían 

hacer sitio en este punto 

de la ciudad, y hoy ya no lo 

respetan.

130
Decidieron 
inconformarse 
públicamente 
ante la coor-
dinación de 
concesionarios

RULETEROS

CIFRA

Flojos, trompudos y 
cobrones los de CFE

 Aunque solo van una vez cada dos meses a 
Oluta a cobrar se ponen sus moños

Largas fi las en el ayuntamiento de Oluta, por partes de usuarios que pa-
garan su recibo a CFE. (Montalvo)

En sus cuatro años de administración…

Abel Vázquez no ha 
podido reparar ni un puente

ROBERTO MONTALVO
San Juan Evangelista, Ver.- 

Habitantes de la locali-
dad de la Lima tienen mie-

do de que ocurra un acci-
dente fatal, ya que uno de 
los dos puentes que están 
en el lugar se encuentran 
en pésimas condiciones.

Dan a Javier Duarte 90 días 
para reclamar propiedades

Con 
Chuchín 
Garduza, 
Oluta 
progresó

Pésimo servicio 
en el módulo de 
licencias: Taxistas

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Debido a las largas 
horas que deben espe-
rar para ser atendidos, 
taxistas se quejan del 
módulo de licencias 
que se encuentra en 
Acayucan.

Llevan varias semanas
 sin salones de clases

Alumnos de la Lealtad improvisaron un salón de clases  con lonas y bolsas, ya que 
hasta el momento no han recibido respuesta por parte de las autoridades.
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Diego Rivera en Veracruz
El pintor Diego Rivera (1884/1957), el esposo de la famosa 

Frida Kahlo, está en Veracruz. 37 de sus pinturas son exhibi-
das en el Instituto de la Cultura, IVEC. Uno de los cuatro mu-
ralistas del país, con David Alfaro Siqueiros, “El coronelazo”, 
José Clemente Orozco y Rufino Tamayo.

Son 37 pinturas originales. Nada de imitaciones. Uno de 
los momentos estelares del siglo pasado, cuando la revolución 
socialista en el mundo.

Diego Rivera, protegiendo a León Trostky y cabildean-
do con el presidente Lázaro Cárdenas para su exilio aquí en 
México. Y enfrente, Siqueiros, lleno de furia, intentando su 
asesinato. En el fondo, la gran disputa ideológica. La pasión 
desaforada llevada a la locura.

Un día Frida reclamó a Diego su infidelidad con una mujer 
más, su modelo que posaba desnuda para el pintor. Diego le 
reviró de la siguiente manera:

“No te preocupes, Fridita, ha sido puro sexo”.
Meses, años después, Frida tuvo un romance con Trostky 

y Diego le reclamó y Frida le contestó así:
“No te preocupes, Dieguito, ha sido puro sexo”.
“El sapo” llamaba Frida a Diego, en son de cariño, porque 

tenía, en efecto, cara de sapo.
Pero con su cara de sapo sedujo a un montón de mujeres, 

entre ellas, Angelina Boloff, con quien casó en París y tuvie-
ron un hijo, tiempo aquel cuando Diego se volvió amigo de 
Pablo Picasso. Su segunda esposa fue la actriz Guadalupe 
Marín (con quien tuvo dos hijos del pintor). La tercera esposa, 
Emma Hurtado. Y la cuarta, Frida.

Los momentos cumbres del país, sobre todo, de la revolu-
ción, la miseria y la pobreza indígena y campesina, fueron 
el tema de sus murales. En muchos edificios públicos de la 
Ciudad de México dibujó y grabó sus pinturas.

En una parte de su vida ilustró el libro “Canto general” de 
Pablo Neruda.

Su obra pictórica exhibida en el edificio central del IVEC 

constituye un éxito de primera.
Ojalá que el IVEC y la secretaría de Educación pudieran 

integrarse para promover la visita, por ejemplo, de niños de 
las escuelas primarias y secundarias, pues más que una clase 
doctoral sobre Diego Rivera, nada tan pedagógico como un 
recorrido por su obra pictórica.

La siguiente exposición en el IVEC bien pudieran ser las 
90 obras pictóricas, entre ellas, de Diego Rivera y Botero, que 
Javier Duarte tenía en su rancho “El faunito”, ubicado en For-
tín, y que el gobierno azul las rescató para, digamos, ser entre-
gadas al patrimonio cultural de Veracruz, pues, se presume, 
todas fueron compradas con cargo al erario.

“Y lo que es del pueblo… al pueblo ha de volver”.

DIEGO RIVERA EN LAS REGIONES INDÍGENAS

En el año 1906, el gobernador Teodoro A. Dehesa (aquel de 
“¡Mátalos en caliente!” ordenada por el dictador Porfirio Díaz) 
otorgó una beca a Diego Rivera (con cargo al erario) para estu-
diar pintura en Europa.

Agustín Acosta Lagunes, 1980/1986, integró las primeras 
pinturas de Diego como un patrimonio cultural de Veracruz.

Ahora, Miguel Ángel Yunes Linares ha decidido mover la 
colección y exponerla en el IVEC, por ejemplo, y de seguro, 
habrá de continuar a otras demarcaciones municipales.

En el IVEC exhiben 37 cuadros, algunos, cierto, originales, 
y otros, en préstamo personal, a otros institutos de cultura, 
entre ellos, el INBA, donde ahora se exhiben… camino, diga-
mos, a Italia.

Así, y con todo, resulta paradójico que la colección sólo 
haya sido exhibida en Orizaba y Xalapa, y ahora, en el puerto 
jarocho, ni siquiera, vaya, en Boca del Río, donde tanta promo-
ción cultural hacen.

Más aún: en la exposición de Diego hay un montón de pin-
turas, acuarelas y dibujos en lápiz sobre los indígenas, entre 
ellos, y por ejemplo, Padre con su hijo (de 1940), Niño campe-
sino (1937) Campesino cargando un guajolote (1944), Niño con 
pollito (1935), Niño pescador (1956) y Mujer con corral (1948), y 

en donde el pintor retrata la pobreza y la miseria.
Y desde el sexenio de Acosta Lagunes a la fecha (37 años), 

nunca, jamás, la exposición ha sido ventilada en alguna re-
gión indígena de Veracruz.

Las buenas conciencias, la gente VIP, quizá dirá que nin-
guno de los compitas entendería a Diego, pero, en todo caso, 
simple y llanamente, ellos son la gran fuente de inspiración.

Y por eso mismo, bien merecen que la misma exposición 
sea llevada a tales rincones étnicos.

MIRAR FUERA DEL PAVIMENTO

En unos pasillos del IVEC hay otra exposición. Lleva un 
nombre curioso: “Apoyarte”. Se trata de una colectiva de artis-
tas de Veracruz que venden sus pinturas, dibujos y acuarelas 
para juntar centavitos en beneficio de las zonas afectadas por 
los temblores en Oaxaca y Chiapas.

El cuadro más barato cuesta 300 pesos y el más caro 5 mil 
400. La mayoría, se entiende, artistas novatos que apenas ini-
cian, aun cuando entre ellos está Milburgo Treviño, con mil 
años encima como pintor.

Así, y más allá del legendario saqueo de las finanzas pú-
blicas cometidas en el sexenio anterior, el IVEC está haciendo 
camino al andar.

Muchos pendientes hay, por ejemplo, en un Veracruz con 
seiscientos mil analfabetas que no saben leer ni escribir y ni si-
quiera pueden copiar su nombre para una firmita y en donde 
seis de cada 10 habitantes son ubicados por el CONEVAL en 
la miseria, la pobreza, la jodidez, el hambre, el desempleo, el 
subempleo, los salarios de hambre y la migración, y el trabajo 
sexual para llevar la torta a casa.

Pero el ser humano también es inteligencia, talento, crea-
ción y creatividad, alma y espíritu y neuronas y corazón, y na-
da mejor la cultura, con todo y que la gente padezca hambre.

Por eso, ojalá y en el IVEC superen la política oficial de con-
centrar la cultura y miren hacia fuera del pavimento.

En política todo puede suceder, na-
die se puede confiar de las decisiones 
de quienes liderean los Partidos, por 
eso se debe estar consciente de que 
del plato a la boca se puede caer la 
sopa y al parecer esto fue lo que le pa-
só a la lideresa del PRD Municipal de 
Oluta Alicia Domínguez Gutierrez.

Según comentan simpatizantes del 
Partido del Sol azteca en Oluta, se co-
menta que hace más de 20 días un pe-
queño grupo de Olutecos seguidores 
del Partido de la Revolución Demo-
crática, se reunieron acompañando 
a Licha Domínguez a una reunión 
que sostuvieron con algunos líderes 
Estatales y regionales en uno de los 
salones del hotel los Arcos de Acayu-
can, para decirla a la lideresa interina  
Oluteca Licha Domínguez, que por ra-
zones estratégicas de la política que se 
avecina y agradeciéndole de antema-
no el buen trabajo que hizo al frente 
de este partido en alianza con el Pan 
en Oluta, apoyando a la contadora 
ahora presidenta electa María Luisa 
Prieto Duncan, que traían órdenes de 
reinstalar en este cargo político como 
presidente del Comité Municipal del 
PRD a Nissin Pablozki.

Cosa que sorprendió por completo 
a todos los Perredistas que presencia-
ron esa platica y aunque algunos se 
inconformaron diciendo que como 
era posible que nada mas así como 
así, quitaran del cargo interino que 
le confió a nombre del Partido el pro-
fesor Roberto Peña si Pablozki había 
traicionado al Partido, apoyando a 
grupos opuestos,  cosa que cuentan 
refutó Nissin argumentando que si se 
unió al partido Encuentro social fue 
por que lo habían ignorado, nada va-
lió lo que hizo en su momento Alicia 
Domínguez y por el momento según 
mencionaron quedó otra vez Nissin 
reinstalado en el mismo cargo, según 
lo mencionaron y agregan que esto se 
hubiera hecho públicamente en Oluta, 
pero por el momento Alicia se confinó 
con el buen trabajo que hizo a su can-
didata, ahora es posible que dentro 
de unos días se lleve a cabo una junta 
para elegir al nuevo presidente del co-
mité Municipal del PRD en Oluta, es-
to es lo que dieron a conocer algunos 
Perredistas sobre estas inexplicables 
desiciones.

