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Los conquistadores españoles al mando de Francisco Pizarro entran 
en Cajamarca (actual Perú). Pizarro concerta una entrevista con el 
Jefe Inca Atahualpa para el día siguiente. Los españoles prepararán 
una emboscada y cuando llegue el Inca con su escolta caerán sobre 
ellos sin previo aviso, que huirán en desbandada apresando a Ata-
hualpa y poniendo fi n a la independencia del Imperio Inca. El dirigente 
Inca ofrecerá como rescate por su libertad llenar de oro, plata y pie-
dras preciosas la estancia en la que se halla preso. Pizarró aceptará 
la oferta pero Atahualpa seguirá cautivo hasta que unos meses más 
tarde sea acusado de idolatría, fratricidio y traición. (Hace 484 años)
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 Llegó una cuadrilla de empleados de la 
comisión y cortaron el agua en dos tomas 
del municipio

Marco “Mentiras” 
agrede  a reportero 
de Diario Acayucan
 Se enoja por los señalamientos de la ciudadanía
 Ayer dio un denigrante espectáculo que demuestra lo vil que es

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Está en un callejón sin salida, el al-
calde Marco Antonio “Mentiras” Ama-

dor sabe que todo lo que Diario Aca-
yucan ha publicado es real, por eso, 
la mañana de este martes el alcalde 
arremetió en contra de este reportero, a 
quien agredió verbalmente él y un su-
jeto de nombre Miguel Domínguez (a) 

“El tegogolo”.
Diario Acayucan ha documentado 

las quejas ciudadanas, las promesas 
incumplidas, las obras mal hechas, de 
la presente administración municipal.

EL ASISTENTE, auxiliar o guardia personal del alcalde Marco Martínez se avalanza contra el reportero de DIARIO ACAYUCAN. Las publicaciones 
recogidas de ciudadanos han incomodado a Marco Martínez y en lugar de enmendar sus errores amenaza a la libertad de expresión.

¡LA AGRESIÓN!

 Transporte Publico los acosa e infrac-

ciona sin fundamento.

DIF entrega utensilios
 a Escuelas de Oluta

Acayuqueñas 

participarán en 

la Olimpiada 

Nacional

Por adeudo con CAEV….

Cortan agua al 
Ayuntamiento

Transportistas del mixto
 rural de la sierra son víctimas 

en Cosamaloapan.

Tobis donó 
la taquilla

 “Súmate contra el cáncer” agra-
dece el apoyo de Regina y Fabiola

 Esta Asociación atiende y apoya 
a 33 niños  de la región  que padecen 
de cáncer

VILLA OLUTA, VER.-

 Trabajaremos hasta el ultimo día 
de nuestra administración dijo la 
Presidenta del  DIF municipal Ma-
nuela Millán Díaz quien en coor-

dinación con el DIF estatal a cargo 
de la presidenta Leticia Márquez de 
Yunes le hicieron llegar a escuelas 
primarias de este municipio y sus 
comunidades utensilios para coci-
nas escolares.

En gimnasia…

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Acayuqueñas par-
ticiparán en la Olim-
piada Nacional de 
Gimnasia, a realizar-
se en Xalapa.

Niñas acayuqueñas participarán en la olimpiada de gimnasia.

ESCENARIOS
Luis Velázquez | Pág 02
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El padrinazo priista
Protector de Tarek Abdalá
Yunes, todo a su tiempo

Uno. El padrinazo del PRI

Por lo pronto, los diputados federales, el karemista Tarek 
Abdalá y el duartista Alberto Silva Ramos, han librado el fue-
ro y también la denuncia penal de la Fiscalía de Veracruz para 
ser llevados a proceso penal por desvío de recursos.

El góber azul ya les dijo. “Los espero a la salida”, advirtió, y 
a la salida de cuando el año entrante se les termine el tiempo 
legislativo y entonces, al primer minuto del día correspon-
diente sean aprehendidos.

Tarek, acusado del desvío de unos 26 mil millones de pe-
sos, y Silva, de más de dos mil millones de pesos.

Atrás de tal suerte política y legislativa en uno y otro caso 
está el coordinador de la bancada priista en el Congreso de la 
Unión, César Camacho Quiroz, ex gobernador del estado de 
México y ex presidente del CEN del PRI en el tiempo aquel 
del priismo cuando en el carril político se afirmaba que Tarek 
le llevó, en abonitos, mil millones de pesos, ordenados por 
Duarte, para las campañas electorales de otros candidatos 
tricolores.

Y, bueno, y de ser así, Camacho Quiroz sabe que si Tarek 
es llevado al paredón de la justicia en el reinado de Miguel 
Ángel Yunes Linares, el legislador originario de Tres Valles, 
estrella del basquetboll en Estados Unidos, “mi hermano” le 
llama Karime Macías, bien podría despepitar y arrastrarlo al 
precipicio.

Dos. Operadores legislativos

El caso del desafuero de legisladores federales está en ma-
nos de la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados.

Tal comisión está integrada por cuatro diputados, dos del 
PRI, uno del PAN y otro del PRD.

Y para que el desafuero proceda debe existir mayoría de 
votos.

Ricardo Ramírez Nieto, originario de Guanajuato, es priis-

ta y presidente de la Comisión.
Sandra Méndez Hernández es priista y originaria del Esta-

do de México, crecida a la sombra de Camacho Quiroz.
Juan Pablo Piña es del PAN y originario de Puebla.
Y Omar Ortega Álvarez es del PRD y originario de la Ciu-

dad de México.
Y en tales circunstancias, los dos priistas se han opuesto al 

desafuero, y por tanto, se ha declarado un empate, y al darse 
el empate, marcha atrás.

Y por eso mismo, Tarek y Silva la están librando.
Incluso, en el caso de Tarek hubo dos, tres solicitudes de 

desafuero del Fiscal Jorge Wínckler y fue torpedeado, y en el 
caso de Silva, en una sola ocasión.

Por eso, el gobernador Yunes fue categórico:
“Los espero a la salida”.
También, digamos, esperaría a la salida a Érick Alejandro 

Lagos Hernández y Jorge Alejandro Carvallo Delfín (“El hijo 
más ruin que he tenido” diría su padre), uno y otro miembros 
de la llamada guardia pretoriana que formaban con Adolfo 
Mota y Alberto Silva alrededor de Javier Duarte, sin que nun-
ca, jamás, dejaran pasar ni el aire.

Por eso, que nadie “coma ansias”, porque la Fiscalía tiene 
cien denuncias penales en contra de igual número de duartis-
tas y todavía resta un año al góber azul para proceder.

Bastaría mirar el par de anuncios promocionales del pri-
mer informe de gobierno con Javier Duarte enmascarado y 
diciendo a Karime que merece la cárcel.

Tres. Someterse al escrutinio público

En la voz popular existe la certeza de que los duartistas se 
fregaron la lana.

Y, bueno, si son inocentes y están acusados por la Fiscalía 
y el góber azul, entonces, nada más digno que someterse al 
escrutinio público.

Algunos duartistas fueron colocados en puestos claves 
donde había presupuesto que manejar, entre otras cositas, 
“para meter la mano al cajón”.

Más aún, entre ellos se intercambiaban los cargos públicos 
claves.

Por ejemplo:
Érick Lagos: secretario General de Gobierno y presidente 

del CDE del PRI. Favorito de Duarte para la candidatura a 

gobernador.
Alberto Silva: secretario de Desarrollo Social, vocero en 

dos ocasiones y presidente del CDE del PRI. Súper favorito de 
Duarte para la sucesión.

Jorge Carvallo: secretario de Desarrollo Social y presidente 
del CDE del PRI.

Tarek Abdalá: ultra contra súper tesorero de la secretaría 
de Finanzas y Planeación, donde estaba por encima del titular 
en turno, pues por ahí caminaron seis en total.

Adolfo Mota: secretario de Educación. Favorito de Duarte 
para la silla embrujada.

Vicente Benítez: tesorero de SEFIPLAN y Oficial Mayor de 
la SEV, encargado de las relaciones con los líderes sindicales.

Juan Manuel del Castillo: secretario particular de Duarte 
y subsecretario de Finanzas y Planeación, encargado del ma-
nejo financiero.

Javier Duarte los fue reciclando en los puestos claves para 
manejar los centavos millonarios del erario.

Cuatro. Todo a su tiempo…

En el Congreso de la Unión, los vientos soplan a favor de 
Tarek y Silva, entre otras cositas, por los favores dispensa-
dos desde el duartazgo en el sexenio anterior a políticos del 
altiplano.

Pero en el caso, la yunicidad ha de sentarse en un sillón tla-
cotalpeño en el corredor de su casa a esperar que los tiempos 
se cumplan el año entrante para ir en contra de ellos.

Y si creen que sobrevivirían a los dos años de Yunes Lina-
res, ninguno puede descartar que el primogénito gane la elec-
ción de gobernador en las urnas el año entrante, y entonces, 
con más razón y furia serán perseguidos.

Claro, si el 2018 lo ganan Pepe Yunes Zorrilla (PRI y PVEM) 
o Cuitláhuac García Jiménez (MORENA), entonces, y en nom-
bre de la institucionalidad la librarían.

Con todo, en las redes sociales el Santo Tribunal del Inter-
net ya los ha juzgado y de aquí a que sean otra vez candidatos 
a un cargo de elección popular más fácil será hallar una aguja 
en un pajar.

Aun así, su paso en el duartazgo les habría permitido 
enriquecerse.

Y el dinero, ya lo decía María Félix, “no es todo… pero 
¡como ayuda!”. 

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

VILLA OLUTA, VER.-

 Trabajaremos hasta el ultimo día 
de nuestra administración dijo la Pre-
sidenta del  DIF municipal Manuela 
Millán Díaz quien en coordinación con 
el DIF estatal a cargo de la presidenta 
Leticia Márquez de Yunes le hicieron 
llegar a escuelas primarias de este mu-
nicipio y sus comunidades utensilios 
para cocinas escolares.

Las escuelas primarias beneficiadas 
son la primaria Patria y Libertad de la 
comunidad de Correa, Enrique C. Re-
bsamen de Tenejapa, General Miguel 
Alemán de Oluta, Rafael Ramírez Cas-
tañeda de Oluta entre otras, esto con 
la finalidad que los estudiantes reci-
ban mejor atención en sus respectivos 
desayunos.

