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Acayucan
sigue sin agua

CONFIRMA UIA EL
“COATZA TE QUIERO”
PARA MAYO

D Se esperan movilizaciones para hoy en las oficinas de la CAEV, son habitantes de Congregación
Hidalgo los más molestos

D En su segunda edición se contará con la
Carrera del Color 5K, degustación de comida
típica de la región, además de una presentación de diversos números artísticos
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NO GUARDE
LA SOMBRILLA,
seguirán las lluvias

P

ese a que la reparación de la línea general del tramo carretero
16+17 quedó habilitada desde
el sábado por la tarde noche,
hasta el momento hay muchas personas
que no cuentan con el vital líquido, por
lo que hay muchas probabilidades que el
suministro de agua potable regrese a su
normalidad hasta el día martes, o si bien
les va a algunos habitantes de colonias y
barrios será hasta el día de hoy lunes por
la noche.

CIUDAD DE MÉXICO
El frente frío número 44 favorecerá para esta noche una
línea de tormentas con actividad eléctrica y fuertes ráfagas
de viento que afectarán principalmente el sureste del país,
informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.-
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Alcaldesa discrimina
a sus paisanos

Impresionante el Centro de
Control, Comando, Comunicaciones,
Cómputo, Contacto
Ciudadano e Inteligencia

D Habitantes no son atendidos por la autoridad municipal, ya que la “licenciada” no sabe
hablar la lengua materna.an Pedro Soteapan

D La más alta tecnología al servicio
de la seguridad de los veracruzanos
[ Pág04 ]

Ahora resulta
que los profes
no andaban
borrachos

En seis años
resuelven su
vida y la de toda
su generación

D Maestros de Hueyapan no
andaban borrachos, suspendieron clases por acuerdo de padres,
el denunciante se dejó llevar por
un comentario de su hija

 Discriminación en la sierra de Soteapan. Discriminación en la sierra
de Soteapan.
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CIUDAD DE MÉXICO.-

ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.-

perteneciente al municipio de Hueyapan de
Ocampo, aclaran que ni el director y los 12
maestros que laboran en el plantel escolar,
llegaron borrachos el pasado 11 de abril, y
afirman que todo fue una confusión de parte del padre de familia Reynaldo Prieto.

Tras hacer un viaje de poco más de 2 horas de camino, integrantes de la sociedad
de padres de familia de la escuela Cristóbal Colón de la localidad de Tierra Nueva,

[ Pág05]

Ejemplo de los privilegios
y excesos de la clase gobernante que preservó la alternancia, las millonarias prestaciones a los expresidentes
de México –cuya pensión de
205 mil pesos al mes es sólo
una parte– no las disfrutan
en casi ningún país, menos
en los más desarrollados económica y democráticamente.

Acusan a Cirila Patraca
de “clavarse”
33 mil pesos

D La destituyeron como presidenta
de la APF de Monte Grande

Correrá la sangre
en Ixhuapan
D Los pobladores están a punto
de linchar al secretario del patronato
del agua potable, desde hace más
de 15 días le cerró a la válvula del
líquido vital
[ Sucesos-Pág05]

 La acusan de quedarse con 33 mil pesos de la escuela. (Montalvo)
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28ºC
En México, fray Toribio Paredes, natural de Benavente, España, a quien los nativos llaman “Motolinía” (“pobrecito” en lengua náhuatl, por su vida sencilla), funda la ciudad de Puebla,
en el Valle de Cuetlaxcoapan, en la margen oriental del río San
Francisco. Por su situación, será paso obligado del comercio
y prosperá con rapidez. (Hace 486 años)

18ºC
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Expediente 2018
LUIS VELÁZQUEZ