Por hoy esto es todo.

Expediente 2017
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

 Le arrebatan el liderazgo a la lideresa Alicia Domin-
guez Gutierrez

 Nissin Pablozki ya pago su error y lo reinstalan dentro 
del perredismo…bajante
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El recién nombrado presidente de la Sociedad de Padres 
de Familia de la escuela Miguel Alemán turno matutino, 
Ernesto Hernández Arias, detalló que en la primaria si hay 
severas afectaciones en varios salones, no solo en los de la 
planta alta, pues refiere que dicha institución tiene más de 
60 años de antigüedad, por lo que exhorta al Gobernador y 
a Protección Civil Estatal hagan algo para ayudarlos, pues 
por parte de PC municipal y del ayuntamiento no han vis-
to ningún apoyo, y temen que de haber otro sismo ocurra 
una desgracia al interior del edificio.

Respecto a la nota pública en fechas pasadas sobre los 
daños que hay en la escuela, el presidente de la (APF) dijo 
que estas son peores de las que en la pasada edición se 
mencionaron, y refirió que no se han podido atender, por 
la falta de recursos, pues con el recaudado de dos ciclos es-
colares, lo que se adquirió fue un transformador con valor 
a los 129 mil pesos, ya con instalación y cableado, pues este 
servicio era urgente, ya que constantemente han ocurrido 
problemas por la falta de electricidad, por lo que en asam-
blea se acordó que lo prioritario era comprar el transforma-
dor de energía eléctrica.

En entrevista dijo que “cobramos 400 pesos por niño 
en el mes de julio, juntamos la cantidad de 61 mil pesos, y 
la anterior directiva dejo una cuenta como de 68 mil, todo 
ese dinero se juntó y finalmente después de muchos años 
ya contamos con un transformador propio, pero nos que-
damos sin un peso, por eso no podemos atender las afec-
taciones de la escuela, estamos recurriendo a este medio 
para que llegue al Gobernador la solicitud, pues de forma 
local ya lo pedimos al Protección Civil, al Ayuntamiento 
y al supervisor de la zona 028, tenemos miedo de que ha-
ya otro temblor y alguna pared o techo se caiga, pues las 
instalaciones si están muy deterioradas hasta en un 70%”.

El señor Ernesto Hernández Arias, espera que pronto 
las autoridades competentes puedan hacerle caso, y reha-
bilitar si no en su totalidad, la mayor parte de los salones 
de la Miguel Alemán, por lo que ha ingresado solicitudes 
con las autoridades correspondientes, pues dijo que de 
forma local PC dijo que las aulas si estaban buenas para 
seguir siendo utilizadas, cuando es evidente los daños que 
hay en las losas y paredes. 

Daños en la Miguel Alemán 
son peores de lo que se decía

 El presidente de la Sociedad de Padres, nos 
mueestra fotografías de las grietas y los pedazos de 
concreto que se han caído

 Asguran que temen por la seguridad de sus hijos, 
pues toman en cuenta que la institución tiene más 
de 60 años de haber sido construída

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Una comisión de al menos 10 integrantes de la sociedad istme-

ña de la Santa Cruz A.C, encabezadas por su presidente el medico 

Julio Sosa, acudieron a las instalaciones de Diario Acayucan, a 

pedirle a su tesorera Liliana López Mijangos que acuda al llamado 

que le han realizado desde hace varios meses, la directiva y socios 

de la Asociación, para que rinda cuentas, y entregue los más de 250 

mil pesos que se supo debe de tener en su poder, y se ha negado 

a entregarlos.

Los oriundos del estado vecinos de Oaxaca pero con muchos 

años de vivir en Acayucan, se cansaron de hablar por las buenas 

a la tesorera y a su esposo Uriel Cruz López, quien es el vicepresi-

dente de la sociedad istmeña, por ello a través de Diario Acayucan, 

expusieron su molestia contra estas dos personas, quienes dicen 

ya están contemplados para ser expulsados a partir de que entre-

guen el dinero, el cual ha sido recaudado a través de bailes y otros 

eventos masivos, donde se obtiene una ganancia por las ventas 

que realizan.

Los denunciantes dijeron Iniciamos esta sociedad hace poco 

más de 7 años, pero hace dos fue legalmente constituida, hoy tene-

mos estatutos que cumplir, y cada reunión es notariada, actualmen-

te tenemos problemas con la tesorera Liliana Mijangos ya que no 

ha querido rendir cuentas, se supone que tiene 253 mil pesos, y la 

hemos citado para un corte de caja, y sencillamente no acude a las 

asambleas, la única vez que lo hizo, no dijo nada, nos cansamos de 

pedirle por las buenas nos dé el dinero, por lo que ya no tenemos 

más opción que denunciarla públicamente y pedirle que acuda con 

nosotros”.

No obstante los integrantes de la sociedad istmeña de la Santa 

Cruz, ya se preparan en términos legales, para proceder contra 

quien o quienes hayan tomado dinero de la sociedad, pues refieren 

que de acuerdo a sus cuentas, el dinero debe ser mucho mayor, al 

que se supone tiene Liliana López Mijangos, y quien tiene meses le 

han pedido que se presente a entregar el dinero, ya que posterior-

mente será expulsada, pues ha traicionado la confianza de todos 

los integrantes de esta honorable sociedad istmeña de la Santa 

Cruz A.C.

Liliana López Mijangos 
no entrega cuentas claras

 Un grupo de integrantes de la sociedad 

istmeña de la Santa Cruz AC aseguran que 

ella tiene en supoder 250 mil pesos y no ha 

querido informar que ha hecho con el dinero
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Agentes antinarcóticos 
decomisaron en Guate-
mala en las últimas 24 
horas casi dos toneladas 
de cocaína y capturaron 
a tres ecuatorianos y dos 
mexicanos, informó  ayer 
una fuente oficial. Las 
autoridades arrestaron a 
José Emiliano Maldonado 
Gutiérrez, de 40 años, ori-
ginario de Sinaloa, y Julio 
César Rosales Loya, de 41, 
de Tepic, sospechosos de 
transportar 383 kilos de 
cocaína en una avioneta.
La Subdirección General 
de Análisis e Información 
Antinarcótica (Sgaia) de 
laPolicía Nacional Civil 
(PNC) explicó que los pri-
meros 800 kilos de cocaí-
nafueron incautados a tres 
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BREVE   BREVE   NACIÓN
GUATEMALA, GUATEMALA, 
GUATEMALAGUATEMALA

Capturan a 
mexicanos con 
narcoavioneta 
en Guatemala

Se registra sismo de 4.2 
en Matamoros, Coahuila

Saltillo, Coahuila

El Servicio Sismológico Nacional confi rmó 
que se registró una actividad sísmica de 
4.2 grados en el municipio de Matamoros, 
Coahuila.
Fue a las 16:00 horas de ayer que, en su 
cuenta de Twitter, el organismo informó 
del movimiento telúrico, ocurrido a las 
14:23 horas.
De acuerdo con el reporte, el epicentro se 
ubicó a 21 kilómetros, con una profundidad 
de cinco, al sur de dicha localidad ubicada 
en la Comarca Lagunera.
Habitantes de Matamoros y de Torreón, 
afi rmaron haber sentido el movimiento.
Unidades de Protección Civil, realizan re-
visiones para apoyar a la población que así 
lo requiera.
El evento duró aproximadamente tres se-
gundos y no dejó afectaciones.
Los elementos de Protección Civil des-
tacan la importancia de que cada familia 
cuente con un plan de prevención.

Directora del Rébsamen cobraba
 seguro de vida inexistente

En 24 horas ‘Don Goyo’ registra 
4 explosiones y 88 exhalaciones

Intensas lluvias desbordan 
río Pánuco en Tampico

Ciudad de México

La procuraduría General de Justicia de la 
Ciudad de México (PGJCDMX), informó que 
la directora del colegio Rébsamen cobraba 
una cuota anual para seguros de gastos 
médicos, así como otra por seguros de vida 
para los niños, sin embargo, ninguno de los 
menores estaba asegurado. 
De acuerdo con la Silla Rota, todos los 
gastos corrieron por cuenta de los padres, 
entre ellos, los servicios médicos, los psico-
lógicos, además de cubrir los gastos que se 
originaron a partir de la muerte de los niños. 
Dentro del expediente CI-FTL/TLP2/UI-
3C/D/1695/09-2017, según señala el dia-
rio, la dueña del Rébsamen, Mónica García 
Villegas se encuentra ya señalada de ma-
nera directa como responsable del delito de 
homicidio culposo.
Las autoridades se encuentran investigan-
do la muerte de 19 niños y siete trabajadores 
del colegio colapsado por el sismo del pasa-
do 19 de septiembre.

Puebla, Puebla

En las últimas 24 horas, el volcán Popoca-
tépetl ayer registró 88 exhalaciones de baja 
intensidad, así como cuatro explosiones, sin 
que ello modifi que el semáforo de alerta vol-
cánica que se mantiene en Amarillo Fase 2, 
informó el Centro Nacional de Prevención de 
Desastres (Cenapred).
Adicionalmente, el coloso presentó seis 
sismos volcanotectónicos y 76 minutos de 
tremor armónico; sin embargo, no se ha re-
portado caída de ceniza. El volcán mantiene 
una emisión de vapor de agua y gas con di-
rección al noreste.
El organismo que conjuntamente con la 
UNAM monitorea la actividad del coloso, 
recordó que ese mecanismo se realiza de 
forma continua las 24 horas y que cualquier 
cambio en los parámetros de “Don Goyo” 
será reportado de manera oportuna.
En su reporte más reciente, el Cenapred pi-
dió la población no acercarse al volcán y so-
bre todo al cráter, por el peligro que implica 
la caída de fragmentos balísticos.