Entre lo que recibieron fue un estu-
fón, tanque de gas, licuadoras, cucha-
ras, platos, vasos, sartén, colador y cin-
co bolsas de despensas entre otras co-
sas que manifestaron las beneficiadas  
les  hacen mucha falta y  le agradecen  

al presidente municipal �Chuchin�  
Garduza y a su esposa la señora Ma-
nuel Millán Díaz quienes durante su 
administración siempre han tomado en 
cuenta a esta escuela terminó diciendo 
la profesora Angélica de la primaria 
Patria y Libertad de la comunidad de 
Correa.

En la entrega de los utensilios de co-
cina  estuvieron presentes profesores y 
directores de los planteles educativos, 
así como padres de familia quienes son 
las encargadas de las cocinas en cada 
una de las casas de estudios que fueron 
beneficiadas.

Quitaron al líder 
regional de Antorcha

Líder de Antorcha fue castigado a otro estado. (Montalvo)

 No saben si fue por castigo.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Luego de que el Movi-
miento Antorchista en la 
zona sur, perdiera los dos 
ayuntamientos que tenía re-
presentando en municipios 
de la zona serrana, el comité 
directivo nacional ordeno al 
estatal, llevar a cabo cambios 
de sus líderes regionales, y 
desde hace casi dos meses 
Marco Antonio Lázaro Ca-
no fue enviado a otro esta-
do, aun no se sabe si fue por 
castigo o simples cambios, lo 
cierto es que ahora hay nuevo 
representante.

Y es que de acuerdo a la 
información obtenida por 
simpatizantes de dicha or-
ganización, a  Antorcha no 
le pareció perder los ayun-
tamientos de San Pedro So-
teapan y Mecayapan, pero 
principalmente el primer 
antes mencionado, y es que 
la elección de candidato fue 

directa de Marco Antonio, 
aun sabiendo que no eran los 
mejores posicionados políti-
camente hablando. 

El nuevo encargado de los 
3 municipios más importan-
tes que tiene Antorcha Cam-
pesina, es un joven de nom-
bre Jesús Daniel, quien se 
tiene que encargar de que las 
cosas vayan bien en Coatza-
coalcos, San Pedro Soteapan 
y Acayucan, aunque a decir 
verdad la organización ha 
ido perdiendo fuerza, y ahora 
más que perdieron los ayun-
tamientos de la zona serrana.

Lo último que se sabe es 
que el cambio se llevó a cabo 
hace casi dos meses, y que el 
nuevo encargado en la región 
es un joven, el cual ya fue pre-
sentado ante algunos líderes 
municipales, mientras que a 
Marco Antonio Lázaro Cano 
que fue alcalde en el estado 
de México, lo enviaron dicen 
hacia la zona sur del país, no 
se sabe si a Chiapas o Oaxaca.

DIF entrega utensilios 
a Escuelas de Oluta



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

3Miércoles 15 de Noviembre de 2017 LOCAL

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-

 La Comisión de Agua del Estado de Veracruz, con 
sede en esta ciudad, dejó sin agua al Ayuntamiento, pues 
presenta un adeudo considerable.

Fue durante la mañana de este martes, cuando per-
sonal de la CAEV acudió hasta las instalaciones del 
parque municipal, donde se encuentra la toma del 
Ayuntamiento.

Ahí la cuadrilla de trabajadores, supervisados por el 
subdirector de comercialización Miguel Ángel Ramón, 
realizó el corte del suministro de agua.

Fue en dos tomas contratadas por el Ayuntamiento, 
donde se realizó el corte, dejando sin agua tanto a los 
baños públicos y mercado.

Mientras que en CAEV,  como no hay director, la en-
cargada, la contador Gabriela, se negó a hablar con el re-
portero de Diario Acayucan, pues dijo que estabas muy 
ocupada.

Mientras que Miguel Ángel Ramón, subdirector de 
comercialización de la CAEV, aceptó que se realizó el 
corte del suministro de agua, pero dijo que él no era la 
persona autorizada para dar dicha información.

Por adeudo con CAEV….

Cortan agua al Ayuntamiento
 Llegó una cuadrilla de empleados de la comisión y cortaron el agua en dos tomas del municipio

Tobis donó la taquilla
 Súmate contra el cáncer” agradece el 

apoyo de Regina y Fabiola
 Esta Asociación atiende y apoya a 33 

niños  de la región  que padecen de cáncer

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Entre 10 y 11 mil pesos es lo que gasta al mes la Aso-
ciación “Súmate contra el Cáncer”, que apoya a 33 niños 
de la región. Esta agrupación está agradecida con las her-
manas Regina y Fabiola Vázquez Saut, quienes donaron 
la taquilla del encuentro entre Tobis y Cafeteros de Coa-
tepec, partido de la Liga Invernal Veracruzana.

Ana María Carrión Gómez, presidenta de la mencio-
nada Asociación, dijo que esta agrupación apoya a cuan-
do menos 33 niños de Acayucan, Valle de Uxpanapa, 
Sayula de Alemán, Oluta, entre otros, quienes están en 
tratamiento por leucemia y quienes tienen la necesidad 
de acudir a su tratamiento a Villahermosa, Veracruz, 
Puebla, Toluca, entre otros puntos del país.

Esta agrupación se fundó en el 2014 precisamente para 
apoyar a personas con cáncer  “estamos trabajando con 
esto porque sabemos lo difícil que es para los familiares 
de las personas de escasos recursos el llevar a sus hijos a 
sus tratamientos”, explicó.

“Los niños siempre van acompañado de un adulto y 
los apoyamos con el pasaje, tenemos cuatro adolescentes 
que pagan  pasaje completo y siempre buscamos apoyar-
los”, dijo.

Por lo que pidió a los empresarios y gente altruista que 
apoyen a esta asociación que cuenta con su documenta-
ción legal y que dan recibos deducibles de impuestos.

Así mismo, Ana María Carrión Gómez, agradeció a 
la organización de beisbol “Tobis de Acayucan” y a las 
hermanas Regina y Fabiola Vázquez, quienes este fin de 
semana donaron todos los recursos económicos que por 
concepto de entradas se tuvo en el partido entre Tobis de 
Acayucan y Cafeteros de Coatepec.

“Esto viene a ser de mucha ayuda, la verdad no había-
mos hecho eventos por las cosas que han sucedido (por 
los sismos y huracanes) 

Agradecemos a la fundación de los Tobis por este apo-
yo que es de mucha ayuda para los niños”.

Por otro lado informó que el día 9 de diciembre se lle-
vará a cabo un encuentro de jaraneros, mismo que será 
en la palapa  de San Pedro y San Pablo, la entrada costará 
1200 pesos y todo lo que se recaude será destinado a estos 
niños.

 : Rifaron una chamarra, una gorra y una pelota autografi ada, para 
apoyar a “Súmate contra el cáncer” aparte de la donación de la taquilla 
del partido Tobis contra Cafeteros.



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

La masa de aire frío domina los es-
tados del noreste, oriente y centro 
del país  origina rachas de viento que 
pueden superar 50 kilómetros por 
hora (km/h) en el litoral del Golfo de 
México y la Península de Yucatán, 
y superiores a 60 km/h en el Istmo 
y Golfo de Tehuantepec, informó el 
Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN).
La masa de aire frío junto con una 
zona de inestabilidad sobre el su-
reste del país originarán tormentas 
fuertes en Veracruz, Tabasco, Cam-
peche y Quintana Roo; lluvias con 
intervalos de chubascos en Oaxaca, 
Chiapas y Yucatán, y lluvias disper-
sas en Nuevo León, Tamaulipas, San 
Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y 
Puebla.
Se prevén temperaturas mínimas 
inferiores a cinco grados Celsius 
en las montañas de Baja California, 
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Masa de aire frío 
afecta estados del 
noreste, oriente 
y centro del país

Oaxaca, Oaxaca

Ricardo Pablo Pedro, de 26 años de edad, 
egresado de la Facultad de Química (FQ) 
de la UNAM y nacido en La Mina, pueblo de 
Tuxtepec, Oaxaca, cursa el doctorado en 
Ciencias (Química) en el Instituto Tecnoló-
gico de Massachusetts.
Hay varios mexicanos estudiando allí, pero 
creo que soy el único indígena”, expresó el 
joven mediante un comunicado de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). Hijo de zapotecos, Ricardo no 
aprendió su lengua originaria pues su madre 
se negó a enseñarle por temor a que fuera 
discriminado.
Siempre seguí el sueño, nunca vi las limi-
tantes, desde pequeño sabía que no quería 
morir pobre. Quería un futuro mejor para mí 
y para mi familia. Había momentos felices, 
de ir a la escuela y jugar con mis amigos”, 
recordó.
Ricardo, avecindado en Boston, ganó este 
mes el Premio Nacional de la Juventud y es-
tá dispuesto a seguir adelante, desarrollan-
do materiales bidimensionales para hacer 
microchips y paneles solares.
En el MIT desarrollamos materiales como 
el siliceno (silicio en capas), el fósforo negro 
y otros cuya base es el grafeno”, expresó el 
alumno, quien comentó que actualmente se 
enfoca en generar teoría y simulaciones, pa-
ra después entrar al diseño experimental y 
las posibles aplicaciones de estos materia-
les en los campos de energía y electrónica.