El negocio de la política
La lista priista de los candidatos pluris a la diputación local expresa la fuerza partidista de los elegidos. Más todavía: el arrastre,
ya político, ya social, pero más aún, económico, de los favorecidos.
Desde luego, nada nuevo bajo el sol.
Igual fue, por ejemplo, cuando hacia 1920, el patriarca Plutarco
Elías Calles, creara el partido abuelito del PRI, el PNR.
Entonces, entregó el poder regional del país a los generales.
Y trepados en el poder local, los generales se volvieron caciques.
Ahora, son los caciques, rurales y urbanos, quienes mandan en
un partido, el tricolor, que está en el segundo y tercer lugar de la
posibilidad electoral.
Ninguno, de puntero en los nueve estados del país donde elegirán
gobernador.
Y por eso mismo, las candidaturas pluris cobran relieve fundamental, pues sin hacer campaña, sin gastar un solo centavo y sin
exponerse a la derrota en las urnas, entrarían al Congreso.
De perdis.
Por eso, quizá, con gran sabiduría, el viejo cacique de Cosoleacaque, el priista Heliodoro Merlín Alor, aconsejó a su nieta desistir de la
candidatura a diputada local.
Perderás, le dijo, y eres muy joven para apechugar una derrota.
Pero con las pluris, ya se sabe, todo es ganancia.
Y por añadidura, la gran pelea mostrando el puño y el músculo
debió darse en el interior del partido.
DIOS ESCRITURÓ LAS PLURIS
Juan Carlos Molina Palacios, el líder cenecista, soñó, primero,
con la dirigencia de la Unión Nacional de Productores Cañeros, y la
perdió.
Soñó después con la candidatura al Senado y la perdió.
Entonces, se ha conformado con el número uno en la lista al Congreso local.
Con todo, incluso, que su discurso populista giraba alrededor de
una tesis.
Yo no quiero, juraba y perjuraba, un cargo de elección popular.
Los cargos, son, advertía, para los líderes campesinos y sus hijos.
Bien dice el refrán:
“Más pronto cae un hablador que un cojo”.
Érika Ayala Ríos es perpetua lideresa sindical del COBAEV. Ahora, entronizada como dirigente cenopista. También, senadora suplente de Héctor Yunes Landa, y en donde tuviera una probadita de gloria
en el año 2016.
Soñó, igual que Anilú Ingram, Elizabeth Morales y Carolina Gudiño, con la candidatura al Senado.
Y de pronto, “sacando juventud de su pasado”, Clara Pinete resucitó y derrotó a las tres en la contienda interna.
Ahora, Érika, en el segundo lugar para diputada pluri.
Desde luego, la cuota de género.
Tan es así que en la lista pluri del PRI, y de acuerdo con “la cuota
de género”, van diez mujeres y diez hombres como titular y diez hom-

bres y diez mujeres como suplentes.
Y como a la sazón, Erika es lideresa en la CNOP, ni hablar, le tocaba, digamos, por derecho divino, que por eso Dios lo ha escriturado.
OTRO QUE RESUCITÓ
Un hombre y una mujer, en el ajuste de fuerzas, en la pulseada,
el senador Héctor Yunes Landa se impuso e impuso a su cuaderno
de doble y triple raya, Jorge Moreno Puga Salinas, en el tercer lugar
de la lista pluri.
Desde el gobernador Miguel Alemán Velasco, cuando fue asesor
de seguridad de Alejandro Montano Guzmán, Jorge Moreno en la
RENATA, la Reserva Nacional del Talento.
Doce años, mínimo, en la banca.
Esperando.
Tejiendo y destejiendo la utopía.
En el año 2016 se soñó Secretario General de Gobierno, pero el
ramalazo de Miguel Ángel Yunes Linares estremeció al priismo.
Y más luego de tres derrotas consecutivas del PRI con la gubernatura, la mayoría en el Congreso y las 173 presidencias municipales
perdidas el año anterior.
Ahora, Moreno Puga, por fin (ya era tiempo, diría el de junto) con
la posibilidad de quedar.
Un diputado fiel y leal que tendría Héctor Yunes en el Congreso
para, digamos, seguir la batalla al PAN en caso de que Miguel Ángel
Yunes Márquez ganara en las urnas el trono imperial y faraónico.
EL PASTOR DE ANTORCHA CAMPESINA
Antorcha Campesina se quedó con la cuarta posesión pluri. Va
Diana Aguilar Castillo. Sus vecinos la conocerán, con todo y que fue
y es vocera del grupito campesino.
El pueblo de Veracruz sabrá, digamos, del bienestar social que ha
generado para los pobres y los jodidos.
Seis de cada 10 habitantes en la pobreza y la miseria.
Uno de cada 3 habitantes, comiendo todos los días gracias a los
ingresos del changarro.
Medio millón de habitantes haciendo sólo dos comidas al día.
Un millón de paisanos en Estados Unidos.
Pero Antorcha Campesina se recuerda más por tirarse al piso de
Javier Duarte, por ejemplo.
Tiempo aquel cuando Érick Alejandro Lagos Hernández, diputado
federal, los pastoreaba, ya como diputada local, ya como presidente
del CDE del PRI, ya como subsecretario y secretario General de
Gobierno.
Y los pastoreaba con el billetito por delante.
¡Ay, nostalgia!
En las primeras semanas del duartazgo, Antorcha Campesina
entró a Xalapa por la carretera que lleva a la secretaría de Finanzas
y Planeación, y en donde se detuvieron en plantón.
Entonces, un helicóptero se detuvo frente a ellos y luego enseguida, como rey imperial, como Cleopatra paseando en el corredor,
se bajó Javier Duarte abrazándose con todos y tomándose selfies.
Ahora, premiada por el CDE del PRI de Américo Zúñiga Martínez,
significando que todos los tiempos son iguales.