Tampico, Tamaulipas

El desbordamiento del río Pánuco ha inun-
dado varias calles aledañas al paso de lan-
chas “106” localizado en la colonia Guada-
lupe Victoria, conocida como “El Golfo”, por 
lo que personal de Protección Civil efectúa 
recorridos de vigilancia en el sector.
De acuerdo con lo informado por las autori-
dades, en estos momentos el río Pánuco se 
encuentra en un nivel de 6.99 metros, mien-
tras que su capacidad máxima es de 7.30 
metros, lo que ha generado que comience a 
desbordarse en algunas colonias ubicadas 
en la margen de este afl uente.
Durante la mañana de ayer lunes elementos 
de la Unidad de Protección Civil municipal 
efectuaron los recorridos en la zona para 
determinar si hay familias afectadas por es-
te desbordamiento, sin que al momento se 
tenga la necesidad de evacuar a nadie.
Señalaron que durante las mañanas el nivel 
del agua en las calles disminuye, sin em-
bargo por las noches es cuando aumentan 
las inundaciones en las calles que pueden 
alcanzar el medio metro en algunos puntos.

Transportaban 383 kilos 
de cocaina

GLOBAL GLOBAL                                       
ecuatorianos, no identifi ca-
dos, que se transportaban en 
una lancha por el Pacífi co.
Posteriormente localizaron 
fl otando en el Pacífi co 40 “tu-
las” (bidones) en las que se en-
contraron otros 800 kilos de la 
misma droga, aseguró.
Mientras que en un cultivo 
de melón en el departamento 
suroriental de Jutiapa aterrizó 
en las últimas horas del do-
mingo una avioneta en la que 
se encontraron varios costales 
con 383 kilos de cocaína, con 
los que suman mil 982 kilos, 
detalló.
De acuerdo con la Policía, un 
grupo táctico que rastreaba la 
zona localizó a la medianoche 
del domingo escondidos den-
tro de unos matorrales a dos 
mexicanos que eran el piloto 

y copiloto de la aeronave 
con las siglas N6621Y.
Los dos fueron identifi -
cados como José Emilia-
no Maldonado Gutiérrez, 
de 40 años, originario 
de Sinaloa, y Julio César 
Rosales Loya, de 41, de 
Tepic Nayarit, México.
En el interior de una mo-
chila se les incautó un te-

léfono satelital, un GPS 
terrestre y marítimo, un 
GPS map 496 Garmin, 
dos celulares un carga-
dor portátil para teléfo-
nos, entre otros.
Durante lo que va del 
2017 las fuerzas antinar-
cóticas han decomisado 
en Guatemala 11.315 ki-
los de cocaína, según los 

datos ofi ciales.
En 2016 hubo una in-
cautación récord de 12.8 
toneladas de la misma 
droga en el país, que es 
utilizado como puente 
por los cárteles interna-
cionales para trasladar 
droga de Suramérica a 
Estados Unidos.

•El divorcio y los hijos
•Centros de Convivencia
•Recuperar la dignidad perdida

UNO. EL DIVORCIO Y LOS HIJOS

En el Poder Judicial de Veracruz se ocupan de 
uno de los grandes pendientes sociales, como es 
el divorcio.

Pero más, del destino de los hijos.
Y más ahora cuando las parejas se están casan-

do demasiado jóvenes y dada la inexperiencia al 
ratito deciden separarse y los hijos empiezan a vi-
vir un infierno inacabable.

Y un infierno en donde también cuenta, por 
ejemplo, el caso de las adolescentes embarazadas 
que ya el niño crecidito disputan con la pareja el 
tiempo precioso al lado de los hijos.

Y si como siempre ocurre, se van al divorcio, 
entonces la vida se complica.

Los juzgados, por ejemplo, están llenos de de-
mandas de divorcio y en donde el pleito mayor, 
al mismo tiempo, digamos, que la subvención 
económica, gira alrededor de la titularidad de los 
hijos.

Las parejas terminan odiándose de una mane-
ra feroz, atroz y cruel, y en donde por lo regular 
una sueña con aniquilar a la otra y/o en todo caso, 
las dos.

Fuego amigo y fuego enemigo.
La pasión del amor suele convertirse en pasión 

del rencor y el odio y uno y otro se evade, antes de 
que la vida se exponga a un desaguisado y uno de 
los ex cónyuges quede reducido a nada.

“El muerto” o “la muerte” suele llamarse. En el 
mejor de los casos, mi ex.

En la disputa donde cada parte se culpa, la pa-
sión desaforada alcanza a los niños, alrededor, por 
ejemplo, del tiempo que pasarán con los padres.

Suele ocurrir que un fin de semana le toca a 
la madre y el siguiente al padre y así de manera 
sucesiva.

Y en la entrega-recepción del hijo cada viernes 
en la tarde o el sábado en la mañana pareciera la 

tercera guerra mundial.
Ni la madre desea ver ni de lejos al padre y vi-

ceversa, entonces entra un tercero que por lo regu-
lar es el juez para tomar la más sabia y prudente 
decisión y evitar una conflagración.

DOS. CENTROS 
DE CONVIVENCIA FAMILIAR

El Tribunal Superior de Justicia, TSJ, ha creado, 
entonces, los llamados Centros de Convivencia 
Familiar para, entre otras cositas, que los padres 
divorciados puedan disfrutar al hijo en forma 
tranquila y pacífica.

Y para que así, y durante el día, unas horas, 
el día completo, según el caso, uno de los padres 
divorciados conviva con el hijo.

Incluso, y temiendo el peor de los mundos, el 
Tribunal llegó a lo siguiente:

En el Centro de Convivencia, como el estableci-
do en Xalapa, hay dos puertas de entrada. Por una 
puerta entra la madre y sale. Y por la otra, el padre 
y sale. Y así, ninguno se topa ni cruza ni se empal-
ma, considerando, por ejemplo, que la violencia 
genera más violencia y el odio más odio.

Cada fin de semana, la tragedia familiar y que 
mientras los hijos, sean niños y adolescentes, sig-
nifica el eje rector.

Por eso, cuenta el magistrado presidente del 
TSJ, Edel Humberto Álvarez Peña, están dignifi-
cando los Centros de Convivencia y que, por des-
gracia, el duartazgo, tan ocupado en las empresas 
fantasmas, abandonó por completo y más que un 
paraíso parecían, y parecen, el sótano del infierno.

En Xalapa ya enaltecieron el Centro, y los pa-
dres, pero más, mucho más los hijos, suelen pasar 
horas felices, tranquilos, en paz, sin necesidad, in-
cluso, de salir a la calle.

Además de que tienen a la mano un equipo 
multidisciplinario de trabajadoras sociales y sicó-
logos y médicos y enfermeras.

El primer paso inició en Xalapa y tienen pro-
gramado mejorar los centros en otras demarca-
ciones de norte a sur y de este a oeste de Veracruz.

Se trata de una política social que incide en el 
corazón de la familia.

TRES. RECUPERAR 
LA DIGNIDAD PERDIDA

En aquel tiempo, cuando Luis Ángel Bravo 
Contreras tomó posesión como procurador de Jus-
ticia se la pasó despotricando contra Felipe Ama-
deo Flores Espinoza diciendo que en su oficina 
había encontrado ratas y cucarachas.

Y que si así estaba la oficina del procurador, 
ya podía cada ciudadano imaginar el estado de 
los expedientes en las agencias del Ministerio 
Público.

Aquella negligencia también llegó al Poder Ju-
dicial, por ejemplo, con los Centros de Conviven-
cia Familiar, pero también en los juzgados.

Álvarez Peña sigue recorriendo los juzgados y 
pareciera un viaje a lo peor del infierno.

Por ejemplo, centros sórdidos de procuración 
de la justicia, irrespirables, condiciones inhóspitas 
de trabajo, todos amontonados y encimados, con 
papeles y expedientes desordenados y que signi-
fica buscar una aguja en un pajar, trabajando casi 
a oscuras y caminando todo mundo de puntillas.

Más que juzgados parecían, o parecen en mu-
chos casos, una catacumba, el sótano de una casa 
siniestra de seguridad.

Hecho insólito: en el puerto jarocho descubrió 
los peores juzgados, y lo peor, que la mayor parte 
del personal (ni modo, la vida oficial era así), ya 
estaba acostumbrado a laborar en la región más 
espantosa del infierno, renunciada la esperanza y 
la legítima utopía a oficinas dignas.

Era, dice, para filmar un documental de la 
vergüenza.

Por eso, el magistrado presidente del TSJ ha 
lanzado el operativo limpieza y que incluye des-
de los juzgados hasta los Centros de Convivencia 
Familiar, en cuya tarea titánica tiene experiencia 
desde aquel tiempo cuando fue director del Ins-
tituto de Educación para Adultos y en que las es-
cuelas estaban igual o peor.

Más que magistrado parece un químico social, 
saneando el medio ambiente para recuperar la 
dignidad perdida.

XALAPA, VER.- 

La Fiscalía General del Estado 
(FGE) dio un plazo de 90 días al 
exgobernador de Veracruz, Javier 
Duarte de Ochoa, o a sus repre-
sentantes jurídicos , para reclamar 
cientos de   objetos localizados en 
una bodega que fue confiscada en 
febrero pasado en la colonia Paraí-
so, municipio de Córdoba.

En la gaceta oficial del estado 
número extraordinario 400, la fis-
calía regional de Córdoba publi-
có la notificación de edicto de la 
carpeta de investigación UIPJ-I/
DXIV/7°/831/2017, donde enlistó los 
bienes asegurados en la bodega en-
tre los que se encuentran pinturas, 
muebles, libros, juguetes, aparatos 
electrónicos y los diarios de Karime 
Macías de Duarte.

En la gaceta se notifica a Jorge 
Rafael Moreno Fierro o a quien re-
sulte ser el interesado o represen-
tante legal o propietario, el asegu-
ramiento y se le previene para que 
no ejerza actos de dominio sobre 
los bienes asegurados, con el aper-
cibimiento que de no manifestar lo 
que a su derecho convenga en un 
término de noventa días naturales, 
contados a partir de la publicación 
de la presente notificación, los bie-
nes causarán abandono a favor de 
la Fiscalía General del Estado de 
Veracruz.