Escondido entre la basura, secues-
trador escapa de la cárcel en Sonora

Denuncia Bansefi clonación 
de 57 tarjetas para damnificados

Pide municipio a Conagua frenar 
tala de 9 mil árboles en Tula

Hermosillo, Sonora

Oculto entre la basura, un reo sentenciado 
por secuestro, escapó de la cárcel en la ca-
pital de Sonora; las autoridades activaron 
un código rojo, pero hasta el momento no ha 
sido recapturado.
En un informe preliminar el Sistema Estatal 
Penitenciario advirtió que todos los custo-
dios del turno, cuando ocurrieron los hechos, 
fueron separados de su cargo y están suje-
tos a investigación.
En las inmediaciones del Centro de Reha-
bilitación Social Hermosillo Uno, corpora-
ciones de los tres niveles de gobierno y el 
Ejército Mexicano buscaron al sujeto por 
tierra, mientras que un helicóptero lo hacía 
desde el aire.
El coordinador General del Sistema Estatal 
Penitenciario, Pedro González Avilés, infor-
mó que el reo se llama Larry Chávez Palo-
mares, y purgaba una sentencia de 21 años 
por asociación delictuosa; la fuga ocurrió 
alrededor de las 8:30 horas de ayer (9:30 
tiempo de la Ciudad de México)

Ciudad de México

El Banco del Ahorro Nacional y Servicios Fi-
nancieros (Bansefi ), presentó una denuncia 
en la Procuraduría General de la República 
(PGR), por la clonación de 57 tarjetas entre-
gadas a damnifi cados de Chiapas y Oaxaca 
por el sismo del pasado 7 de septiembre.
La denuncia se inició en la Unidad Especia-
lizada en Investigación de Delitos Fiscales y 
Financieros de la PGR, con base en artículo 
112 bis de la Ley de Instituciones de Crédito.
Bansefi  solicitó el inició de la carpeta de 
investigación por el “uso indebido de la 
información de los clientes, la copia y la 
reproducción de la información contenida 
en la banda magnética de las tarjetas”, que 
fueron entregadas con recursos del Fondo 
de Desastres Naturales (Fonden).
La denuncia incluye 57 casos de tarjetas de 
benefi ciarios afectados en distintos muni-
cipios de Oaxaca y Chiapas “que han acre-
ditado fehacientemente cargos indebidos y 
que el banco ha atendido y reembolsado de 
manera oportuna”

Tula Hidalgo

El gobierno municipal de Tula de Allende 
solicitó a la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) la suspensión de los trabajos de 
tala de árboles en los márgenes del Río Tula 
hasta en tanto se socialice de manera pun-
tual los alcances y benefi cios del proyecto.
Lo anterior, luego de una serie de moviliza-
ciones de vecinos de la localidad inconfor-
mes con la tala de alrededor de 9 mil árboles 
que se pretenden retirar de los márgenes del 
Río Tula, donde se llevan a cabo trabajos de 
revestimiento para el emisor oriente.
Los vecinos determinaron conformar un co-
mité para defi nir un formato de la presenta-
ción del proyecto en una reunión que aún es-
tá por defi nirse el lugar y la hora, comentó el 
secretario municipal Octavio Magaña Soto.
En tanto, en recorrido por la ribera del río, 
Juan Manuel Anguiano, residente de la obra 
de Conagua, fue enfático al asegurar que ha 
quedado suspendida la tala de árboles.

Una zona de inestabilidad sobre el 
sureste del país originará tormentas

PAÍSPAÍS              

‘No quería morir pobre’… cursa Zapo-
teco doctorado en Massachusetts

que en Península de Baja Califor-
nia se prevé cielo medio nublado 
y bancos de niebla en la costa 
occidental.
Ambiente muy frío por la maña-
na en zonas montañosas de Baja 
California y caluroso a lo largo del 
día y viento del noroeste de 15 a 
30 km/h, con rachas que pueden 
superar los 40 km/h en las costas 
de Baja California. 
En el Pacífi co Norte predominará 
cielo parcialmente nublado, am-
biente muy frío por la mañana en 
zonas montañosas de Sonora y 
muy caluroso a lo largo del día con 
viento del noroeste de 15 a 30 
km/h.   El Pacífi co Centro man-
tendrá cielo parcialmente nublado, 
ambiente frío por la mañana con 
bancos de niebla y muy caluroso a 
lo largo del día con viento de direc-
ción variable de 15 a 30 km/h.

Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nue-
vo León, San Luis Potosí, Aguas-
calientes, Zacatecas, Durango, 
Jalisco, Michoacán, Guanajuato, 
Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Pue-
bla, Tlaxcala, Estado de México y 
Oaxaca.
En contraste,  se pronostican tem-
peraturas máximas de 35 a 40 gra-

dos Celsius en Baja California Sur, 
Baja California, Sonora, Sinaloa, 
Nayarit, Jalisco, Colima, Michoa-
cán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, 
Chihuahua, Durango, Veracruz y 
Morelos.
En el pronóstico por regiones, el 
organismo de la Comisión Nacio-
nal del Agua (Conagua) reportó 

POR: FABIÁN 
ANTONIO SANTIAGO 

HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Alumnos del Instituto 

Tecnológico Superior de 

Juan Rodríguez Clara, 

realizaron una protesta 

este martes, exigiendo 

la destitución del direc-

tor del plantel, el acayu-

queño Williams Quiroz 

López.

Los alumnos del 

mencionado plantel se 

apostaron frente a la ins-

titución al medio día, exi-

giendo a las autoridades 

educativas el cese del 

director, ya que este no 

quiere transparentar el 

manejo de los recursos 

y el plantel tiene muchas 

carencias.

“No estamos de 

acuerdo en la forma en 

que este ha manejado la 

administración durante 

su gestión en esta ins-

titución, demandamos 

a la secretaria de edu-

cación de Veracruz que 

nos envíen un represen-

tante para dialogar con 

nosotros aquí nuestra 

institución”, dijeron los 

estudiantes”.

Los alumnos argu-

mentan que el director, 

el acayuqueño Williams 

Quiroz López, maneja 

a su antojo los recursos 

de la institución y que 

realmente no hace na-

da por solucionar todos 

problemas que se gene-

ran, por ejemplo la falta 

de material como en el 

caso de la ingeniería en 

agronomía,  que no tiene 

material para sus prácti-

cas, así como no paga 

los viajes presupuesta-

dos y asignados.

Por lo que los alum-

nos están exigiendo 

que venga personal de 

la dirección general del 

sistema tecnológico 

para dialogar, pues no 

quieren dialogar con el 

director del plantel, que 

los ha engañado mu-

chas veces.

Se manifestaron los alumnos….

¡No quieren al director del Tec!
 No tienen material para sus prácticas, pero además señalan al director que no 

transparentar los recursos.

Alumnos del Tecnológico de Rodríguez Clara, realizaron un paro, exigiendo 
la destitución del director.
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FÁTIMA FRANCO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Habitantes de la Congregación de Almagres, perte-
neciente al municipio de Sayula de Alemán, se quejan 
por la  falta de transporte publico.

Mencionaron que los taxis que supuestamente se 
encuentran al servicio de los habitantes cuando re-
quieren salir, realizan sitio en Sayula de Alemán, de-
jando a la congregación sin transporte.

“Los taxistas se van a Sayula a hacer sitio porque 
según allá agarran más pasaje, pero acá no se que-
da ninguno y luego nosotros no tenemos como salir”, 
comentaron.

Señalaron que a los choferes les corresponde ins-
talarse dentro de la comunidad, pero debido a que en 
ocasiones no existe gran demanda de quienes salen, 
estos prefieren quedarse en Sayula de Alemán,  lle-
gando a realizar corridas para otros lugares.

Los afectados dijeron que en ocasiones se han visto 
en la necesidad de buscar otros medios para salir de 
la congregación, al tener alguna urgencia médica o 
de otra índole y no encontrar a ningún ruletero en el 
lugar donde hacen sitio.

A pesar de haber solicitado que por lo menos algu-
nos de ellos entraran de vez en cuando a la comuni-
dad, para cuando ellos requirieran el servicio, hasta el 
momento ninguno de los choferes han accedido, esto 
se debe a que a decir de ellos, en ocasiones no les es 
rentable quedarse únicamente dentro de la congre-
gación, por lo que tienen que salir a buscar viajes, o 
hasta colectivos en otros lugares.

Por ello solicitan la intervención de transito del es-
tado para que solucione  el problema y ellos tengan un 
medio de transporte en el que puedan salir cuando lo 
requieran.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Acayuqueñas participa-
rán en la Olimpiada Nacional 
de Gimnasia, a realizarse en 
Xalapa.

23 serán las pequeñas que 
los próximos 18, 19 y 20 de 
noviembre viajaran a la ca-
pital del estado para ser par-
tícipe de este evento, donde 
participarán niñas de todos 
los estados del país.

Viridiana Quiroz Marín, 
instructora en la disciplina 
mencionó que no es la pri-
mera vez que estas niñas re-
presentan a Veracruz en esta 
categoría, teniendo alumnas 
desde 3años de edad.

“El evento es avalado por 
la federación mexicana de 
gimnasia y van a ir más de 12 
clubs de México, nosotros te-
nemos niñas de 3 años hasta 

 Taxis: Habitantes de Alamares denuncian la falta de taxis en la 
congregación. 

En Almagres…

Piden habitantes
transporte

En gimnasia…

Acayuqueñas participarán 
en la Olimpiada Nacional

15 años que van a competir, 
llevamos niñas de pre- ni-
vel, de nivel 1, nivel 2 y nivel 
3”, expresó la entrevistada, 
quien dijo fue a través de un 

examen, donde evaluaron su 
desempeño y puntajes, don-
de escogieron a quienes  par-
ticiparían en la competencia.

Dijo también que la prepa-

ración para este evento fue de 
más de dos meses, en los que 
las competidoras practicaron 
distintos movimientos gim-
násticos, apoyándose en las 

instructoras.
Dentro de la institución 

son 40 las niñas que practi-
can la disciplina, quienes a 
partir de los tres años traba-
jan con nivel inicial, pasando 
al básico; hasta llegar a nivel 
profesional, donde realizan 
algunos saltos mortales y de-
más piruetas.

Señaló que también es im-

portante la participación de 
las madres de familia, quie-
nes apoyan a las menores al 
llevarlas a sus rutinas.

A unos días de su par-
ticipación, las pequeñas se 
encuentran practicando dia-
riamente, para mejorar sus 
rutinas y llegar mejor prepa-
radas a la justa nacional.

El evento es abalado por la federación mexicana 

de gimnasia y van a ir más de 12 clubs de México, 

nosotros tenemos niñas de 3 años hasta 15 años que van a 

competir”.            Viridiana Quiroz Marín- Instructora.

Niñas acayuqueñas participarán en la olimpiada de gimnasia.
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

Transportistas del mixto rural de la 
sierra son víctimas en Cosamaloapan
�Transporte Pu-
blico los acosa 
e infracciona sin 
fundamento

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

 Transportistas en la mo-
dalidad de Mixto Rural que 
viajan de los municipios de 
Mecayapan, Tatahuicapan 
y Soteapan, hacia la zona 
Piñera de Rodríguez Clara 
y ciudad Isla, para dejar a 
los jornaleros que trabajan 
en el corte de la fruta, dicen 
ser víctimas de personal de 
Transporte Público, quienes 
los intervienen para infrac-
cionarlos, por “faltas” al re-
glamento, pese a que toda la 
documentación la tienen en 
regla buscan la forma de qui-
tarles dinero.