DESBARRANCADA LA CTM
Víctor Manuel García Trujeque ya fue diputado local. Es CTM, el
gran brazo obrero del PRI.
¡Ay, don Fidel Velázquez!
¡Ay mi Güera Rodríguez Alcaine!
¡Ay mi Olmos!
El caso es que en este reparto de pluris, la CTM fue desbarrancada, primero, por la CNC, y luego, por la CNOP, y después, por Héctor
Yunes Landa, y de inmediato por Antorcha Campesina.
Así, el líder electricista de Orizaba, una de cuyas hijas fue secuestrada con más suerte que la sobrina del arzobispo Hipólito Reyes
Larios pues regresó a casa, se fue al quinto lugar de la lista pluri.
Entrará, todo indica.
Pero refundirlo en el número 5 habla de una CTM desdibujada en
la tierra jarocha, luego de que el único líder cetemista emblemático,
Pascual Lagunes Ochoa, adueñado del sindicato de TAMSA, vive el
peor infierno de su vida.
Nunca, claro, Fidel Velázquez permitiría tanta humillación a la
CTM.
Primero, muerto.
Pero la vida es así.
Y más cuando el famoso voto corporativo (CTM, ferrocarrileros,
petroleros, electricistas, además, claro, en el otro lado de la cancha,
maestros) quedara cien por ciento diluido, digamos, desde 1988,
cuando los cetemistas de Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”,
petroleros, se fueron con Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano como
candidato presidencial dando revés al priista Carlos Salinas de Gortari, y quien, por cierto, acaba de cumplir 70 años de edad y las elites
priistas, iniciando por Enrique Peña Nieto, le tiraran incienso.
FIDELIDAD A LAS ELITES
Ellos van en los primeros cinco lugares de la lista pluri.
Quizá entren más. Ya se verá el resultado electoral en las urnas.
Pero tal cual, el reparto de las pluris luego de que en el interior del
partido rojo las partes midieran fuerzas.
¿Será que los veinte mil campesinos que Juan Carlos Molina solía
mover en cada mitin duartista votarán, sin excepción, y hasta con sus
familiares, por el PRI?
Mucho se duda.
¿Será que Érika Ayala paralizaría Papantla y/o la sierra de Papantla con una votación inusitada a favor de las candidaturas priistas?
¿Habrá en Orizaba todavía quienes crean y confíen en García
Trujeque?
¿Podrá Jorge Moreno Puga movilizar cuando menos el día de la
elección a una parte de sus vecinos?
Ellos son los cinco priistas honorables a quienes el partido tricolor
ha premiado su trayectoria pública, su biografía social, su liderazgo
popular fuera de duda y su eficacia como operadores políticos, pero
más aún, su fidelidad “a prueba de bomba” a las cúpulas gobernantes
que antes, dueñas del poder político, económico y social, estremecían a la población jarocha.
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UNO. Elena Zamorano, el colmo
El PRI es por lo que es su gente. Su militancia.
Sus elites. Sus jefes máximos. Una gente con prestigio, prestigia. Una gente bajo sospecha, desacredita. Una gente encumbrada en base a los méritos,
honra. Una gente en la cima del poder pero por
dedazo, evidencia.
¿Cómo, entonces, comprender y explicarse la
última jugada del CDE del PRI de Veracruz con
la lista de los candidatos pluris a diputados locales, es decir, sin hacer campaña, sin gastar un solo
centavito, y lo mejor, sin exponer a una derrota en
las urnas?
Por ejemplo, el caso de la profe Elena Zamorano, años, muchos años sin arrastrar el lápiz en
el salón de clases ante los alumnos de la escuela
primaria.
Condiscípula de Fidel Herrera Beltrán en una
escuela en Cosamaloapan fue ungida, por dedazo
del fogoso, como diputada local pluri.
Y, claro, perdió en las urnas, pues, entre otras
cositas, compitió con un panista de 25 años de
edad, Gabriel Cárdenas, quien se levantaba a las 5
de la mañana, ejercitaba su cuerpo en la disciplina
física, leía un ratito la biblia y a las 6:30 horas trabajaba la plaza electoral mientras Elenita seguía
durmiendo.
Y no obstante, se soñó presidenta municipal y
fue lanzado y de nuevo, por dedazo.

DOS. Obsceno “dedazo”
Sin pena ni gloria en la curul local luego del
Fidelato quedó, digamos, en la Renata, lo que en
lenguaje político y poético llaman la Reserva Natural del Talento.

twitter: @diario_acayucan

Y de pronto, zas, san Pablo camino a Damasco
fue resucitada y se le pegó y pegó y pegó al senador Pepe Yunes Zorrilla, candidato priista al trono
imperial y faraónico.
Ahora, fue palomeada como candidata pluri a
la curul local en el número 8 de la lista.
Encima, por ejemplo, de Marco Antonio del
Ángel (lugar 9), el ex diputado local y vocero del
CDE del PRI, hijo de César del Ángel, el mítico
líder fundador de los 400 Pueblos, quien alguna
vez también medio encueró en caminata en Xalapa para reclamar derechos.
Por encima, incluso, de Zitta Pazzi (lugar once),
la ex diputada federal y ex directora del DIF con Fidel Herrera Beltrán, y una de las cacicas del norte
de Veracruz con su base en Pánuco, donde alterna
el músculo y el puño con el panista Ricardo García
Guzmán y los hermanos De León Maza.
Por encima, vaya, de Zaida Alicia Lladó, (lugar
14), ene años de militancia y fogueo y operación
priista, a quien enviaron casi casi a penúltimo lugar de la lista pluri.
De veras, ¿tanta, tanta, tanta es la fuerza política
y el incendio social y el arrastre popular de Elena
Zamora?
O en todo caso, ¿se trata del dedazo más obsceno en la historia tricolor?