Cabe recordar que lo bienes de 
Duarte y Karime fueron asegurado 
en una bodega de la colonia Paraí-
so en la ciudad de Córdoba, el cual 
constituye una bodega con la leyen-
da “Comercializadora y Distribui-
dora Iszztmo, S.A. de C.V.”

La FGE enlista una serie de bie-
nes encontrados en la bodega en 
los que se encuentran: 115 cuadros, 
lienzos y fotografías,  56 recoci-
mientos, 19 cajas de libros, cristale-
ría y vajillas, edredones, muebles, 

plumas,
También se enlistan 1 mil 536 

cajas de despensas,  2 mil 366 pa-
quetes escolares, 189 sillas de rue-
das, andaderas, bastones y pares de 
muletas. 

Dan a Javier Duarte 90 días 
para reclamar propiedades

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Taxistas de la Confe-
deración Nacional Or-
ganizaciones Populares 
(CNOP) y de la Confede-
ración de Trabajadores de 

México (CTM) marcharon 
por las principales calles 
de la ciudad, esto porque 
aseguran que una agru-
pación de taxistas libres 
se quieren apropiar de la 
parada de cortesía de la 
terminal de segunda, por 

ROBERTO MONTALVO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

Habitantes de la localidad de la Lima tienen miedo 
de que ocurra un accidente fatal, ya que uno de los dos 
puentes que están en el lugar se encuentran en pésimas 
condiciones.

Incluso parte de la tierra que lo sostiene ha empe-
zado a desprenderse, de esta situación ya tienen co-
nocimiento las autoridades municipales, y desde hace 
más de un año no han atendido el caso, por lo que los 
pobladores han decidió dejar de utilizar esta vía de co-
municación, esperan que con este llamado el alcalde 
Abel Vázquez pueda darse la vuelta por la localidad y 
atender esta emergencia.

Los afectados refieren que esta situación se presentó 
hace poco más de 9 meses, y es en un puente de tubo, el 
cual tiene varias fisuras en distintas partes de la estruc-
tura, por si esto fuera poco, la tierra se ha desprendió 
dejando actualmente un hueco que va director al vacío, 
los transportistas y demás automovilistas tienen que 
darse la vuelta para poder llegar al área de parque, y 
demás viviendas.

Este caso ya lo expuso Diario Acayucan, hace poco 
más de 7 meses, pero desde entonces ni el alcalde, el di-
rector de obras públicas, por lo que una vez más hacen 
el llamado a quien corresponda, pues refieren que en 
cuatro años de administración nunca vieron un apoyo 
directo para el lugar, y hoy que Abel Vázquez ya se va, 
dicen que lo mínimo que deben de dejar es compuesto 
este puente y parte de la calle, pues representa un peli-
gro para los habitantes de La Lima.

Cabe señalar dicha localidad no se encuentra a más 
de 15 minutos de lejos de la cabecera municipal de San 
Juan Evangelista, por lo que sus habitantes no entien-
den porque es que el ayuntamiento, ni ningún regidor 
ha intervenido, incluso el hijo del alcalde, quien en me-
ses pasadas anduvo en campaña por el PRI, y aunque 
recorrió este lugar, no hizo nada para solucionar el pro-
blema, por ello le atribuyeron que perdió en un 3x1.

Algunos, no todos…

Taxistas se pasan acuerdos 
por el arco del triunfo

públicamente, para que así 
las autoridades municipales 
se enteraran de lo que esta-
ba ocurriendo en esta parte 
del municipio, pues ante-
riormente el convenio que se 
firmó entre el ayuntamiento, 
transportistas y delegados de 
tránsito y transporte, acor-
daron que todas las organi-
zaciones de taxis, podrían 
hacer sitio en la calle Manuel 
Acuña, y así todos tengan 
empleo, pero con el paso de 
los días este acuerdo no fue 
respetado, y un grupo de ta-
xistas se han apropiado del 
lugar, intentando excluir a los 
choferes de las otras organi-
zaciones y sindicatos, por ello 
piden se ponga orden.

Quien encabezó el movi-
miento fue Eduardo Martí-
nez Malpica, quien dijo en 
entrevista que “teníamos 
años trabajando sin proble-
ma, luego nos reacomodaron, 
posteriormente un grupo de 
taxistas libres hizo la primera 
manifestación, nosotros apo-
yamos, y ante las autoridades 
y funcionarios competentes 
externamos nuestros proble-
mas, se acordó que todos los 
que siempre hemos trabajado 
de esta forma, lo seguiríamos 
haciendo y no tendríamos 
ningún problema, pero aho-
ra luego de varias semanas 

de que nos dejaron trabajar 
sin ningún “pero”, la coor-
dinadora de concesionarios 
nos dice que ellos son los que 
tienen el derecho de trabajar 
frente a la parada de cortesía, 
cuando eso es mentira.

Un promedio de 200 taxis-
tas luchamos para que se res-
petara ese punto de trabajo, 
ahora nos salen con que solo 
es de su agrupación, y para 
evitar más discusiones entre 
el gremio, decidimos ma-
nifestarnos pacíficamente 
frente al palacio municipal, 
y así las autoridades puedan 
intervenir en el tema, y pron-
to darle una solución”.

Finalmente los ruleteros 
se mantuvieron por unos 
minutos en la calle Victoria, 
y posteriormente en la calle 
Plaza de Armas, donde detu-
vieron el tráfico por unos se-
gundos, posteriormente llego 
el delegado de Transito junto 
con el de Transporte Público, 
y se inició el dialogo, donde 
se dijo canalizara dicha situa-
ción lo más inmediatamente 
posible, se mandara a citar al 
líder de la Coordinadora de 
Concesionarios, para expli-
carle que debe dejar de tra-
bajar a todos, de lo contrario 
tendrán que sacar a él y al pe-
queño grupo que representa. 

esta razón es que piden la 
intervención de Tránsito del 
Estado y Transporte Público, 
pues hace mes y medio que 
se manifestaron, el acuerdo 
había quedado que todos los 
ruleteros podrían hacer sitio 
en este punto de la ciudad, y 
hoy ya no lo respetan.

Un promedio de 130 rule-
teros, la mayoría de la CNOP 
y unos cuantos de la CTM, 
decidieron inconformarse 

130  
 Ruleteros decidieron

 inconformarse públicamente
 ante la coordinación de

concesionarioss

En sus cuatro años de administración…

Abel Vázquez 
no ha  podido reparar 

ni un puente

Puente en mal estado en la Lima pone en riesgo la integridad de los 
habitantes. (Montalvo)
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ROBERTO MONTALVO

VILLA OLUTA, VER.

Un verdadero problema 
se ha vuelto pagar el recibo 
de luz en las instalaciones 
del palacio municipal, ya que 
los trabajadores de la Comi-
sión Federal de Electricidad 
(CFE), solo llegan y sientan 
para recibir el dinero, lamen-
tablemente no se toman la 
delicadeza para preguntar 
si algún usuario quiere otro 
tipo de información, por lo 
que muchas personas se for-
man por varios minutos, in-
cluso horas, solo para saber 
si al día siguiente regresaran 
a seguir cobrando.

Este lunes como cada dos 
meses, un módulo de cobro 
de la CFE se instaló en los 
bajos del palacio municipal, 
esto con la supuesta finali-
dad de apoyar a los contribu-

yentes de Oluta, y así ellos no 
tengan que trasladarse hasta 
Acayucan, ya sea en el paseo 
Bravo o en las oficinas regio-
nales que se ubican sobre la 
carretera Transístmica a la 
altura de la empresa Bimbo, 
donde la burocracia impera 
en todos los sentidos, pues 
cuando se intenta dialogar 
con el encargado, o algún 
directivo, sencillamente res-
ponden que no hay nadie, 
que todos los “jefes” andan 
en campo, o atendiendo otras 
prioridades.

El cobro de este lunes no 
varió mucho, la secretaria re-
cibió todas las atenciones de 
siempre de las autoridades 
municipales, silla, mesa, y 
cambio si es que lo necesitan, 
las personas esperan hasta 
con 1 hora de anticipación, 
para así ser uno de los prime-
ros en pagar este servicio, el 

Flojos, trompudos y Flojos, trompudos y 
cobrones los de CFEcobrones los de CFE
�Aunque solo van una vez cada dos meses 
a Oluta a cobrar se ponen sus moños

cual si se vence, al siguiente 
día están aplicando los cor-
tes, los usuarios refirieron 
que la falta de atención per-
sonalizada ha provocado que 
las personas tarden hasta 1 
hora formados, por lo que 
hay mucha inconformidad, 
ya que cualquier duda la de-
berían de atender de forma 
rápida, pero por indicaciones 
de los trabajadores de la CFE, 
todos tienen que esperar y 
formarse para poder hacer 
cualquier pregunta o comen-
tar alguna duda.

Por esta situación los in-
conformes exigen al perso-
nal de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), que en-
víen más personal los días en 
que se vaya a realizar el cobro 
del servicio, ya que muchas 
personas que trabajan o tie-
nen otros compromisos tie-
nen que esperar hasta 1 hora, 
para ser atendidos, y muchas 
veces otros ciudadanos que 
sólo acuden a realizar una 
pregunta, son prácticamente 
obligados a formarse, pues 
de lo contrario no son atendi-
dos, y esto hace que la “cola” 
se haga más larga, y los con-
tribuyentes tarden más en 
ser atendidos.

Con Chuchín Con Chuchín 
Garduza, Garduza, 
Oluta progresóOluta progresó

VILLA OLUTA, VER.

El progreso sigue llegando a las colo-
nias de este municipio gracias a la ges-
tión del Alcalde Jesús Manuel Garduza 
Salcedo �Chuchin� quien se sigue preo-
cupando por los habitantes de este muni-
cipio, se sigue trabajando a marchas for-
zadas en la red de energía eléctrica en la 
colonia �El Chorrito Dos� donde serán 
beneficiadas más de 30 familias.