De acuerdo a los líderes 
transportistas de esta zona 
serrana, los viajes con jorna-
leros agrícolas salen de 2 a 
tres veces a la semana, pues 
por lo regular quienes traba-
jan en el corte de la piña se 
van por una semana, y cuan-
do un grupo sale otro está 

regresando, el problema mu-
chas veces lo atraviesan los 
conductores cuando vienen 
para esta zona. 

No solo es una agrupación 
la afectada, si no varias, como 
CTM, FATEV, CROC y otras 
más, las cuales piden la in-
tervención del Gobierno del 
Estado, para regularizar di-
cha situación, de la cual son 
víctimas por lo menos 1 vez 
por mes, en el peor de los ca-
sos los oficiales de transporte 
público se quieren llevar las 
unidades, pero al no lograr 
fundamentar la “infracción”, 
lo que hacen es llevarse la do-
cumentación del chofer y ca-
mioneta, causando molestia 
hacia los conductores.

Por ello una comitiva de 

líderes viajara este viernes 
a Cosamaloapan para enta-
blar un dialogo con el dele-
gado de Transporte Publi-
co, y pedirle que controle a 
sus muchachos, pues están 

afectando tanto a los jorna-
leros agrícolas en su traba-
jo, como a los conductores, 
quienes tienen que estar 
dando dinero en cada viaje, 
para que no les digan nada.

Choferes de mixto rural de Soteapan son víctimas en Cosamaloapan. (Montalvo)

Ex director de CAEV  en Acayucan 
ahora está en Coatzacoalcos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Quien fuera director 
de la CAEV en Acayucan, 
y que fuera separado del 
cargo desde hace un par de 
meses, dicen ahora se des-
empeña como administra-
dor financiero de la misma 
dependencia pero en Coat-
zacoalcos, por lo que hay 
indignación entre los traba-
jadores de la dependencia 
estatal de esta ciudad, pues 
afirman que prácticamen-
te lo premiaron por ser un 
mal funcionario.

Emmanuel Doroteo Va-
lentín, no estuvo más de 8 
meses en el cargo de direc-
tor, pues tomo posesión de 
la CAEV local en el mes de 
enero, y para septiembre 
fue cesado, supuestamen-
te por una denuncia en su 
contra que hizo una usua-
ria de Acayucan, y que 

por ello fue que lo mantu-
vieron separado del cargo, 
aunque en más de una oca-
sión intento regresar a la 
dirección.

Los trabajadores sindi-
calizados de Acayucan, 
creyeron que se habían li-
brado de este mal funcio-
nario, pero en estos días se 
enteraron que había sido 
nombrado administrador 
financiero de la Comisión 
de Agua del Estado de Ve-
racruz (CAEV), el cual po-
ne prácticamente todos los 
recursos de la dependencia 
en sus manos.

Cabe señalar que du-
rante varias semanas Em-
manuel Doroteo Valentín, 
intento regresar a la oficina 
operadora de Acayucan, 
pero por presión de los tra-
bajadores sindicalizados 
no lo permitieron y pidie-
ron a la dirección general 
que no lo quitara.

Intentó que 
lo reinstalaran 
en Acayucan, 
pero los sindi-
calizados no 
lo permitieron. 
(Montalvo)
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Marco “Mentiras” agrede  a 
reportero de Diario Acayucan
�Se enoja por los señalamientos de la ciudadanía
�Ayer dio un denigrante espectáculo que demuestra lo vil que es

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Está en un callejón sin sali-
da, el alcalde Marco Antonio 
“Mentiras” Amador sabe que 
todo lo que Diario Acayucan 
ha publicado es real, por eso, 
la mañana de este martes el 
alcalde arremetió en contra 
de este reportero, a quien 
agredió verbalmente él y un 
sujeto de nombre Miguel Do-
mínguez (a) “El tegogolo”.

Diario Acayucan ha docu-
mentado las quejas ciudada-
nas, las promesas incumpli-
das, las obras mal hechas, de 
la presente administración 
municipal.

Así mismo se documentó 
lo ocurrido el pasado viernes 
durante la visita del goberna-
dor del Estado Miguel Ángel 
Yunes Linares, quien recibió 
un ejemplar de este medio, 
donde en un reportaje de dos 
planas se daba a conocerla 
situación por la que atravie-
sa Acayucan, lo que robó la 
tranquilidad del munícipe 
tal y como lo muestran las 
fotografías publicadas en la 
edición del día sábado.

LO QUE OCURRIÓ:
Eran las once de la maña-

na, el alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador, acompa-
ñado de su séquito de “gua-
ruras” y otras personas baja-
ron de palacio municipal.

El periodista Jesús Gutié-
rrez Cruz, director del sema-
nario “Tribuna del Sur” lo 
entrevistaba en los escalones 
del parque.

Este reportero de Diario 
Acayucan, documentaba fo-
tográficamente una corriente 
de aguas negras que pasaba 
sobre la calle principal, lue-
go de que empleados de la 
CAEV realizaron un trabajo 
sobre la calle Hidalgo.

Esto molestó al alcalde,  
de pronto, un sujeto de edad 
avanzada, con una gran pan-
za, vestido de pantalón azul, 
playera azul, se av alanzó so-
bre el reportero:

“Quien eres, porque to-
mas fotos, para quien traba-
jas, no le tomes fotos al al-
calde” decía al momento de 
empujar a este reportero.

Nos identificamos con 

la credencial de Diario 
Acayucan.

Esto más molestia causó 
y el sujeto quien más tarde 
supimos se llama Miguel 
Domínguez (a) “El Tegogo-
lo”, quien pretendía quitar-
nos el teléfono, al momento 
de agredir verbalmente al 
reportero.

Se acercó otro “guarura” 
del alcalde, este pretendía 
calmar las cosas, pero el 
“Tegogolo” no paraba en su 
intento.

“Ha, es el frustrado de Jál-
tipan, deja de estar tomando 
fotos hijo de la chingada, por-
que me vas a conocer, mejor 
vete a Jáltipan a pagarle a 
Coppel o lo que tengas que 

hacer porque si no te voy a 
romper la madre”, dijo el al-
calde al momento de pararse 
frente a este reportero.

“Que le pasa, estoy cum-
pliendo con mi labor, estoy 
tomando fotos de las aguas 
negras”, le respondimos.

Luego de los insultos, el al-
calde se acercó a donde esta-
ba el charco de aguas negras 
y dijo “tenía razón el  trauma-
do…. A sigues tomando fo-
to”, dijo al reportero mientras 
que sus “guaruras” trataban 
de cubrir al alcalde para que 
no fuera fotografiado.

El alcalde fue rodeado por 
sus acompañantes, en todo 
momento para evitar que 
no fuera fotografiado, acto 

seguido llamó a más perso-
nal del Ayuntamiento, en-
tre ellos a Marcos Fonrouge 
Mathey quien es su vocero y 
a personal de obras públicas, 
pues no sabían de donde sa-
lía esa agua.

Más tarde, el alcalde abor-
dó una camioneta, mientras 
que sus “guaruras” se fueron 
en la batea de la unidad.

Horas después el alcal-
de regresó acompañado de 
nuevo por varias personas, 
caminó en las cercanías del 
parque y para tranquilizar 
su conciencia regaló palomi-
tas de maíz a los que pasaban 
por su lado.

El charco de aguas negras en pleno centro de la ciudad.

 El alcalde Marco Antonio Martínez Amador, entrevistado en las esca-
leras del parque.

El alcalde Marco Antonio Martínez Amador, se sumó a la agresión y ame-
nazas contra el reportero.

Una comerciante de la calle principal escurriendo la calle de las aguas 
negras, porque los vehículos pasaban y salpicaban su puesto.

El “Tegogolo” tomando fotos al reportero.

El alcalde se da cuenta de que se le toma fotos y envía al “Tegogolo” 
a amedrentar al reportero.

Este es el sujeto Miguel Domínguez (a) “El Tegogolo”, quien inicial-
mente agredió al reportero.
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¿Qué tal queridos ami-
gos? El día de hoy vengo 
nuevamente para platicar a 
con ustedes. En esta ocasión 
conocí mucha gente muy be-
lla de nuestra ciudad, todos 
ellos disfrutaban de la tarde 
hermosa que se vivió el día 
de ayer.

Acayucan tiene una so-
ciedad muy grande. Esta 
ciudad tiene mucha varie-
dad gastronómica, es por 
ello que varias de las fami-
lias Acayuqueñas salen para 
gozar no solo del atardecer, 
si no también de la unión y 

del amor familiar. 
Acayucan aun sigue en 

pie, y es por ello que la tran-
quilidad de sus habitantes 
también permanece fresca; 
una de las familias es la de 
Mary Obregón, quien en 
compañía de sus seres que-
ridos disfrutaba.

Al término de la noche 
tuve la fortuna de encontrar-
me con amigos que salen a 
disfrutar de momentos agra-
dables en nuestra ciudad.

#Acayucan_Disfruta

¡ACAYUCAN DISFRUTA!
Contacto: 924 148 81 32

Gozando de una bella tarde de damas

Nada mejor, que una tarde feliz

Salud, por la familia

Una buena tarde de Amigos

Disfrutando en todo momento

Bella nuestra amiga La familia disfrutando de la unidad

Gozando de la tarde

Muy a gusto nuestra amiga

Hermosa la familia de nuestra amiga Mary Obregón

Amena charla para los amigos
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Atraco a Atraco a 
gasolineragasolinera

Trágico accidente

Un muerto y tres heridos

�El conductor de un coche se incrustó en la 
barra de protección de la pista

Iba en su “caballo de acero”…

Derrapa campesino

Continúan las ejecucionesContinúan las ejecuciones

Queman a tres
presunto asaltantes

 LOCALIZAN
 a una mujer

desmembrada

 Sur casi mata
a una señora

 Estudiante casi se
queda sin brazo

 Se les fue el
 “pelón” a los

policías
� El popular taquero 

golpeó a un cristiano
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Vecino de la comunidad de 
Aguilera perteneciente al mu-
nicipio de Sayula, que se iden-
tificó con el nombre de Do-
mingo Osorio Rodríguez de 
38 años de edad, fue ingresado 
al Hospital Civil de Oluta tras 
derrapar abordo de su caballo 
de acero y presentar algunas 
lesiones.