TRES. El PRI hace agua…
Por eso mismo, y como siempre ocurre, el PRI
está haciendo agua.
Hizo agua, por ejemplo, cuando “Los viagras”,
Felipe Amadeo Flores Espinoza y Mario Tejeda Tejeda, se bajaron del arca de Américo Zúñiga y treparon al barco de Miguel Ángel Yunes Márquez.
Y cuando los priistas Regina Vázquez Saut, Basilio Picazzo, Ricardo García Guzmán y Mario Zepahua Valencia (se afirma) brincaron del tricolor
al partido azul.
Y cuando, caray, en su mesianismo populista, el
iluminado Fernando Arteaga Aponte, apareciera
como candidato de MORENA, háganos favor, a
una curul.

www.diarioacayucan.com

El PRI pensará que con Elena Zamora ganarán,
digamos, el distrito de Cosamaloapan, que está
poblado de alcaldes panistas, luego de que en el
duartazgo la incertidumbre, la zozobra y la inseguridad alcanzara “la plenitud del pinche poder”
y los secuestros, desapariciones y fosas clandestinas se dimensionaran a niveles insospechados.
Tantos que, por ejemplo, Juan René Chiunti, a
quien plagiaron un hermano y lo mataron y sepultaron en fosa clandestina, ya se le olvidó, con todo
y que en su tiempo legislativo “se tiró al piso” de
Arturo Bermúdez Zurita, secretario de Seguridad
Pública, acusado ahora de desaparición forzada.

CUATRO. Ya se verá si llega…
Según el doctor en Economía, Alfonso Velszquez Trejo, con el nepotismo empezó la decadencia de los emperadores en Roma.
Según Porfirio Muñoz Ledo (Historia oral), la
vida pública ha de regirse por la meritocracia, y
por eso mismo, el descrédito de la política, el sistema político y los funcionarios públicos.
Pero, bueno, una cosita es la teoría, otra la realidad, otra el nepotismo y la monarquía y otra el
amiguismo y el compadrazgo.
Y si Atila nombró Senador de la República a su
caballo “Incitatus”…
Y si Ernest Hemingway tenía 50 gatos en su finca en Cuba y sólo uno era el rey con el que comía y
le daba probaditas de whisky con leche…
Y si el ministro más sanguinario de Adolf Hitler, Himmler, entraba a su casa de puntitas, y sin
zapatos, en la madrugada, para que su canario siguiera roncando sin ser perturbado…
Entonces, todo es posible en la gran vida democrática partidista del PRI.
Y por eso mismo, Elena Zamorano en la lista
número 8 de las curules pluris.
En el carril priista, desde las cúpulas hasta los
mandos medios y la militancia conocen y saben
las cualidades y atributos de Zamorano para quedar en el número 8 de la lista pluri.
Si llega, es otro cantar. Pero de que va… va.

www.facebook.com/diarioacayucan
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En seis años resuelven su
vida y la de toda su generación
CIUDAD DE MÉXICO.-

En el aniversario de la detención de Javier Duarte…

EnvíaRicardoAnayamensajedesdeVeracruz:
elMéxicoconelquesoñamosestácerca
ÁLAMO, VERACRUZ,

El cambio que soñamos es aquél en
el que la ley se cumple, en el que hay
prosperidad, en el que todas y todos
podemos conquistar nuestra felicidad.
Tras hacer un reconocimiento a la
transformación pacífica que lograron
los veracruzanos con su voto, con el
que rompieron más de 80 años de gobiernos priistas, el candidato a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya,
aseguró que en Veracruz continuará el
cambio, mismo que lograrán en todo
el país cuando triunfe la Coalición Por
México al Frente.
“Hoy es un día histórico, hoy se
cumple un año de que el ex gobernador más corrupto en la historia de
nuestro país fuera detenido y enviado
a prisión, y eso no hubiera sucedido sin
el triunfo contundente de Miguel Ángel Yunes Linares, y de todo el pueblo
de Veracruz”, enfatizó.
Al dejar en claro que desde los primeros minutos de su campaña comenzó a construir propuestas de la mano
de los jóvenes, con un maratón de ideas
para resolver los problemas de México, y que también se lanzó la campaña
#NoEsNormal, porque en su gobierno
habrá equidad entre hombres y mujeres, el próximo Presidente de México
dejó en claro que la Coalición que encabeza representa el cambio que le conviene a nuestro país.
Explicó que en tan sólo dos semanas
de campaña, es la segunda ocasión en

la que visita Veracruz, ya que este estado será una de las grandes prioridades
de su gobierno, sobre todo en materia
de paz y seguridad pública.
“Después de 80 años de malos gobiernos priistas, ustedes, con el poder
de su voto, lograron la transformación
pacífica del Estado de Veracruz. Hoy se
cumple un año de que el gobernador
más corrupto de Veracruz está en la
cárcel”, dijo en el municipio de Álamo,
mejor conocido como la capital mundial de la naranja.
Explicó que él quiere ser Presidente para servir a México con entrega,
pasión y generosidad: “el cambio que
soñamos está cerca, el cambio que soñamos es aquél en el que el gobierno
se conduce con honestidad, el cambio