Construyendo y concluyendo los tra-
bajos personal de CFE y eléctricos están 
instalando dos transformadores en los 
postes para que la energía llegue a esta 
colonia, vecinos están muy agradecidos 
con la actual administración que preside 
�Chuchin� Garduza  por los trabajos de 
electrificación que  están instalando en 
esa colonia mencionada.

De esta manera la colonia “El Chorrito 
Dos� que se encuentra sobre la carrete-
ra Oluta-Ojapa frente a la granja es otra 
de las colonias beneficiadas con energía 
eléctrica, con este servicio de energía las 
familias que habitan en ese lugar están 
muy contentas y agradecidas con las au-
toridades ya que la energía eléctrica es un 
servicio muy importante.  
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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
Hacerse un lugar y mantenerse en 
un buen sitial, en el plano profesional, 
siempre es complicado. Fuerza, energía 
y coraje son necesarios para defender 
tus logros, no decaigas.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
No temas ni te intranquilices por lo 
que ocurra en el trabajo. Necesitarás 
cabeza fría para analizar el entorno, las 
respuestas vendrán de donde menos 
las esperes.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Para que las cosas marchen mejor en 
las fi nanzas, amístate con tus socios. 
La presencia de personas cercanas 
siempre será garantía de ayuda y pro-
tección cuando sean necesarias.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
En la profesión, heredarás problemas 
de gestiones anteriores pero estarás en 
total capacidad de resolverlos. Tu capa-
cidad será puesta a prueba con éxito.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Logro de los objetivos planteados en la 
profesión. Sólido terreno bajo tus pies, 
seguridad en el futuro.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En el trabajo, recibirás una recompensa 
acorde con tu esfuerzo y desempeño. 
El futuro presentará nuevos retos y 
satisfacciones.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
En lo profesional, sabrás hacer realidad 
tus anhelos. Una sólida formación y la 
experiencia adquirida te permitirán des-
tacar, dejarás profunda huella y otros te 
seguirán.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Correcta ejecución de actividades en 
el trabajo. Sabes bien lo que tienes que 
hacer y lo harás con éxito.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Nada podrá hacerse de manera impro-
visada en las fi nanzas. Conocimientos 
de alto nivel serán imprescindibles 
para moverse con éxito por terrenos 
pantanosos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Prosperidad y bienestar en las fi nan-
zas. Demostrarás tener inteligencia 
y sagacidad para proteger el dinero 
ganado.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En el trabajo, la humildad es un valor a 
tener en cuenta. No te vanaglories de 
tus éxitos, mantener un perfi l bajo es lo 
más recomendable, evita la inquina de 
malos compañeros.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
La paciencia será recompensada en 
las fi nanzas. Las decisiones tomadas 
en cuanto al manejo de tu dinero fueron 
las más acertadas, los resultados así lo 
demostrarán.

Alumnos de la Lealtad improvisaron un salón de clases  con lonas y bolsas, ya que hasta el momento no han recibido respuesta por 
parte de las autoridades.

Pésimo servicio en el 
módulo de licencias: Taxistas

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Debido a las largas horas que deben 
esperar para ser atendidos, taxistas se 
quejan del módulo de licencias que se 
encuentra en Acayucan.

Desde las primeras horas de la ma-
ñana taxistas y automovilistas particu-
lares acudieron a las oficinas del mó-
dulo para tramitar licencias, ubicado 
sobre la calle Porvenir, en el centro de 
la ciudad.

Antonio Martínez, quien es taxista, 
dijo que debido a esta espera ellos pier-
den el día de trabajo, ya que deben en-
tregar sus unidades en cierto horario.

“Citan a las nueve y son casi las diez 
de la mañana y no llega, es día lunes y 
aquí hay compañeros que traemos ta-
xi todo el día y estamos perdiendo el 
tiempo, respetando también los hora-
rios”, expresó el entrevistado.

Mencionó también que en esta oca-
sión únicamente acudieron a entregar 

papeles, después hay 
que hacer el cursos en el 
palacio municipal otros 
dos días, hoy es el primer 
día que venimos para 
entregar los papeles, los 
días citados para el curso 
parece ser que son miér-
coles y jueves”, expresó 
el taxista, quien aseguró 
que al finalizar el curso 
tendrán que regresar de 
nueva cuenta a las ofici-
nas y hacer una larga fila 
únicamente para tomar 
la fotografía, ya que sólo 
atienden a 30 personas.

Por lo que hizo un 
llamado a quienes se en-
cargan de atender el mó-
dulo para que atiendan 
de manera más efectiva 
a los usuarios, pues al no 
hacerlo ellos pierden un 
día de trabajo.

Conductores deben esperar largas horas para ser atendidos, ya que la encargada del módulo de licencias llega tarde.

Llevan varias semanas
 sin salones de clases

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Alumnos del jardín de niños 
“José María Morelos y Pavón”, 
en la colonia La Lealtad llevan 
semanas tomando clases en una 
escuela improvisada con lonas y 
bolsas, debido a las afectaciones 
que sufrieron tras el sismo.

Debido a las condiciones en 
que se encuentran, han solicitado 

apoyo a las autoridades munici-
pales, quienes hasta el momento 
han hecho caso omiso, permitien-
do que los menores reciban sus 
clases casi a la intemperie.

Fueron los padres de familia y 
docentes de la institución quienes 
improvisaron el salón debido a no 
recibir apoyo por parte del alcal-
de, al momento de reportar las 
afectaciones que sufrieron.

Por esta situación, los peque-

ños han tenido que soportar la 
inclemencia del tiempo, pues du-
rante los días lluviosos corren el 
riesgo de que las lonas y bolsas 
que improvisan el salón terminen 
abajo.

Por lo que esperan alguna res-
puesta por parte del gobierno es-
tatal, ya que también fue enviado 
el reporte de daños a protección 
civil de Veracruz.

la documentación para solicitar el curso 
con el que obtendrán la licencia, para 
después perder otros dos o tres días 

más en dicho curso; sólo que en esta 
ocasión serán de manera diferida.

“Ahorita nada más es para dejar los 
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¡Ejecutan a 
un expolicía!

�El cuerpo de Marcelo Santiago An-
tonio fue encontrado en Camino Ver-
de con el ojo izquierdo extirpado

Es de la Chichihua…

¡Mujer al volante 
provoca accidente!

¡Se roban miles de pesos 
en violento asalto a Coppel!

¡Muere octagenaria de 
San Juan Evangelista!

¡Lo ejecutan 
en Mozomboa!

¡Muere ahogado 
un conocido médico!

�Beisbolista de San 
Juan le dio de cache-
tadas a su mujer

¡Tremendo 
jonrón!

¡Le echó balas al amigo!
�Empleado del Ayuntamiento se puso loco con tanto alcohol

Vecino de Jesús Carranza 
se llevó a cosoleacaneca

�Los familiares están preocupados porque hasta 
la fecha no saben del paradero de Dulce María

¡Sigue la guerra 
por el huachicol!
�Abandonan camionetas 
repletas de combustible en 
Texistepec
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EMERGENCIAS

TLACOJALPAN, VER.- 

Un médico del hospital 
comunitario de Loma  Boni-
ta, Oaxaca, murió ahogado 
en el interior de su vehículo, 
luego de salirse del camino 
y caer a una laguna de agua 
estancada, ayer por la tarde 
en la comunidad Puerta Ne-
gra, en la carretera estatal 
Tlacojalpan- Otatitlan.

Un grupo de automovi-
listas que se percató del acci-
dente, de inmediato acudió 
en auxilio del profesionista, 
quien fue identicado como 
Víctor Manuel Pérez Pérez, 
de 33 años de edad, vecino de 
Tuxtepec, Oaxaca, pero cuan-
do lo rescataron se percataron 
que ya no tenía signos vitales.

Este lamentable accidente 
se registró alrededor de las 
15:15 horas, cuando el médi-
co viajaba a velocidad inmo-
derada en su vehículo Volk-
swagen tipo Saveiro, color 
blanco, con placas de circula-
ción YHM7177 del Estado de 
Veracruz.

De momento perdió el 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

Dos camionetas que fue-
ron abandonadas en el ramal 
que conduce de la carretera 
federal hacia el municipio 
de Texistepec fueron ase-
guradas por elementos de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública y puestas a dispo-
sición de las autoridades 
correspondientes, pues es-
taban cargadas con aproxi-
madamente tres mil litros de 

combustible seguramente de 
procedencia ilícita.

Se trata de dos camione-
tas de redilas, una Ford F350 
con placas de circulación 
WM-89-68 del Estado de Ta-
basco y razón social “Logic 
Com Pro”, S.A. de C.V, así 
como una Ford Súper Duty 
y placas de circulación XT-
52-244 del Estado, cargadas 
con el combustible presun-
tamente robado.

Las unidades estaban en 
las inmediaciones de la co-

munidad Colombia, pertene-
ciente a este municipio, por 
lo que fueron aseguradas y 

trasladadas a un corralón pa-
ra dejarlas a disposición del 
Ministerio Público Federal.

¡Sigue la guerra por el huachicol!
�Abandonan camionetas repletas de combusti-
ble en Texistepec

Cargadas de combustible fueron dejadas dos camionetas en Texistepec.

¡MUERE AHOGADO ¡MUERE AHOGADO 
un conocido médico!un conocido médico!

control, se salió del camino y 
cayó en la laguna de agua es-
tancada, muriendo ahogado 
en unos pocos minutos.  

Personal del Ministerio 
Público, así como peritos en 

criminalística, llegaron para 
tomar conocimiento, iniciar 
una Carpeta de Investiga-
ción, llevar a cabo las diligen-
cias necesarias y ordenar que 
el cuerpo fuera trasladado 

a las instalaciones Servicio 
Médico Forense, en tanto la 
autoridad vial y policía, or-
denaba que el vehículo fue-
ra remolcado y llevado a un 
corralón.

¡Se roban miles de pesos 
en violento asalto a Coppel!

XALAPA

Desconocidos robaron 
la tienda departamen-
tal Coppel, ubicada en 
la avenida Lázaro Cár-
denas, colonia Encinal, 
junto al centro comercial 
Plaza Cyrstal, en Xalapa; 
personal del Ministerio 
Público acudió a tomar 
conocimiento del hurto, 
desconociéndose por el 
momento la cantidad del 
atraco.