Los hechos ocurrieron du-
rante la tarde de este martes 
sobre la carretera estatal que 
conlleva a la comunidad de 
Almagres detallaron a este 

medio informativo propios 
familiares del ahora lesionado 
y tras darles aviso de lo ocu-
rrido, de manera inmediata 
arribaron al lugar del acci-
dente para auxiliarlo y trasla-
darlo por sus propio medios 
hacia el nosocomio mencio-
nado para que fuera atendido 
clínicamente.

Mientras que la unidad 
fue removida hacia el domi-
cilió del lesionado, para con 
ello evitar que autoridades 
policiacas tomaran conoci-
miento de los hechos y orde-
naran su traslado al corralón 
correspondiente.

Iba en su “caballo de acero”…

Derrapa campesino

Residente de Aguilera derrapo abordo de su caballo de acero y fue in-
gresado por propios familiares al Hospital Civil de Oluta. (GRANADOS)

Ejecutan a uno y dejan herido a otro
�Los dejaron 
abandonados 
en un camino 
vecinal

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

COSOLEACAQUE VER. –

Un sujeto muerto y un 
herido con arma de fue-
go que se identificó con el 
nombre de Oscar Daniel 
Rivera Rodríguez de 36 
años de edad domiciliado 
en el Andador Puma Rosa 
número 104 de la colonia 
El Naranjito de Cosoleaca-
que, fueron encontrados 
a la orilla de la carretera 
Oteapan-Zaragoza.

Fue durante las prime-
ras horas de la mañana de 
ayer, cuando pobladores de 
la zona se percataron de la 
presencia de ambos cuer-
pos y de manera inmedia-
ta y lógica dieron aviso a 
las autoridades policiacas 
correspondientes.

Lo cual permitió el 
arribo de uniformados de 
la Policía Naval así como 
de cuerpos de rescate, los 
cuales se encargaron de 
brindarle las atenciones 
correspondientes al heri-
do que posteriormente fue 
trasladado a un Hospital 

de la zona para que fue-
ra valorado y atendido 
clínicamente.

Mientras que los mu-
nicipales ya una vez 
acordonada el área no-
tificaron del hallazgo a 
las autoridades ministe-
riales, para que a la bre-
vedad posible acudieron 
elementos de la Policía 
Ministerial Veracruzana 
adscritos al Distrito de 
Cosoleacaque y al perso-
nal de Servicios Pericia-
les, para que en conjunto 
realizaran las diligencias 
correspondientes y orde-
naran el traslado del cuer-
po hacia el Semefo corres-
pondiente en calidad de 
no identificado.

Un sujeto no identificado fue encontrado sin vida a la orilla de la carretera Oteapan-Zaragoza en el municipio 
de Cosoleacaque. (GRANADOS)

El sujeto que presentaba signos vitales y algunas heridas provocadas 
con armas de fuego, fue auxiliado e ingresado a una clínica de la zona. 
(GRANADOS)

Trágico accidente

Un muerto y tres heridos
�El conductor 
de un coche se 
incrustó en la 
barra de protec-
ción de la pista

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

COSOLEACAQUE VER. –

Trágico accidente auto-
movilístico ocurrido sobre 
la autopista La Tinaja-Coso-
leacaque, dejó un saldo de 
tres personas lesionadas y un 
sexagenario sin vida, el cual 
respondía al nombre de José 
Enrique López Velázquez de 
61 años de edad, después de 
impactar contra el muro de 
contención el automóvil en 
que viajaban.

Fue a la altura del kilóme-
tro 01+950 de la citada arteria 
donde se produjo el acciden-
te, luego de que el conductor 
de un automóvil Dodge tipo 
Aptittude color gris con pla-
cas de circulación JNE-30-77, 
perdiera el control y dominio 
de la unidad, para acabar cho-
cando contra el muto de con-
tención y generar la muerte 
de uno de los tripulantes así 
como severas lesiones sobre 
su persona y los dos acompa-
ñantes más que viajaban en el 
vehículo.

Mismos que junto con el 
conductor fueron auxiliados 
por paramédicos de diversos 
cuerpos de rescate para des-

pués ser trasladados hacia un 
Hospital de la Ciudad de Cór-
doba donde fueron valorados 
y atendidos clínicamente.

Mientras que elementos 
policiacos de la Secretaria de 
Seguridad Publica, Fuerza 
Civil y Federales, arribaron 
al lugar del accidente para 
tomar conocimiento de los 
hechos y hacerse cargo de la 
situación, enviando el vehí-
culo dañado hacia el corralón 
correspondiente y puesto a 
disposición de las autorida-
des correspondientes.

Mientras que autoridades 
ministeriales que acudieron 
a realizar el peritaje corres-
pondiente, se encargaron de 
ordenar el traslado del cuer-
po hacia el Anfiteatro de la 

localidad nombrada, para 
poderle realizar los estudios 
correspondientes que marca 
la ley.

Cabe señalar que de 
acuerdo a datos aportados 

por el propio conductor de la 
unidad, el cual se identificó 
con el nombre de José Marín 
Molero de 42 años de edad, 
se dirigían en plan de trabajo 
hacia la Ciudad de México.

Sexagenario fallece y tres personas más resultaron lesionadas durante trágico accidente ocurrido en la pista 
de la muerte. (GRANADOS)
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.- 

 La mañana de ayer en las esquinas 
de Gutiérrez Zamora y Francisco Villa 
del barrio cuarto de Oluta se suscito un 
leve encontronazo al participar una ca-
mioneta marca Ford de color blanca con 
placas para circular JT-07-808 del estado 
de Jalisco conducida por el señor Agus-
tín Hernández Hernández con domici-
lio en José Villalobos Ortiz numero 723 
de la colonia Pueblo de Moya de Lagos 
de Moreno Jalisco.

Mientras que la otra unidad es un au-
tomóvil Nissan tipo Tsuro modelo 2016 
con los colores oficiales de taxi marca-
do con el numero 79 y con un permi-
so para circular la cual era conducido 
por el señor Carlos Humberto Damián 
Cruz de 26 años de edad con domicilio 
en la calle Hidalgo del barrio segundo 
de Villa Oluta y venia circulando por su 
preferencia y la camioneta venia por la 

Zamora y no respeto la preferencia del 
“coleguita”. 

En el taxi viajaba de copiloto una se-
ñora de nombre Rosario Camayo quien 
iba acompada de Mario y Lizet Morales 
Fernández de 14 y 9 años respectiva-
mente cuando sucedió el incidente, re-
sultando levemente lesionada la señora 
Rosario a quien le brindaron los prime-
ros auxilio de parte de Protección Civil 

de Oluta a cargo de Rafael Palma Prie-
to “El Pirata” quien la traslado al hos-
pital de Oluta para una mejor atención 
medica.

Al lugar de los hechos llego el peri-
to de transito del estado Vidal Aculteco 
quien tomo conocimientos de los hechos 
y las unidades fueron trasladadas al co-
rralón, llegando también los elementos 
de la policía municipal para acordonar 
el área y evitar otro incidente más. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-  

 Los vecinos de la calles de 
5 de Mayo e Hidalgo del ba-
rrio segundo de Oluta viven 
con el Jesús en la boca cuando 
un carro chico o grande sin 
darse cuenta pasa por enci-
ma de las tapas de un regis-
tro donde se encuentran las 
válvulas del preciado líquido 
del agua potable para poner 
en riesgo a todos los que por 
ahí cerca viven.

En días pasados un carro 
que trae cilindros de gas paso 
por encima de las tapas pero 
como iba despacio solo se la-
deo de ir recio según dijeron 
los vecinos ahí se voltea y los 
riesgos que se corren son la 
posible exploción de los tan-
ques de gas o las probables 
fuga porque los tanques cho-
carían unos con otros pero no 
dejan de ser riesgos para los 
vecinos.

Uno de los vecinos platico 
con los encargados del man-
tenimiento de las líneas y que 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-    

Tremenda bronconona 
se armó el sábado por la no-
che en la calle Independen-
cia entre Morelos y Juan de 
la Luz Enríquez del barrio 
cuarto de esta Villa al salir 
una persona lesionada que 
fue trasladada al hospital y 
el otro que se dio a la fuga 
en cuanto se percató de la 
presencia de los elementos 
de la policía municipal de 
Oluta. 

Ambos sujetos ya traían 
‘’pike’’ el lesionado quien es 
hijo de la señora Angelita 
de Aquino, porque según 
el decía que le había baja-
do a la mujer el popular 
taquero ‘’El Pelón’’ estaba 
saliendo de una cantina 
que esta frente al Bambú y 
el otro estaba saliendo de 
este lugar cuando se vieron 
y se fueron como dos fieras 
enfurecidas para darse un 
trompo.

‘’El Pelón’’ al ver que su 
‘’compadrito’’ se iba sobre 
de el lo recibió con un fuer-
te golpe en el rostro que lo 
mando al concreto para lue-
go seguirlo golpeando has-
ta dejarlo inconsciente, pe-
ro los vecinos de inmediato 

solicitaron el auxilio de la 
policía municipal al decir-
les que había una bronca 
frente al Bambú en la calle 
Independencia.

Cuando la policía muni-
cipal llego al lugar indicado 
‘’El Pelón’’ ya estaba en ca-
mino conduciendo su mo-
tocicleta y se cruzaron con 
la policía al momento que la 
gente gritaba que detuvie-
ran al ‘’pelón’’ y cuando la 
patrulla se quiso echar de 
reversa ya no pudo era mu-
cha la genta que estaba de 
‘’miramontes’’ y cuando lle-
garon a la casa del ‘’pelón’’ 
este ya no salió y la gente 
gritaba que lo sacaran de su 
casa y eso no está permiti-
do por la ley al menos que 
presente un escrito del Juez.