Ejemplo de los privilegios y
excesos de la clase gobernante
que preservó la alternancia, las
millonarias prestaciones a los
expresidentes de México –cuya
pensión de 205 mil pesos al mes
es sólo una parte– no las disfrutan
en casi ningún país, menos en los
más desarrollados económica y
democráticamente.
En México los exmandatarios
gozan, de manera vitalicia, de un
sueldo del nivel de secretario de Estado, un equipo de hasta 25 funcionarios, numerosa custodia militar,
atención médica privada, seguro de
vida, vehículos, telefonía y hasta jardineros, privilegios que al morir siguen recibiendo sus descendientes.
De acuerdo con información
oficial y estimaciones académicas
y legislativas, cada uno de los cinco expresidentes vivos cuestan a
los mexicanos aproximadamente 5
millones de pesos al mes, aunque
otras ubican los gastos –que incluyen personal, vehículos, oficinas–
en 40 millones de pesos anuales.
Lo cierto es que, en sólo seis
años –la quinta parte del tiempo
que le cuesta a un mexicano común obtener su pensión–, un presidente se garantiza una vida de
lujos hasta su muerte, que luego
sigue disfrutando su familia, y su
pensión vitalicia de 205 mil pesos

al mes contrasta con los 2 mil 555
pesos al mes que recibirá alguien
que gana 10 mil pesos, según la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE).
“El estudio de los beneficios de
los exgobernantes permite conocer el grado de equidad social, las
formas de expresión de los criterios de justicia, proporcionalidad y
racionalidad, así como el grado de
desarrollo de una cultura con tejidos
democráticos”, razonan Hilda Nucci
y Ernesto Villanueva en su libro Los
parásitos del poder. Cuánto cuesta
a los mexicanos mantener los privilegios de los expresidentes, de
Ediciones Proceso.
Los académicos revisaron los
ordenamientos legales sobre los
beneficios de exgobernantes en 21
países de los cinco continentes y
concluyen: “El caso que más llama
la atención es el de México, pues es
el único país donde un expresidente
recibe aproximadamente 2 mil 379
salarios mínimos como ingreso global mensual.”
Como tras la elección de 2000,
en esta coyuntura electoral están
a debate las desproporcionadas
prestaciones de los expresidentes
de la República, que ni siquiera
están fundadas en la Constitución
y en la ley, sino que son producto
de simples acuerdos presidenciales
de Luis Echeverría y Miguel de la
Madrid.

que soñamos es aquél en el que hay
igualdad de oportunidades para todas
y para todos.
En este municipio, se comprometió
a apoyar al campo y a todos los productores de naranja, al que como en el
resto del estado y del país garantizará
los servicios de salud, con médicos y
medicinas todos los días: “Hay que servir a los demás, no servirse del poder”,
enfatizó ante más de 6 mil personas
que lo recibieron en medio de porras,
globos de colores y banderas del PAN,
PRD y Movimiento Ciudadano.
“Vamos a apoyar con todo, a la buena, a la maravillosa gente del campo,
y de manera especial a todos los productores de naranja de esta enorme y
grande región del estado”, puntualizó.

JuanCarlosAndrade,alcalde
deJilotlán,Jalisco,esejecutado
CIUDAD DE MÉXICO.-

El alcalde con licencia
de Jilotlán de los Dolores,
Jalisco, Juan Carlos Andrade Magaña, fue ejecutado la madrugada de este
domingo.
El edil, quien buscaba
la reelección al cargo por el
partido Movimiento Ciudadano, fue asesinado a balazos cuando viajaba en su
camioneta, en los límites de
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Jilotlán de los Dolores con
Tepalcatepec, Michoacán.
Presuntamente Andrade Magaña regresaba de
un velorio en esa última
comunidad.
Hasta el momento se
desconoce si el alcalde con
licencia viajaba con alguna
persona en el vehículo.
Al lugar donde ocurrió
el ataque acudieron elementos de la Fiscalía General de Jalisco para iniciar las
investigaciones.
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ImpresionanteelCentrodeControl,Comando,Comunicaciones,
Cómputo,ContactoCiudadanoeInteligencia
DLa más alta tecnología al servicio de la seguridad de los veracruzanos
D Tiene un avance del 90 por ciento e inicia operaciones en mayo
DAvanza la instalación de cámaras de videovigilancia en todas las regiones del estado
*BOCA DEL RÍO, VER.Con el Centro de Control,
Comando, Comunicaciones,
Cómputo, Contacto Ciudadano e Inteligencia (C5i),
que entrará en operaciones
el próximo 13 de mayo, se
pondrá la más alta tecnología al servicio de la seguridad de los veracruzanos.
El Grupo de Coordinación Veracruz informó que
ya están instaladas las estaciones de monitoreo, el área
de atención de reporte ciudadano 911, de recepción de
llamadas, despacho y centro de mando, análisis de
información en línea, centro de datos para respaldo y
procesamiento de video.
Así también, el sistema
de control y posicionamiento de patrullas para despacho inmediato, sistema para
identificación de vehículos
robados, sala de crisis para manejos de emergencia,
coordinación con las instituciones de Seguridad y
Protección Civil, y funcionará las 24 horas, los 365
días del año.
“Estamos en etapa de
calibrar equipos y de capacitar personal; aquí, estarán
las delegaciones de Tránsito y de Transporte Público
y, como ya se explicó, será
también un Centro de In-