El hecho se registró la 
madrugada de este lunes, 
cuando sujetos descono-
cidos abrieron la cortina 
principal de la citada 
tienda, para luego rom-
per la puerta de cristal, 
introduciéndose al local 
comercial.

En el interior los la-
drones sustrajeron diver-
sa mercancía, donde pre-
suntamente intentaron 

abrir una caja de valores, 
para luego huir del lugar, 
se desconoce el monto de 
lo robado.

Horas después alrede-
dor de las 07:00 horas em-
pleado llegaron al local, 
donde tras percatarse del 
atraco, solicitaron auxilio 
al número de emergen-
cias 911, donde se canali-
zó el apoyo a elementos 
de la Fuerza Civil, quie-
nes tras su llegada acor-
donaron la zona, siendo 
requerida la presencia 
del Ministerio Público.

Momentos más tarde, 
personal de Servicios Pe-
riciales acudió a recabar 
indicios, mientras que el 
apoderado legal se pre-
sentaría ante la autoridad 
ministerial a interponer 
su denuncia en contra de 
los responsables.

¡LO EJECUTAN 
en Mozomboa!

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE.

MOZOMBOA

MUNICIPIO DE ACTO-
PAN, VER. El cuerpo sin 
vida de un motociclista fue 
llevado a la plancha del SE-
MEFO en Xalapa, esto cuan-
do por un reporte emitido 

al 911 de emergencias, fuera 
hallado por lugareños en la 
carretera estatal San Isidro-
Mozomboa-Santa Rosa, pre-
sentaba impactos de bala en 
la cara y en el cráneo  muy 
cerca de la boca, esto en un 
predio entre San Isidro y 
Mozomboa, en el municipio 
de Actopan, Veracruz.

Lo anterior ocurrió sobre 
el mencionado tramo carrete-
ro, a la altura de la zona rural 
conocida como “Gallo Verde”, 
donde una persona del sexo 
masculino fue encontrada sin 
signos vitales, entre la male-
za y con heridas producidas 
por proyectil de arma de 
fuego. El sitio fue asegurado 
por elementos de Seguridad 
Pública del Estado, mientras 
que el personal ministerial 
iniciaba con las diligencias 
de ley. Se pudo dar a conocer, 
que durante la criminalísti-
ca de campo se encontraron 
casquillos calibre 22, mismos 
que fueron asegurados y do-

cumentados por el personal 
de servicios periciales.

En calidad de desconoci-
do, fue trasladado al Servicio 
Médico Forense de la capital 
del estado (Xalapa) para la 
práctica de la necropsia de 
ley, en tanto; los policías esta-
tales aseguraron una motoci-
cleta marca Dykon, en color 
gris con negro, sin placas pa-
ra circular, misma que tenía 
un casco protector en uno de 
los manubrios y quedó a dis-
posición de la Fiscalía Gene-
ral de Justicia para la respon-
sabilidad que resulte. Por este 
hecho, se abrió la respectiva 
carpeta de investigación.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Octogenaria del munici-
pio de San Juan Evangelista 
que respondía al nombre de 
Procopia de la Cruz García 
de 80 años de edad, fallece en 
el interior de conocida clínica 
particular que se ubica en el 
Barrio Villalta de esta ciudad 
de Acayucan.

Fue durante la tarde de 
este lunes cuando autorida-
des ministeriales y personal 
de Servicio Periciales fueron 
informados del fallecimien-
to que sufrió la señora De la 
Cruz García.

Y tras arribar de mane-
ra oportuna los nombrados 
servidores públicos a la co-
nocida clínica, tomaron co-
nocimiento de la muerte de la 
nombrada octogenaria para 
después ordenar el traslado 
de su cuerpo hacia el Anfitea-
tro de este mismo municipio, 
para realizarle la autopsia 
correspondiente que marca 
la ley.

El cuerpo de dicha octoge-
naria fue identificado ante las 
autoridades correspondien-
tes por propios familiares, 
con el fin de poderlo liberar 
y trasladarlo a su natal loca-
lidad donde será sepultado 
después de haber sido velado

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vecina de la colonia Chi-
chihua que conducía una 
motoneta Italika GS150  
color gris con placas de cir-
culación Z23RK y que se 
identificó con el nombre de 
Luz Anel Ascanio Vidal de 
30 años de edad, resulta po-
licontundida tras ser colisio-
nada la unidad de dos rue-
das por un automóvil com-
pacto sobre el Boulevard 
Juan de la Luz Enríquez.

Fue frente a conocida 
ferretería denominada “La 
Ferre” que se ubica dentro 
de la colonia Francisco Villa 
de este municipio donde se 
produjo el accidente, luego 

de que un automóvil Che-
vrolet tipo AVEO  color rojo 
con placas de circulación 
YHL-55-30, que era condu-
cido por su propietaria de 
nombre Juana Sosa Varenca 
de 60 años de edad, impac-
tara el citado caballito de 
acero que conducía la seño-
ra Ascanio Vidal y tras besar 
el polvo de la cinta asfáltica 
termino recibiendo las aten-
ciones correspondientes de 
parte de paramédicos de la 
Cruz Roja, para después ser 

trasladada hacia el Hospital 
Civil ce Oluta.

Personal de la Policía de 
Tránsito del Estado enca-
bezados por el perito Vidal 
Aculteco y de la Policía Na-
val así como de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP), 
arribaron al lugar de los he-
chos para realizar las dili-
gencias correspondientes y 
posteriormente ordenar el 
traslado de ambas unidades 
hacia el corralón de Grúas 
Ache, mientras que la res-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER. –

Ex elemento de la Policía 
Inter-Municipal de Coso-
leacaque que respondía al 
nombre de Marcelo Santiago 
Antonio de 45 años de edad 
domiciliado en la colonia 
Agraria del municipio de 
Jáltipan de Morelos, fue en-
contrado sin vida y con su ojo 
izquierdo extirpado sobre el 
Camino Verde en la colonia 
Murillo Vidal de la citada lo-
calidad jaltinpense.

Fueron habitantes de la 
colonia antes mencionada 
los que alertaron al personal 
de la Policía Municipal de la 
presencia de un cuerpo sin 
vida tirado sobre el camino 
mencionado y tras acudir 
de manera inmediata varios 
uniformados y comprobar 
el hallazgo logrado por pro-
pios pobladores de la zona, 
en forma ágil e inmediata 

¡Ejecutan y le sacan 
el ojo a un expolicía!

El cuerpo de Marcelo Santiago Antonio fue encontrado en Camino Verde con 
el ojo izquierdo extirpado

acordonaron y resguardaron 
el área.

Posteriormente perso-
nal de la Policía Ministerial 
Veracruzana con sede en la 
ciudad acayuqueña y la li-
cenciada Citlalli Antonio Ba-
rreiro de Servicios Periciales, 
arribaron al punto indicado 

para tomar conocimiento del 
fallecimiento violento que 
sufrió el nombrado ex ser-
vidor público y ordenar el 
traslado de su cuerpo hacia 
el anfiteatro de la ciudad de 
Acayucan, para realizarle los 
estudios correspondientes 
que marca la ley.

Mientras que la concu-
bina del occiso, la cual se 
identificó con el nombre de 
Flora Telesforo Guillén, fue 
la encargada de identificar el 
cuerpo de Santiago Antonio 
ante la fiscal Ana Laura Ra-
mírez Fuentes, de la Unidad 
Integral de Procuración de 

Justicia de este Distrito XX  
de Acayucan.

Cabe señalar que datos 
preliminares de parte de las 
autoridades ministeriales, 
señalaron que Santiago An-
tonio fue asesinado por per-
sonas desconocidas, luego 
de tener como evidencia un 

envase de cerveza vacío con 
la boquilla rota, lo cual se 
presume que fue utilizado 
por los responsables de su 
muerte para destirparle su 
ojo izquierdo y ocasionarle 
otras heridas cortantes.

Ex elemento de la Policía Inter-Municipal de Cosoleacaque, fue asesina-
do y abandonado sobre Camino Verde del municipio vecino de Jáltipan. 
(GRANADOS)

¡Muere octagenaria de 
San Juan Evangelista!

    Es de la Chichihua…

¡Mujer al volante provoca accidente!
ponsable fue presentada 
en las oficinas de este mis-
mo cuerpo policiaco para 
responsabilizarse de pagar 
los daños materiales que 
sufrió la citada motoneta y 
los gastos médicos que se 
generen por las atenciones 
que recibió la lesionada.

Mujer al volante de 60 años de edad, provoca brutal accidente que marco lesiones sobre una vecina de la Chichihua que fue ingresada sal Hospital Civil de 
Oluta. (GRANADOS)
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

Intensa movilización policiaca cau-
só la noche de este domingo un sujeto 
que sacó su pistola y comenzó a dispa-
rar en contra de otro que tomaba con él; 
afortunadamente su borrachera y su 
falta de puntería evitaron la tragedia, 
aunque lamentablemente no pudieron 
detenerlo pues se amparó diciendo que 
trabaja para el presidente municipal de 
esta ciudad, Marco Antonio Martínez 
Amador.

El incidente ocurrió este domingo 
a la media noche, indicándose que en 
la colonia Benito Juárez se escuchaban 
balazos y los gritos de terror de varias 
personas, por lo que rápidamente acu-
dieron elementos policiacos de diversas 
corporaciones llegando a la esquina de 
las calles Ayuntamiento y Juan Álvarez, 
donde encontraron a un pobre hombre 
sudoroso y espantado, mismo que les 
explicó que minutos antes su amigo con 
el que tomaba le tiró a matar con una 
pistola.