Al lugar de los hechos 
llegaron los paramédicos 
de Protección Civil a car-
go de Rafael Palma Prieto 
quien lo traslado al hos-
pital de Oluta en donde se 
dijo que su estado de salud 
es grave y es probable que 
pierda el ojo, motivo por el 
cual la familia acudió ante 
la integración familiar de la 
fiscalía de la ciudad de Aca-
yucan para formular la car-
peta de investigación por 
los delitos que le resulten al 
‘’Pelón’’. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Empleado de la gaso-
linera �Parador Sayula� 
que se identificó con el 
nombre de Luis Alberto 
Córdoba Vázquez de 27 
años de edad domiciliado 
en San Juan Evangelista, 
resulta herido con arma 
de fuego durante un asal-
to ocurrido la madrugada 
de ayer en dicho estable-
cimiento ubicado en el 
municipio de Sayula de 
Alemán.

Los hechos ocurrieron 
la madrugada del pasado 
martes, luego de que dos 
sujetos armados que viaja-
ban abordó de un caballo 
de acero y con sus rostros 
cubiertos, arribaran al co-
mercio ubicado a la orilla 
de la carretera federal 145 
Sayula Ciudad Alemán, 
en el tramo que compren-

En Oluta…

Camioneta impacta a taxi

La camioneta venia circulando por Zamora y no 
hizo el alto correspondiente para golpear al taxi. 
(TACHUN)

El conductor de la camioneta sintió que la virgen le 
hablaba cuando se encontró con el taxi. (TACHUN)

En la ESGO…

Estudiante casi se queda sin brazo

� Una puerta vieeeeeja le causó una herida

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-      

El medio día de ayer su-
cedió un incidente dentro 
del plantel educativo de la 
Escuela  Secundaria Gene-
ral de Oluta (ESGO) cuan-
do el pequeño de tan solo 
12 años Juan Ángel Aquino 
Santos se rebanó la piel del 
brazo izquierdo con el pa-
sador de una puerta cuan-
do iba corriendo a escon-
derse de otros amigos.

Juan Ángel andaba co-
rriendo dentro del plantel 
educativo y el pasador de 
una chapa de la puerta es-
taba puntiaguda y que no 
sirve de nada al estar fuera 
cuando pasa el pequeño y 
se rebana el brazo sin sen-
tir lo que había pasado, el 
problema fue que más ade-
lante empezó a regar san-
gre y sentía que le dolía, fue 

que su maestra del primer 
grado Laura Díaz solicito el 
auxilio. 

Al lugar de los hechos 
llegaron los paramédicos 
de Protección Civil a cargo 
de Rafael Palma Prieto “El 
Pirata” quienes le brinda-
ron los primeros auxilios 
al pequeño para luego ser 
trasladado al hospital de 
Oluta para una mejor aten-
ción médica.

Sur casi mata a una señora
�Iba en su motocicleta cuando el autobús 

la empujó

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-    

Y siguen las motocicle-
tas, ahora fue la joven Juana 
Meléndez López de 25 años 
de edad de esta ciudad de 
Acayucan que fue alcan-
zada por un autobús de 
pasajeros de los llamados 
Sur cuando circulaba por la 
carretera transístmica entre 
Oluta y Electrolíneas frente 
a la entrada del mercado 
Soriana dentro del munici-
pio de Oluta.

La joven iba conducien-
do su motocicleta sobre la 
carretera federal cuando de 
momento sintió que la vir-
gen le hablaba al sentir que 
la aventaban hacia adelante 
para caer aparatosamente 
después de ser goleada so-
bre la carretera por el auto-
bús de pasajeros Sur quien 

su conductor al momento 
del incidente se dio a la 
fuga. 

Al lugar de los hechos 
llegaron los paramédicos 
de Protección Civil de Olu-
ta a cargo de Rafael Palma 
Prieto ‘’El Pirata’’ quien le 
brindo los primeros auxi-
lios para luego trasladarla 
al hospital de Oluta para 
una mejor atención médi-
ca, también llegaron los 
elementos de la policía mu-
nicipal quienes acordona-
ron el área para evitar otro 
incidente.

Se les fue el “pelón” 
a los policías
� El popular taquero golpeó a un cristiano

Peligro en la calle 5 de Mayo
� Carros dañan tapas del registro 

haya agua en Oluta al decir-
le el peligro que corren los 
conductores de los diferentes 
carros pero solo se concretó 
en decir ‘’ya lo reportamos es 

cuestión del jefe’’ pero si al-
gún carro le pasa algo ‘’es su 
problema’’ así dijeron los en-
cargados del agua en Oluta.  

En Sayula…

Un herido en atraco a gasolinera
de Sayula-Cruz del Milagro 
y tras realizar varios dispa-
ros con armas de fuego para 
amedrentar a los presentes.

Lograron causarle una se-
vera herida y adueñarse de 
un mísero botín de 300 pesos 
aproximadamente para des-
pués salir huyendo con rum-
bo desconocido, mientras 
que el herido fue auxiliado 
por propios compañeros de 
trabajo y trasladado abordó 
de una unidad de alquiler a 

una clínica particular de la 
zona, para que fuera atendi-
do clínicamente.

Cabe señalar que diversos 
cuerpos policiacos tomaron 
conocimiento de los hechos, 
mientras que el apoderado 

legal de la empresa no ha 
presentado la denuncia co-
rrespondiente por el robo 
registrado y las heridas pro-
vocadas sobre el nombrado 
empleado.
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VERACRUZ,

 Un grupo armado que 
iba a bordo de dos camio-
netas sobre la carretera 
Minatitlán-Acayucan,  se 
apoderó hoy de un fuerte 
cargamento de jamones y 
salchichas.

Los sujetos armados 
amagaron al chofer tras 
obligarlo a suspender la 
marcha de su unidad de 
motor con el fin de apo-
derarse del cargamento 
de jamones, salchichas 
y de la camioneta, para 
luego huir con rumbo 
desconocido.

Más adelante, el con-
ductor de la camioneta 

REDACCIÓN

OAXACA, MÉXICO.

Fuentes policiales 
confirmaron hoy aquí la 
muerte de los tres pre-
suntos asaltantes que ayer 
fueron quemados con ga-
solina en San Mateo Ma-
cuilxóchitl, ellos son: An-
tonio L. M., Víctor Hugo S. 
y Javier L.

Como se recordará, los 
ahora occisos fueron atra-
pados por la muchedum-
bre tras haber asaltado y 

Fueron localizados los restos de una 
mujer desmembrada en la calle Cabeza 
Colosal esquina Teocalli de la colonia 
Ciudad Olmeca Lado Río, en Coatza-

coalcos, Veracruz.
Al lugar arribaron elementos poli-

cíacos para realizar el levantamiento 
de los restos humanos e iniciar las in-

vestigaciones correspondientes.Al mo-
mento se desconoce la identidad de la 
persona del sexo femenino.

LOCALIZAN 
a una mujer 

desmembrada

Atracan a repartidor de salchichas

sustraída, propiedad de la 
empresa Sigma, fue hallada 

vacía en la colonia Las Rosas 
de Acayucan.

En Emiliano Zapata…

Incendio acaba con 
casa de anciana

FRANCISCO DE LUNA /

EMILIANO ZAPATA, VER

Una vivienda de ma-
dera sufrió daños por el 
incendio ocurrido en su 
interior. Los hechos ocu-
rrieron la tarde de éste 
martes 14 de noviembre.

La casa se ubica en 
la colonia Santa Cecilia, 
municipio de Emiliano 
Zapata, donde vive una 
señora de mayor a los 60 
años que entró en crisis 
nerviosa por el riesgo de 
que las flamas alcanza-
ran a toda la propiedad.

Desconocen cómo 
inició el incendio, pues 
de momento comenzó 

a salir humo de entre el 
colchón y documentos 
que tenía en resguardo. 
No hubo lesionados ni 
intoxicados porque salie-
ron a tiempo del lugar.

Los vecinos se orga-
nizaron para apagar las 
flamas, que derritieron 
algunos aparatos electró-
nicos, como televisión, 
modular, cama y objetos 
de uso personal.

Al lugar llegó la Fuer-
za Civil, así como am-
bulancia y paramédicos, 
que atendieron a la due-
ña de la propiedad que 
entró en crisis nerviosa al 
observar cómo se incen-
diaba la vivienda.

Se enojó el  pueblo…

Queman a tres presuntos asaltantes

lesionados a Fausto M.M., de 68 
años así como a Maribel M.M., de 
36 años.

Los presuntos inculpados fue-
ron rociados con gasolina y les 
prendieron fuego en la explanada 
del palacio municipal, a tal grado 
que más del 80 por ciento de sus 
cuerpos resultaron calcinados.

Esta tarde se conoció la noticia 
en el sentido que los tres varones 
murieron, dos de los cuales en el 
hospital civil y el tercero en una  
clínica particular.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Estar bien posicionado en el trabajo 

dependerá de ti mismo. Un rendimien-

to creciente y constante hará que tus 

superiores abran los ojos.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Deja de lado las minucias en el trabajo. 

Obsesionarte por cosas sin importan-

cia te resta objetividad para resolver tu 

complicada situación laboral.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Te sientes saturado en el trabajo. 

Ciertas cuestiones no son como es-

perabas, recibiste promesas que no se 

cumplieron, pero aún no ha llegado la 

hora de rendirse, es posible seguir ob-

teniendo valiosa experiencia.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Ten cuidado, podrías ser víctima de un 

engaño en las fi nanzas. Protege lo que 

es tuyo, recurre a la ley si es necesario.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Lograrás proyectar un futuro intere-

sante en el trabajo. Todo lo alcanzado 

hasta ahora será la base de iniciativas 

exitosas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Una persona justa y generosa te dará 

lo que necesitas en el trabajo. Mejoran 

tus perspectivas con esta alianza.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estás pasando por alto cosas que 

pueden perjudicarte en el trabajo. No 

arriesgues tu futuro por alguien que no 

vale la pena.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Todo resultará mejor de lo esperado en 

el trabajo. La buena intención de todas 

las partes facilitará las cosas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es preciso un cambio de estrategia en 

las fi nanzas. Tienes buenas ideas pero 

sigues atado a conceptos que ya no 

son aplicables en el presente.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tu desarrollo laboral será alterado 

por sucesos imprevistos. Mantente 

en control para poder enfrentar la si-

tuación, comunícate con quienes te 

puedan ayudar.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En el trabajo, vigila la manera en la que 

enfrentas el día a día. Sé mesurado en 

tus expresiones y sobre todo, controla 

como reaccionas frente a la presión de 

tus superiores.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Dispones de poco tiempo como para 

perderlo en observaciones que no ayu-

dan al objetivo principal de tu actividad 

profesional. Enfócate para triunfar.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Llega a su fin la 
temporada regular de 
la H. Liga de futbol 
Vivero Acayucan, hoy 
estará poniéndose en 
marcha la última jor-
nada del campeonato, 
los ocho invitados a la 
fiesta grande ya están 
definidos ahora bus-
caran acomodarse de 
la mejor manera para 
encarar la liguilla.