teligencia, desde donde se
definan estrategias para actuar”, se afirmó, al subrayar
que el avance es del 90 por
ciento.
*Avanza la instalación de
cámaras de videovigilancia

en todas las regiones del
Estado*
El Sistema Estatal de Videovigilancia constará de 6
mil 476 cámaras de videovigilancia en todo el Estado,
las cuales están siendo ins-

taladas en los municipios
que presentan mayor incidencia delictiva, vigilando
aproximadamente 21 mil
594 kilómetros cuadrados
de la entidad, en beneficio
de 3 millones 849 mil 350

veracruzanos.
Hasta la fecha, el proyecto total presenta un avance
del 40 por ciento, que está
de acuerdo con el programa
convenido.
Se han instalado, al día
de hoy, 2 mil 560 cámaras
y mil 39 postes, de un total
de mil 581, con un avance
del 66 por ciento. El poste
lleva por dentro todo tipo
de instalaciones, que se requieren para que la cámara
funcione.
Se instalarán un total
38 arcos carreteros en las
entradas y salidas de las
ciudades, de los cuales ya
se han colocado 16, con un
porcentaje de avance del 42
por ciento.
En esta área conurbada, de mil 900 cámaras, se

han instalado ya mil 600,
un 84 por ciento del total, y
se han colocado seis arcos
carreteros.
Actualmente, el Estado
de Veracruz tiene sólo 180
cámaras, y a partir de este
Sistema, tendrá 6 mil 546;
es decir, es un crecimiento
exponencial y un Sistema
que permitirá brindar mucho mejor seguridad a los
veracruzanos.
Este Sistema tiene diversos objetivos, pero fundamentalmente servirá para
combatir la delincuencia,
prevenir hechos delictivos
e infracciones administrativas, garantizar el uso de
espacios públicos, persecución e investigación de delitos y prevenir situaciones
de emergencia.