Más tarde los elementos se trasla-
daron al domicilio de quien fue iden-
tificado como Salomé Priego Oseguera, 
aunque no pudo ser detenido pues ar-
gumentó estar trabajando para el actual 
ayuntamiento, por lo que el agraviado 
dijo mejor acudiría a interponer la de-
nuncia penal correspondiente por el 
homicidio en grado de tentativa,

¡Tremendo jonrón!
�Beisbolista de San Juan le dio de cachetadas a su mujer

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Internada en el hospital regional 
Oluta-Acayucan, terminó una señora 
del municipio de San Juan Evangelista, 
luego de que este fin de semana fuera 
brutalmente golpeada por su marido, 
en un arranque de celos que afortu-

nadamente no llegó a mayores pero la 
dama sí fue trasladada al nosocomio 
para ser atendida, aunque dijo que no lo 
denunciaría.

Fue la señora Berenice Gómez quien  
resultó lesionada por el energúmeno de 
su marido, conocido como Irving Mora 
Hernández, muy conocido en la comu-
nidad de Villa Juanita, donde vive la pa-

reja actualmente.
Escuetos datos indicaron que el su-

jeto llegó ebrio a su casa después de un 
partido de béisbol y comenzó a discutir 
con la dama, terminando a los golpes 
pero con la mujer más golpeada, siendo 
necesario su traslado al hospital.

Irving Mora Hernández, terminó por golpear a su doña.

CORRESPONSALÍA

AGUA DULCE

Sujetos no identificados ya que se 
dieron a la fuga, atacaron a balazos 
a quien fue identificado como  Irvin 
G. S., de 30 años de edad, alias “El 
Basura”.

Estos hechos sucedieron a las 19:40 
horas de ayer, siendo reportados por 
vecinos de la colonia Kilómetro 2, 
quien indicaron a la policía, que en la 
calle Constitución había una persona 

herida a balazos.
Elementos de la Policía Municipal 

acudieron al lugar indicado, encon-
trando tirado en la calle al herido que 
fue llevado de emergencias al Hospi-
tal de Petróleos Mexicanos, donde es 
reportado su estado de salud como 
delicado.

Pese a la búsqueda que llevaron a 
cabo los policías en los alrededores, no 
fue posible localizar a los agresores, 
quienes escaparon

Balean a individuo 
en Agua Dulce

Vecino de Jesús Carranza 
se llevó a cosoleacaneca

COSOLEACAQUE, VER.

Preocupados por la des-
aparición de Dulce María 
Fernández que al parecer se 
fue con un hombre a vivir a 
un rancho en el municipio 
de Jesús Carranza, sus fa-
miliares piden ayuda para 
su localización.

La desaparecida Dulce 
María Fernández tiene 39 
años de edad y se fue con 

un individuo de nombre 
Felipe Rodríguez, con do-
micilio en el municipio de 
Jesús Carranza. 

Según los familiares, él 
sujeto le dijo que se fuera a 
vivir con él a un rancho y 
hasta la fecha no saben na-
da de ella, no saben si vive 
o no, por eso la preocupa-
ción de la familia porque no 
saben nada de Dulce María 
Fernández.

�Los familiares están preocupados porque 
hasta la fecha no saben del paradero de Dulce 
María.

¡Le echó balas
al amigo!
�Empleado del Ayuntamiento 
se puso loco con tanto alcohol
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ELEVA LA TESTOSTERONA “100%  NATURAL” MÁS MUS-
CULOS, MENOS GRASA, RELACIONES SEXUALES PLACEN-
TERAS. INFORMES:  924 118 17 05

RENTO DEPARTAMENTOS 2 RECÁMARAS, SALA CO-
MEDOR, BAÑO, COCINA, ESTACIONAMIENTO, COL. LEALTAD  
INF. 924 131 34 35 -  228 190 67 17

EMPRESA GASOLINERA “SOLICITA PERSONAL”, RE-
QUISITOS: HOMBRE, LICENCIA VIGENTE TIPO A O B, EDAD 
28 A 45 AÑOS, FACILIDAD DE PALABRA, ACOSTUMBRADO 
A TRABAJAR BAJO PRESIÓN, DISPONIBILIDAD DE HORARIO, 
INTERESADOS ENVIAR CURRICULUM VITAE AL CORREO:   
acayucan2017@outlook.com

VENDO TERRENO DE 21X16 EN SOCONUSCO A 3 CUA-
DRAS DEL PARQUE,  INFORMES:  922 115 91 54

¡¡BIEN INVIERTA!! TERRENOS CAMPESTRES EN OLUTA 
MÍNIMO MIL METROS, TODOS SERVICIOS. ¡¡ FACILIDADES DE 
PAGO!!. ASESORES:  229 30 16 759

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Real Caudalosa y Depor-
tivo El Moral avanzan a la 
fiesta grande de la liga de 
futbol libre municipal de 
Sayula, ambos equipos con-
quistaron el pase a la fiesta 
grande por mejor posición 
en la tabla ya que ambos em-
pataron en el partido.

Real Caudalosa y Telmex 
LA Cruz se disputaron el 
pase a la fiesta grande, des-
pués de 90 minutos de par-
tido el encuentro culminó 1 
– 1, Hugo Sánchez al minuto 
70 adelantó a la escuadra de 
la Caudalosa, pero al 75´ La 
Cruz empató los marcadores 
con gol de Luis Pavón.

El encuentro culminó con 
marcador de 1 – 1, Real Cau-
dalosa conquistaría el pase a 
la liguilla por mejor posición 
en la tabla.

El ultimo invitado a la 
fiesta grande seria Deportivo 
El Moral quien también tras 
empatar a tres goles y por 

mejor posición en la tabla se 
metió a la siguiente fase del 
campeonato dejando fuera al 
Deportivo Veracruz.

Fernando Antonio ade-
lantó al conjunto de jarocho 
con una anotación al minuto 
5, mientras que al 25 de par-
tido Hermes Molina amplia-
ría la ventaja para la escua-
dra veracruzana, el mismo 
Fernando Antonio anotaría 
el 3 – 0 del partido al minuto 
30 de juego y parecía que ya 
estaban en la fiesta grande 
pero cinco minutos antes del 
descanso José Manuel De La 
Cruz acortó el marcador pa-
ra que así las cosas se fueran 
al descanso 3 – 1.

En la segunda minad del 
juego Félix Fernández puso 
los cartones 3 – 2, la escuadra 
del Moral atacaba constante-
mente y con mucho peligro 
al rival hasta que al minuto 
80 un autogol de Ricardo 
Cinta hizo que El Moral em-
patara el juego y terminara 
conquistando el pase a la si-
guiente fase del torneo.

De la liga Municipal de Sayula…

Caudalosa y Moral 
últimos invitados a la liguilla

Nadamás fueron 14…

¡PSG le metió golpiza
al Deportivo Antonar!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Gran actividad futbolera se vivió 
en las instalaciones de la unidad 
deportiva Vicente Obregón, la Liga 
de Futbol de Acayucan disputó una 
jornada más de sus diferentes cate-
gorías, equipos como Atlético Soco-
nusco, Atlético Morelos, Deportivo 
Antonar y Rayados se llevaron la 
goleada en sus diferentes categorías.

2004 – 2005
La categoría 2004 – 2005 disputó 

solamente dos partidos en esta jor-
nada, el partido entre Suchilapan y 
Syngenta no se pudo llevar a cabo 
ya que las lluvias impidieron que el 
equipo de Suchilapan estuviera pre-
sente en su partido.

El conjunto del PSG le pasó por 
encima al equipo del Deportivo An-
tonar, con marcador de 14 – 2 los del 
PSG se llevaron los tres puntos y con 
esto continúan con buen camino en 
lo que va del torneo.

La escuadra de la Técnica 60 con 
la mínima diferencia derrotó al 
equipo de los estudiantes de la ES-
GA, con este triunfo los de la Técni-
ca 60 de Sayula continúan invictos 
en el campeonato.

2002 - 2003
El equipo del Barza se llevó otros 

tres puntos en el campeonato y una 
vez más demostró que está para pe-
learle a cualquier equipo que se le 
ponga enfrente, con marcador de 10 
– 0 derrotó al Atlético Soconusco.

Otro encuentro que también cul-
minó con goleada fue el de Joga Bo-
nito contra Revolución, el conjunto 
del Joga Bonito derrotó 5 – 0 a los 
colonos de la Revolución quienes se 
quedaron con ganas se conquistar 
su primer triunfo de la campaña.

La escuadra de Oluta ligó su se-
gundo descalabro en la competen-
cia, tras caer ante el equipo monar-
ca del torneo Oluta sigue sin poder 
sumar puntos en la campaña, con 
marcador de 4 – 0 fueron superados.

Sayver y PSG le pusieron fin a es-
ta segunda fecha, el equipo de Sa-
yver conquistó su segundo triunfo 
en la campaña, una vez más ganó 
2 – 0 pero ahora al equipo del PSG 
quien desde los primeros minu-
tos de partido se vieron abajo en el 
marcador.

1999 – 2001
En la categoría juvenil el súper lí-

der de la competencia, Cobaev 64 de 
Acayucan perdió el invicto al caer 

1 – 0 ante Sayver, un golazo desde 
fuera del área de Eddie Macedo hi-
zo que los estudiantes del Cobaev 
terminaran perdiendo el partido y 
además perdiendo el invicto.

Los vecinos de San Juan Evan-
gelista se impusieron 5 goles por 1 
ante el Atlético Morelos, de mane-
ra sencilla la escuadra de San Juan 
Evangelista ligó los tres puntos del 
partido.

Arca de los Mariscos y CBTIS 48 
se dieron hasta con la cubeta en el 
partido, el encuentro en tiempo re-
glamentario culminó con empate a 
cuatro goles por equipo, en la dispu-
ta por el punto extra los del CBTIS se 
llevaron el triunfo para así imponer-
se ante los Marisqueros.

Los estudiantes del Cobaev 31 
de Sayula y la Nueva Generación 
de Aguilera también disputaron un 
encuentro bastante atractivo, el con-
junto sayuleño tenía la ventaja en el 
marcador, pero la Nueva Generación 
de Aguilera le complicó las cosas, el 
Cobaev pudo sacar los tres puntos al 
terminar imponiéndose 2 – 1.

Los Rayados se llevaron la golea-
da de la jornada, con marcador de 
10 – 0 cayeron ante el conjunto del 
Barza quienes de manera sencilla 
y sin complicaciones sumaron tres 
puntos.