A partir de hoy 
miércoles las 16: 45 
horas el conjunto de 
Matamoros Sayula se 
enfrenta al equipo que 
hasta el momento está 
en la última posición 
de la tabla, Migración, 
quien buscará sumar 
tres puntos para pre-
sionar al sexto y sép-
timo lugar en la tabla.

 El mismo miérco-
les y a la misma hora 
los Policías Federales 
estarán luchando por 
los tres puntos ante 
Grúas Aché quienes ya 
no entran a la liguilla, 
pero quieren hacer la 
maldad y mandar a los 
Federales más abajo a 
la tabla.

Para el día jueves 
los del Atlético Cris-
to Negro se enfren-
tan ante JVS Muebles, 
equipo que ya está 
eliminado, el Atlético 
tiene más que amarra-
do el primer lugar de 
la competencia por lo 
que aun con la derrota 
no le quitan el liderato 
del torneo.

Otro partido que se 
llevará a cabo el jueves 
será el del Deportivo 
Cristo Negro contra 
el Atlético Lealtad, 
la chamacada de la 
Lealtad disputará este 
encuentro sin compro-
miso alguno ya que 
ellos están elimina-
dos, estos partidos del 
día jueves se jugaran 
a partir de las 16: 45 
horas.

El telón deportivo 
caerá el día viernes a 
las 16: 45 horas, Depor-
tivo Condado recibe al 

Hoy se juega la última fecha 
en el futbol del Vivero

Rincón del Bosque, mien-
tras que Kareokas busca 
las tres unidades ante el 
conjunto del Temoyo.

Futbolistas acayuqueños podrán 
formar parte del Pachuca

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Los jóvenes de esta ciudad y la re-
gión tendrán la oportunidad de for-
mar parte del Club Pachuca, este jue-
ves 16 de noviembre se presentará el 
director general de escuelas filiales del 
club mexicano, José Maldonado Reyes, 
quien firmará convenio con la filial Tu-
zos Acayucan.

El presidente de la escuela deporti-
va Tuzos Acayucan, Gustavo Portugal, 
el pasado 16 de octubre explicó a los 
padres de familia los beneficios que se 
obtienen al formar parte de esta filial 
de futbol, este jueves el director ge-
neral de escuelas filiales del Club Pa-
chuca firmará el convenio para hacer 
oficial la escuela de futbol.

Este acuerdo servirá para unir es-
fuerzos y compartir experiencias para 
el desarrollo humano y deportivo de 

los jóvenes que deseen practicar futbol, 
ya sea de forma amateur o profesional, 
pues al formar parte de esta escuela de 
futbol tienen la oportunidad de acer-
carse al equipo de primera división.

Gustavo Portugal invita a la pobla-
ción en general para la inauguración y 
firma de convenio con el Club Pachu-
ca que se llevará a cabo en el salón de 
usos múltiples “El Greco”, este evento 
se llevará a cabo a partir de las 17: 00 
horas.

Harán ofi cial escuela del Pachuca en Acayucan. (Rey)

En el futbol empresarial…

Hoy inicia la jornada 16 
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Hoy miércoles a partir 
de las 20: 00 horas estará 
dando inicio la jornada 16 
del campeonato de futbol 
libre – empresarial que se 
disputa en la unidad de-
portiva Vicente Obregón, 
el torneó está en plena recta 
final, los equipos buscan la 
mayor cantidad de puntos 
posibles para encarar la 
liguilla.

Carnicería Cristo Negro 
en esta jornada enfrentará 
a Mueblería Diana, dicho 

partido se estará llevando 
a cabo a partir de las 20: 00 
horas del día de hoy, una 
hora más tarde entrará al 
campo el conjunto del De-
portivo Tapia para enfren-
tar a San Diego.

El día jueves se estarán 
reanudando las activida-
des deportivas, a las 20: 00 
horas los de la Bimbo se 
enfrenta a los colonos de 
la Morelos, mientras que a 
las 21: 00 horas Teléfonos de 
México recibe a Chedraui 
y para ponerle fin a las ac-
tividades, en punto de las 
22: 00 horas Corona recibe 
a Purificadora Azul.

Cristo Negro recibe a Mueblería Diana en la jornada 16. (Rey)

Convocan al torneo relámpago 
en Rincón del Bosque

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La liga Rincón del Bosque Convoca a todos los 
equipos, patrocinadores, instituciones públicas y 
privadas a participar en su torneo relámpago de ca-
tegoría libre que se llevará a cabo el día sábado en 
la cancha de pasto sintético del Rincón del Bosque.

José Javier Torres Reyes, presidente de la liga 
Rincón del Bosque, a través de Isaac Cruz Pérez in-
vita a los equipos que deseen participar en el torneo 
relámpago que se llevará a cabo en la mini cancha 
del Rincón del Bosque el día sábado, las inscripcio-
nes estarán abiertas hasta el sábado a las 8: 00 de 
la mañana que estará comenzando el mencionado 
torneo.

Las premiaciones serán para los primeros luga-
res, al equipo que obtenga el primer lugar recibirá 
dinero en efectivo y su respectivo trofeo, mientras 
que al segundo lugar solamente el tocará un trofeo, 
si alguien desea más información puede contactar a 
Isaac Cruz Pérez al teléfono 924 115 3897.
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Todos los días a las 7 de la noche, doña Sara Rodríguez Cierra las 

puertas del pequeño cuarto que habita en la colonia Chichihua, desde 

hace poco más de un año, sola y sin nadie que la cuide se pasa los 

días sentada en una silla en la puerta del cuarto esperando que estos 

terminen y así regresar a la inmensa soledad que cubren esas cuatro 

paredes.

Cuenta que desde muy pequeña vivió constantes abusos por parte  

de su mamá y padrastro, quienes no la mandaron a la escuela y en 

varias ocasiones intentó golpearla,  por lo que a los 12 años decidió 

casarse, para poder salir de su casa y no sufrir más.

“Mi padrastro quiso pegarme, pero como yo en ese entonces era 

muy liviana me subía a los árboles para esconderme de él, por eso a la 

edad de 12 años yo me fui con el primer novio que tuve, tenía 16 años, 

pero nada más dure un año casada con él, porque lo mataron”, expresa 

la entrevistada.

A los 15 años decide casarse otra vez con  un hombre que también 

la maltrataba, pues varias veces la golpeó, además de que le era infiel 

con cuanta mujer se le pusiera enfrente, por lo que dos años después la 

abandonó por otra persona

“Me casé con él a los dos años, pero le gustaban mucho las mujeres 

y como nunca pudimos tener hijos me llevó con un doctor que era su 

amigo y se acababa de recibir, le dijo que yo no podía tener hijos, por eso 

cuando llegamos a la casa me maltrató muy feo y se fue con una de las 

mujeres con las que andaba”, dice Sara Rodríguez.

Asegura que desde ese día decidió que no se volvería a casar y se 

dedicó a trabajar y cuidar a su mamá, quien  para ese entonces tenía 

insuficiencia renal, a causa de la diabetes que padecía desde hace va-

rios años.

“Ya no me quise casar, y mejor me dediqué a cuidar a mi mamá, 

trabajaba yo lavando y planchando ropa, o haciendo mandados, la gente 

me daba dinero y yo me lo guardaba todo para mi mamá, aseguró la en-

trevistada,  quien dijo que su mamá adoptó a una de sus ahijadas, pues 

vivía en muy malas condiciones junto a su abuela.

Asegura que a diferencia de ella, a su hermana adoptiva si estudió 

una carrera, pero a pesar de todo lo que su mamá hiso por ella, nunca se 

quiso hacer cargo de la señora, alegando que no era su madre y no tenía 

por qué cargar con ella, por eso se casó después de terminar la carrera 

y a pesar de vivir muy cerca de ellas, nunca se preocupó ni siquiera por 

irla a visitar.

Tiempo después fue hasta la pequeña casa en la que habitaban su 

mamá y ella, para dejarle a sus dos hijas, pidiendo que se las cuidaran, 

pues ella tenía que trabajar y no podía hacerse cargo de ellas.

A punto del llanto recuerda como su mamá fue empeorando cada 

día más y hace seis años su mamá murió de la insuficiencia renal que 

padecía, pues poco a poco se fue quedando sin riñones, al negarse a 

que la dializaran.

“Sufrí mucho para curar a mi mamá, porque ni mi hermana, ni las 

chamacas que crie me ayudaban y ella ya estaba muy enferma, ya no 

podía quedarse sola, porque se caía, nada más estaba acostada, la 

traje con muchos doctores, tratando de curarla, pero nunca quiso que le 

hicieran la diálisis, por eso se le fueron acabando los riñones, un día el 

doctor me dijo que ya nada más le quedaba un pedacito y que cuando 

desapareciera, ella se iba a morir”, prosiguió contando.

Desde entonces Sara Rodríguez  ha ido de un lado para otro bus-

cando donde vivir, pues  su hermana la demandó, con la intención de 

quedarse con la casa de su madre, llegando incluso a sacarla con todo 

y sus pertenencias a la calle, pero gracias a las pocas personas que le 

tendieron la mano en ese momento no fue a parar a la cárcel, a pesar de 

que poco a poco ha ido perdiendo la vista.

La entrevistada afirmó que durante la campaña de quien hoy se en-

cuentra como alcalde del municipio, ella lo apoyó, prometiéndole que 

cuando llegara al poder le construiría una casa y mes con mes le daría 

una pensión para que pudiera vivir; por lo que al terminó de las eleccio-

nes se acercó en varias ocasiones a él para solicitarle su apoyo, siendo 

ignorada por completo.

Dijo también que recibía una pensión por parte del ayuntamiento, 

pero desde hace más de un año que cada semana acude al palacio, sin 

recibir un solo peso y llegando incluso a ser insultada y sobajada por los 

empleados debido a su condición.

Actualmente, a sus 68 años, Sara Rodríguez se mantiene con ayuda 

de Rosa Ramírez, que sin tener parentesco alguno con ella la ayuda 

rentándole el pequeño cuarto donde vive y dándole lo poco que tiene 

para que ella sobreviva día a día.