RecuperadosmilmilonesdepesosdesdequefuecapturadoJavierDuarte
D Ya sea en efectivo o en bienes inmuebles, son los recursos que el ex gobernador de
Veracruz desvió del erario público
A un año de la captura en Guatemala del
ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de
Ochoa, la Procuraduría General de la República (PGR) y el gobierno de Veracruz han
recuperado más de mil millones de pesos
en efectivo y en bienes inmuebles, que el ex
priísta desvió del erario público a través de
empresas fantasma operadas por una red de
prestanombres.
Según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Duarte de Ochoa, preso en el
Reclusorio Norte de la Ciudad de México, hizo
mal uso de más de 35 mil millones de pesos
durante su administración, lo que lo convirtió en
el político con más irregularidades detectadas
en el ejercicio del gobierno desde que se creó
la ASF.
En una primera entrega, en 2016, la PGR
depositó al gobierno estatal 250 millones de
pesos y posteriormente, en enero de 2017, le
reintegró 172 millones de pesos desviados a las
cuentas de dos empresas privadas; en diciembre del año pasado, le devolvió 40 millones de
pesos más.
En bienes inmuebles, la dependencia encabezada por Alberto Elías Beltrán y la Fiscalía
General de Veracruz aseguraron en conjunto
ranchos, casas, departamentos, cuentas bancarias y colecciones de arte, derivado de las
investigaciones que llevan a cabo contra el ex
priísta, acusado de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada
Apenas el miércoles pasado, la PGR entregó al gobernador panista de Veracruz, Miguel
Ángel Yunes Linares, cuatro departamentos
del edificio Pelícano, localizado en una zona
exclusiva de Boca del Río, que eran propiedad
de Duarte de Ochoa y que tienen un costo superior a los 10 millones de pesos.
Antes, el 26 de marzo pasado, las autoridades veracruzanas incautaron el rancho La
Cartuja, propiedad del hermano del ex secretario de Seguridad Pública de la entidad, Arturo Bermúdez Zurita, uno de los operadores y
prestanombres del ex mandatario.
Yunes Linares dio a conocer en ese momento que la propiedad se ubica en Naolinco
y está valuada en 40 millones de pesos, sin
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embargo su valor comercial se calcula en más
de 100 millones pesos, puesto cuenta con un
lienzo charro, canchas de fútbol y bádmington.
Tras la fuga de Duarte de Ochoa, en octubre de 2017, luego de solicitar licencia al cargo,
la Agencia de Investigación Criminal de la PGR
cateó cinco casas del ex priísta en la Ciudad de
México, ubicadas en las delegaciones Miguel
Hidalgo, Cuauhtémoc y Coyoacán.
Días después, personal de Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos
Federales (SEIDF) de la PGR cateó y aseguró
el rancho Las Mesas, en el municipio de Valle
de Bravo, Estado de México, aparentemente
utilizado por Duarte de Ochoa como casa de
descanso; en la propiedad, de unas 200 héctareas, presuntamente se invirtieron 200 millones
de pesos del erario de Veracruz.
En noviembre de 2016, la Procuraduría General de la República informó el aseguramiento
de 112 cuentas bancarias, cinco empresas y
cuatro propiedades al ex mandatario.
Un mes después, el gobierno de Veracruz
tomó posesión del rancho El Faunito, en el
municipio de Fortín de las Flores, que tiene alrededor de 60 mil metros cuadrados y cuenta
con una casa principal, con más de 15 habitaciones; está equipado con una cava con vinos
nacionales e importados.
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Según autoridades era otro de los lugares
predilectos de descanso de Duarte de Ochoa,
está valuado en mas de 200 millones de pesos.
El 20 de febrero de 2017, el mandatario
Miguel Ángel Yunes dio a conocer el aseguramiento, derivado de una denuncia anónima,
de una bodega en Córdova en la que se depositaron diversos bienes de su antecesor, Javier
Duarte, y su esposa, Karime Macías.
Entre los objetos localizados se encuentran 17 obras arte, cajas con documentos relacionados con la planeación, preparación y
ejecución de acciones para desvías recursos
públicos en beneficio del ex gobernador y de
sus cómplices.
“En cuentas bancarias tenemos más de
700 millones de pesos y cientos de millones de
pesos en bienes inmuebles que se han recuperado para los veracruzanos”, señaló Yunes
Linares.
Además, el mandatario afirmó que recuperó un avión Learjet 45 valuado en 40 millones
de pesos y un helicóptero con costo de aproximadamente 25 millones de pesos.
Los terrenos, ranchos, mansiones y demás
inmuebles lo habría adquirido Javier Duarte a
través de sus prestanombre, Moisés Mansur
Cisneros, Javier Nave Soria, entre otros.
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Acayucan sigue sin agua
Acusan a Cirila Patraca de
“clavarse” 33 mil pesos
La destituyeron como presidenta de la APF
de Monte Grande
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.
Por no querer entregar la cantidad de 33 mil
pesos en efectivo desde
hace mes y medio, el cual
proviene del pago del ingenio de Cuatotolapan,
este fin de semana, padres de familia de la escuela Guadalupe Victoria
de la localidad de Monte
Grande, convocaron a
una asamblea general
en el domo central, para
pedir la destitución de la
presidenta de la Asociación de Padres de Familia, quien se niega a rendir un corte de caja, pero
sobre todo dar el recurso
económico que es propiedad de la escuela.
Con la asistencia de
un promedio del 80% de
los tutores, se levantó y
firmó un acta, donde se
pedía la destitución de la
señora Cirila Patraca Torres, como presidenta de
la sociedad de padres de
familia, pues desde hace
45 días, recibió el pago de
38 mil por concepto de la
venta de caña de azúcar,
la cual fue sembrada en
la parcela escolar, el dinero no ha sido entregado
al tesorero, ni a ninguno
de los integrantes de la
mesa directiva de la APF,
y tras varias insistencias,
los tutores se cansaron,
por lo que se optó en destituirla de su cargo.
Quien convocó a la
asamblea fue el vicepresidente de la APF José
Guadalupe Cervantes

Zavalza, quien también
fue apoyado por la tesorera Leidy del Socorro, y las vocales Nayeli
Fonseca Patraca, María
del Carmen Rosas Vidal, ahí los padres de
familia, determinaron
que la presidenta Cirila
Patraca Torres, no debía
continuar al frente de la
APF, pues con la actitud
que ha mostrado en estos días, no les da confianza, ya que de los 38
mil pesos que les dieron,
solo entregó 5 mil, esto
porque prácticamente la
forzaron.
Cabe señalar que en
fechas próximas la escuela recibirá un segundo y
último pago por la venta
de la caña que sembraron
en la parcela escolar, y se
supone que el dinero sería ocupado para llevar
a cabo la rehabilitación
del plantel escolar, mismo que no se ha podido
iniciar porque la ex presidenta se rehúsa a entregar el dinero que ya
cobró hace más de mes y
medio.
Lo peor del caso es
que a los tutores ya los
intentaron engañar, pues
se levantaron firman con
la supuesta petición de
pintura que hicieron hacia un político, pero dicen que las firmas intentan utilizarlas para justificar el dinero, el cual
creen que ya se gastaron,
y que el director está encubriendo a la señora Cirila Patraca.