Los Tlamatinis también suma-
ron tres puntos luego de vencer al 
equipo del Atlético Soconusco, con 
marcador de 6 goles a 1 el conjunto 
Tlamatinis se llevó la victoria.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Tuzos Oluta golea 6 – 0 al Atléti-
co Acayucan en la liga de futbol del 
Rincón del Bosque, mientras que los 
Halcones doblegaron 4 – 1 al Atlético 
Soconusco.

La escuadra de los Jicameros sudó la 
gota gorda para poner derrotar al equi-
po del Club Acayucan, con marcador 
de 6 – 5 culminó este encuentro donde 
ninguno de los dos equipos quería car-
gar la derrota, pero terminaron impo-
niéndose los Jicameros.

Los Tuzos Oluta le dieron un baile 
al conjunto del Atlético Acayucan, con 
marcador de 6 goles por 0 la escuadra 
oluteca doblegó a los acayuqueños, los 
Halcones se impusieron 4 – 1 ante el 
Atlético Soconusco, mientras que los 

Tuzitos de Oluta fueron derrotados por 
los Halconcitos 3 – 1.

Los de FyA y Lonas la Colimeña dis-

putaron un encuentro bastante atracti-
vo, el marcador culminó a favor de FyA 
quien se impuso 3 – 1.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-  

 En la cancha de la población de Te-
nejapa del municipio de Oluta el equi-
po Jaltipaneco del deportivo Regí de la 
ciudad de Jaltipan le abolla la corona al 
aguerrido equipo del deportivo Correa 
al derrotarlos con marcador de 1 gol por 
0 con anotación de Juan Valencia cuan-
do se estaba jugando la segunda parte 
de la tercera jornada del torneo de fut-
bol 7 varonil libre de Tenejapa. 

Mientras que Las Águilas de la ciu-
dad de Jaltipan le pegan a los pupilos 
de Vito Lara quien hasta el cierre de 
esta edición no digería todavía la de-
rrota  del equipo de Los Compadres y 
Amigos al derrotarlos con marcador de 
1 gol por 0, anotando el gol del triunfo 
el nativo de Tenejapa Guillermo Monte-
ro cuando corría la mitad de la primera 
parte.

Y el equipo del Real Oluta le siguen 
pegando ahora le pego el equipo de Vi-
driería Barrón al derrotarlos con marca-
dor de 2 goles por 0 ante la fuerte porra 
Oluteca que no creía lo que estaban pre-

senciando, anotando Julio Castillo y Jo-
sé Luis de Dios un gol cada uno para el 
triunfo de los vidrieros de Villa Oluta.   

Mientras que el deportivo More en 
un partido no apto para cardiacos no se 
hace daño alguno contra el equipo de 

Asociados Bernabé al terminar empa-
tados a cero goles en los dos tiempos re-
glamentarios y Los Lobos sacan la casta 
para derrotar con marcador de 1 gol por 
0 al aguerrido equipo de la población 
de Encinal del municipio de Texistepec.

Jugadas fuertes se desarrollaron en la cancha de Chávez entre los 
del Zaragoza y Chichihua. (TACHUN) 

Lonas la Colimeña se llevó 
un descalabro ante FyA

 Jicameros le pegó 6 – 5 al Club Acayucan. (Rey)

¡Deportivo Chávez defiende 
su aureola de campeón!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

Ante una fuerte asisten-
cia que se congregó en las 
instalaciones de la cancha 
de Chávez el fuerte equi-
po del Deportivo Chávez 
defiende su aureola de 
campeón al derrotar con 
marcador de 4 goles por 2 
al aguerrido equipo de los 
trabajadores de La Croc en 
la tercera jornada del tor-
neo de futbol varonil libre 
que dirige la señora María 
Luria Jiménez.  

Los actuales campeo-
nes del torneo entraron a 
la cancha con todo, sabían 
que los de la Croc no eran 
una perita en dulce porque 
bajaron a todas sus estre-
llas para abollarle la coro-
na al campeón, pero no le 
atinaban a la portería para 
quedar con la cara al pasto, 
anotando Martin Castro 
y Luis Castro 2 goles ca-
da uno para el triunfo de 

Chávez, mientras que por 
la Croc anoto Alfredo Pé-
rez y Alberto Vásquez.

Y el equipo de la Chi-
chihua no se intimidó y 
derroto con marcador de 
3 goles por 0 al equipo del  
Zaragoza y Madero quie-
nes le echaron montón a 
los vecinitos de la Chichi-
hua quienes al final gana-
ron con anotación de Cris-
tian Reyes, Alexis Bistas y 
Carlos Centurión con un 
gol cada uno para el triun-
fo de su equipo, mientras 
qa1ue los del Zaragoza 
no la hicieron al fallar los 
cambios que hicieron al 
iniciar la segunda parte. 

Y San diego gana an-
gustiosamente con marca-
dor de 1 gol por 0 al ague-
rrido equipo del deportivo 
Arsenal quienes fallaron 
en varias ocasiones al 
salir desviados sus tiros 
para que al final anota-
ra Enrique Moreno el gol 
del triunfo en la primera 
parte.

¡Deportivo Regí le  abolló la corona a Correa!

Vidriería Barrón le volvió a pegar al Real Oluta en la cancha de Tenejapa. (TACHUN)

¡Boca Junior derrotó  a los Tuzos de Oluta!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-   

El fuerte equipo del Boca Jr de la po-
blación de Soconusco sigue intratable 
en el actual torneo de futbol Infantil que 
se juega en la cancha de pasto sintético 
de la unidad deportiva de esta ciudad 
al ganar ayer lunes por la tarde con au-
toridad y superioridad al equipo de Los 
Tusos de Villa Oluta al derrotarlos con 
marcador de 3 goles por 1 

Los pupilos de Ernesto Olguín “La 
Pinga” entraron a la cancha con todo, 

sabía que los Tusos de Oluta es una es-
cuela de la franquicia de Los Tusos de 
primera división, mientras que los na-
tivos de Soconusco no tienen escuela 
todavía, motivo por el cual los gigantes 
del futbol Soconusqueño empezaron a 
tocar la esférica para buscar la anotación 
que cayó mediante Diego Ramírez para 
la alegría de la fuerte porra visitante.  

Posteriormente el equipo de Los Tu-
sos se va con todo en busca del empate 
y lo logra para emparejar los cartones y 
para la alegría de la fuerte porra Oluteca 
que no dejaban de sonar sus matracas, 
pero Marvin Antonio estaba a la  caza 

de la esférica y logra tenerla para llegar 
cerca de la portería Oluteca para anotar 
por el momento el gol que marcaba la 
diferencia.  

Al iniciar la segunda parte ambos 
equipos empezaron a llegar  la porte-
ría contraria pero sin resultado alguno 
y cuando el partido estaba agonizando 
de nueva cuenta Diego Ramírez golpea 
fuerte la esférica que el portero de Los 
Tusos no logro ni siquiera retener para 
la tercera anotación y así acabar con las 
aspiraciones del equipo Oluteco en don-
de se menciono que solo hubo un equi-
po dentro de la cancha de juego.

Del torneo rural de Ixhuapan…

¡Deportivo Morelos de 
Acayucan ya está final!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

El fuerte equipo del 
deportivo Morelos de la 
ciudad de Acayucan saca 
la casta para derrotar en 
el partido de regreso con 
marcador de 4 goles por 1 
al equipo de Los Xolos y 
hacer un global de 6 goles 
por 2 en la semifinal del 
torneo rural de futbol va-
ronil libre de Ixhuapan que 
dirige Ramiro Hernández.

En el partido de ida el 
equipo del deportivo Mo-
relos gano apuradamente 
a los Xolos con marcador 
de 2 goles por 1, motivo 
por el cual el equipo mora-
do abrió el marcador me-
diante Zaqueo Candelario 
para empatar en el global 
y calentarse los ánimos, 
al iniciar la segunda parte 
Romagnoli marco el empa-
te y desempate en global, 
seguido de dos anotaciones 
mas para cerrar la cuenta 
en su hat trick personal 

dejando en el camino los 
Xolos.

Mientras que el equipo 
de Los Hojalateros de la 
ciudad de Acayucan le toca 
las golondrinas al equipo 
del Atlético Barrio de esta 
población de Ixhuapan al 
empatar a un gol por ban-
do y hacer un global de 3 
goles por 1, ya que en el 
partido de ida habían ga-
nado 2 goles por 0 de la se-
mifinal del torneo rural de 
la población de Ixhuapan. 

El Atlético Barrio bus-
co acercarse al en el global 
mediante Juan Clara quien 
anoto desde el inicio del 
partido pero el gozo se les 
fue al pozo cuando Irving 
Yael de Hojalateros empata 
rápidamente a un gol y su-
frir el resto del partido los 
que terminaron de líderes 
porque empezaron a fallar 
en sus tiros al salir desavia-
dos por la fuerte defensa de 
los Hojalateros quienes ya 
están en la gran fiesta de la 
final contra los del deporti-
vo Morelos.

 Los Hojalateros de Acayucan están en la gran fi nal después de to-
carle las golondrinas al Atlético Barrio de Ixhuapan. (TACHUN)
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Definida la liguilla
 Real Caudalosa y Deportivo El Moral avanzan a la fi esta grande 

de la liga de futbol libre municipal de Sayula

    Nadamás fueron 14…

¡PSG le metió golpiza¡PSG le metió golpiza
 al Deportivo Antonar! al Deportivo Antonar!

El Boca Jr sigue intratable en el actual torneo de futbol Infantil, 
ahora derroto a Los Tusos de Oluta. (TACHUN) 

¡Boca Junior derrotó 
a los Tuzos de Oluta!

Lonas la Colimeña se 

llevó un descalabro ante FyA

¡Deportivo Regí le 
abolló la corona a Correa!

¡Deportivo Chávez 
defiende su aureola 

de campeón!

Del torneo rural de Ixhuapan…

¡Deportivo Morelos 
de Acayucan 
ya está final!
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