Doña Sara en su soledad,  recuerda el engaño del alcalde

Niños de educación inicial 
aprenden a reciclar

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Pequeños de educación 
inicial realizan utensilios 
con material reciclado, con 
el fin del cuidado al medio 
ambiente.

Laura García, quien es la 
encargada de impartir las 
clases a los menores, señaló 
que dicha actividad se reali-
zó con apoyo de los padres 
de familia, quienes fueron los 
encargados de  su creación.

“Aquí el detalle es de que 
convivan como familia y se 
unan al programa, todas las 
mamás se coordinaron, la es-
trategia era de que los padres 
le realizaran un juguete a los 
niños de materiales recicla-
dos”, expresó.

Dijo que en dicha activi-
dad los pares tenían la enco-
mienda de que los menores 
también ayudaran a su crea-
ción mientras aprendían la 
importancia del reciclaje.

Mientras la exposición 
se llevó a cabo donde son 
impartidas las clases, con la 
finalidad de que entre todos 
se dieran cuenta de las de-
más creaciones, los niños se 
mostraron emocionados por 
enseñar lo que junto a sus pa-
dres habían realizado.

Cabe señalar que esta es 
una de las tantas actividades 
que se realizan dentro de los 
talleres de educación inicial, 
donde padres de familia 
aprenden en compañía de 
sus hijos.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-

El próximo sábado en la cancha 
que se ubica a un costado del hospi-
tal de Oluta se jugara el partido de 
ida de la gran final del torneo de fut-
bol varonil libre de veteranos Mas 40 
con sede en Sayula de Alemán que 
dirige el ‘’chaparrito’’ Juan Mendoza 
al enfrentarse a partir de las 15 ho-
ras el fuerte equipo de Los Zorros de 
Nuevo Morelos y el equipo del Real 
Oluta.

Los pupilos de Bonifacio Bande-
ras de los Zorros de Nuevo Morelos 
vienen de eliminar al equipo de Los 
Piñeros de Ciudad Isla quienes estos 

eliminaron al líder Autos Seminue-
vos, motivo por el cual los Morelen-
ses están seguros en conseguir un 
marcador favorable para el partido 
de regreso que se jugara en su casa 
de Nuevo Morelos.

Mientras que los ahijados del 
‘’Matute’’ Garduza del equipo Real 
Oluta vienen de eliminar al aguerri-
do equipo de Los Ganaderos de San 
Juan Evangelista, por lo tanto el Vi-
to, Pichilin, Pereyra, Guirao, Ricar-
do, Noyola, Padua, Javier, Chuchín, 
Runcho, Los Machitas, El Ampáyer, 
Biagra y otros dijeron que entraran 
a la cancha de juego con todo para 
buscar un marcador que les duela a 
los Zorros para saborearlo en su tie-

rra en adobo, dijeron.  
El equipo de Los Zorros según los 

expertos lo marcan como favorito 
para llevarse un marcador favora-
ble a su casa, ya que en la liguilla le 
anoto 7 goles al Cristo Negro y 3 a 
los Piñeros para hacer un total de 10 
goles en liguilla, mientras que el Re-
al Oluta lo avala su espíritu depor-
tivo por conseguir de nueva cuenta 
un trofeo más a sus vitrinas, pero 
solo han anotado un gol en liguilla 
y eso a San Juan porque con Barrio 
Nuevo empataron a cero goles, por 
lo tanto la gente de Vito Lara tendrá 
que sacar toda la carne al asador si 
quiere un marcador favorable para 
el regreso. 

Real Oluta la tiene difícil para el sábado contra Los Zorros de Nuevo Morelos. (TACHUN)

Zorros y Real Oluta…

 Esto en el futbol veteranos más 40

¡Van por la corona!

Los Salineros de Soconusco van a remar contra la corriente el do-

mingo contra el líder en el play o� . (TACHUN)

Este domingo…

Inicia el torneo de 
beisbol tercera fuerza

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-    

El próximo domingo en el 

flamante campo de beisbol 

Emiliano Zapata de esta Villa 

inician los play offs semifinales 

del campeonato de beisbol de 

tercera fuerza que dirigen el 

licenciado Rafael Silva, Heri-

berto Román y Mardonio Mi-

llán al enfrentarse en el clásico 

de clásicos a partir de las 10 

horas el fuerte equipo de Los 

Soplanucas contra el equipo 

de Los Reales, ambos equipos 

de esta Villa.

El equipo de Los Sopla-

nucas luce fuerte tanto en la 

defensiva como en la ofensiva 

al contar con lanzadores de 

la talla del nativo de Ojochal 

Veracruz Florencio Galindo, el 

tapón de lujo Juan Antonio Gui-

llen “La Gelatina” o en caso de 

urgencias ahí estará el zurdo 

Leobardo Figueroa “el com-

padre” y otros que dijeron que 

entraran al terreno de juego 

con todo para buscar el primer 

triunfo del play off.

Mientras que el equipo de 

Los Reales cuentan con el de 

la bola mensajera “El Chima” 

Domínguez, la lenta, la súper 

lenta y la que no llega, inclu-

so ya pidió la bola para frenar 

al equipo de los Soplanucas 

o de lo contrario ahí estará el 

zurdo Mardonio Millán a quien 

en las últimas fechas le estaba 

llegando la esférica al home 

sobre las 67 millas.

Y a las 14 horas otro par-

tido que se antoja difícil para 

el equipo de Los Salineros de 

Soconusco quienes se enfren-

taran al fuerte equipo de Los 

Vaqueros del Juile quienes 

según los expertos lo marcan 

como favorito para estar en la 

fiesta grande de la final, mien-

tras que el brujo mayor de Los 

Salineros Andrés Hernández 

manifestó que va al cerro de 

mono blanco del municipio de 

Catemaco para darle una lim-

pia al Zapata.   

El equipo del Zapotal puede dar la sorpresa al ganar los dos partidos para poner contra la pared a los naranjas. 

(TACHUN)

Reinician los play off del Softbol va ronil
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-   

 En el campo de Softbol de las instala-
ciones de la unidad deportiva del Greco 
de esta ciudad de Acayucan, se reinicia el 
play off final del torneo de Softbol varonil 
libre al jugarse el tercero y cuarto partido 
al enfrentarse a partir de las 10 y 14 horas el 
fuerte equipo del deportivo Zapotal de  la 
dinastía Bocardos contra el equipo de los 
médicos del Sorca.   

Como usted amable lector recordara que 
el Sorca ganó el primero del play off con 
lanzamientos del zurdo Rogelio Domín-
guez, mientras que en el segundo partido 
ele quipo del Zapotal reacciono con segu-
ridad y respeto para su afición al ganar con 
lanzamientos del veterano de mil batallas 

Martín Bocardo quien entró titubeante pero 
más tarde los trajo de la mano en todo el 
camino. 

Por  lo tanto el play off final consta de 7 
partidos a ganar 4, motivo por el cual am-
bos equipos están parejos a un partido por 
bando, nada para nadie, pero el próximo 
domingo volverá a subir a la loma de los 
suspiros el veterano Martin Bocardo quien 
dijo a este medio que ya los tenia mediditos 
pero el manager no quiso que lanzara en el 
primero de la serie.

Cabe recalcar que el equipo del Sorca ter-
mino como líder en el actual torneo de Soft-
bol botanero, mientras que el Zapotal de la 
dinastía Bocardos quedaron en el segundo 
sitio de la tabla, por lo tanto se  le pide a la 
afición que si padece del corazón y es car-
diaco se le recomiendo que no asista porque 
el partido será no apto para cardiacos.

El deportivo Sorca luce fuerte dentro del terreno de juego y podría pegar primero de nueva cuenta. (TACHUN)     
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U
n integrante del club Tobis de Aca-
yucan,  se integra a la selección na-
cional de béisbol sub 23, se trata del 
pitcher zurdo Marcos Joani Macha-

do, mientras que este fin de semana, el club 
acayuqueño estará jugando en Coatepec.

Tobis quien en sus recientes encuentros  
precisamente contra Cafeteros de Coate-
pec, el primer juego lo ganó con marcador 
de nueve carreras contra cero, mientras que 
el segundo cotejo se suspendió en la quinta 
entrada  con marcador de 5-0 a favor de los 
Tobis.

Este sábado y domingo, estarán visitando 
la tierra del café, ya con el parador en corto 
Yadil Mujica, quien como siempre se entre-
gará con todo al trabajo en equipo, que está 
disputando el liderato con los cafeteros.

Los tobis prometen traerse el triunfo de 
los dos partidos y así afianzarse en el liderato 

general de la Liga Invernal Veracruzana par 
darle mayor alegría a sus aficionados que día 
a día son más.

Los  aficionados al rey de los deportes, 
están contentos por el desempeño que ha 

tenido el equipo de las hermanas Regina y 
Fabiola Vázquez Saut, pues se siguen consoli-
dando como el equipo que ha dado y seguirá 
dando satisfacciones a los de la región sur.

Más un se recibe la buena noticia, que  

Marcos Joani Machado, pitcher zurdo de 
Tobis, se integra a la selección nacional de 
béisbol, sub 23, quien seguramente estará 
poniendo en alto el nombre de su equipo.

Un Un TOBITOBI a la  a la selección  nacionalselección  nacional
 El pitcher zurdo Marcos 

Joani Machado, se integra 
a la sub23

 Este fi n de semana 
Tobis viaja a Coatepec en 
busca del liderato, enfren-
tarán a Cafeteros

Zorros y Real Oluta…

 Esto en el futbol veteranos más 40

¡Van por la corona!

    Este domingo…

Inicia el torneo de beisbol tercera fuerza

Futbolistas acayuqueños podrán 

formar parte del Pachuca

En el futbol empresarial…

Hoy inicia la jornada 16
REY HERNÁNDEZ 

VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Hoy miércoles a partir 
de las 20: 00 horas estará 
dando inicio la jornada 16 
del campeonato de futbol 

libre – empresarial que se 
disputa en la unidad de-
portiva Vicente Obregón, 
el torneó está en plena rec-
ta final, los equipos buscan 
la mayor cantidad de pun-
tos posibles para encarar la 
liguilla.

Convocan al 

torneo 

relám-

pago en 

Rincón del 

Bosque
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