La acusan de quedarse con 33 mil pesos de la escuela.
(Montalvo)

Se esperan
movilizaciones para hoy
en las oficinas
de la CAEV,
son habitantes de Congregación Hidalgo los más
molestos
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER
Pese a que la reparación
de la línea general del tramo carretero 16+17 quedó
habilitada desde el sábado
por la tarde noche, hasta el
momento hay muchas personas que no cuentan con el
vital líquido, por lo que hay
muchas probabilidades que
el suministro de agua potable regrese a su normalidad
hasta el día martes, o si bien
les va a algunos habitantes
de colonias y barrios será
hasta el día de hoy lunes
por la noche.
El anuncio de la suspensión del vital líquido lo
hizo la página oficial de la
CAEV, desde el día miércoles, luego de encontrarse

La reparación de una fuga no dio solución al desabasto del
vital líquido. (Montalvo)
una fuga en la red general,
por lo que recomendaron a
los usuarios a guardar agua
en botes y cubetas disponibles, para no sufrir tanto el
desabasto en sus hogares,
pero muchas personas afirmaron que tenían días sin
recibir el vital líquido en
sus casas, por lo que pedían
una explicación, la cual no la
hubo.
La situación se agravó el
día sábado, cuando prácticamente en toda la ciudad no
hubo agua, y ni el ayunta-

Maestros de Hueyapan no andaban borrachos, suspendieron clases por acuerdo de padres, el denunciante se dejó llevar por un comentario de su hija
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER
Tras hacer un viaje de
poco más de 2 horas de
camino, integrantes de la
sociedad de padres de familia de la escuela Cristóbal Colón de la localidad de
Tierra Nueva, perteneciente
al municipio de Hueyapan
de Ocampo, aclaran que ni
el director y los 12 maestros
que laboran en el plantel
escolar, llegaron borrachos
el pasado 11 de abril, y afirman que todo fue una confusión de parte del padre de
familia Reynaldo Prieto.
Luego de que un padre
de familia, denunciara públicamente que los docentes de la escuela primaria

del sector indígena llegaron
a trabajar con aliento alcohólico, fueron los mismo padres
de familia, quienes citaron el
día viernes a quien llevó a cabo la queja, y le pidieron una
explicación, pues refieren
que la suspensión de clases
del día martes 11 de abril, se
debió porque la lluvia estaba
muy fuerte, y solo unos cuantos niños se habían presentado, además que por acuerdos

Habitantes no son atendidos por la autoridad municipal, ya que la “licenciada” no sabe
hablar la lengua materna.an Pedro Soteapan

Una las principales inconformidades de parte de los
habitantes de la zona serrana,
es que la máxima autoridad
municipal, no sabe hablar la
lengua marteña (Popoluca)
y esto ha desarrollado una
serie de problemas, pues la
gran mayoría de los ciudadanos nativos de este municipio, solo hablan en dialecto,
y en algunos casos el 50% de
español, por lo que al estar de
frente a la alcaldesa sencillamente sus problemas no se
resuelven pues no hay forma
de entablar un diálogo, y esto
provoca la molestia de la edil,
quien en muchas ocasiones
no atiende a las personas.
Los más afectados en su
mayoría son los adultos mayores, los cuales no entienden ni un palabra en espa-

ñol, y cuando están
a punto de entrar al
área de la presidencia municipales, les
preguntan si saben
hablar de “forma normal”, de no ser así, los
pasan ya sea con el
síndico u algún otro
funcionario menor,
no siendo recibidos
por la autoridad, lo
que ha hecho en ocasiones que los abuelos
hasta lloren, pues sus
necesidades son muy
extremas.
Mientras los meses
de mandato pasan, la
autoridad municipal
Deysi Sagrero Juárez,
no hace el intento por
aprender la lengua
materna que predomina tanto en la cabecera
municipal como en las comu-
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tantes de distintos puntos de
la ciudad, y de la localidad
de Congregación Hidalgo,
lleven a cabo una movilización en las instalaciones de
la oficina operado de Acayucan, luego de no contar con
agua desde hace poco más
de 8 días, de los cuales se han
hecho los reportes pertinentes y sin embargo nadie los
ha atendido, por esta razón
la molestia y movilización
que se convocó a través de
redes sociales y entre habitantes de la misma localidad.

Ahora resulta que los profes no andaban borrachos

Alcaldesa discrimina a sus paisanos
ROBERTO MONTALVO
SAN PEDRO SOTEAPAN, VER

miento, y personal operativo
de la comisión, llevó a cabo
la entrega del líquido, a través de pipas, las cuales no se
han visto trabajar desde hace
varias semanas, lo que provocó molestia entre los usuarios, quienes la denuncia con
mayor demanda fue que no
tienen el servicio, pero que el
recibo de pago, si les llega de
forma puntual, y en algunos
casos, hasta cobran de más, o
les suspenden el servicio.
Hay muchas probabilidades de que este lunes habi-

nidades, mucho menos busca el apoyo de alguno de los
trabajadores, que le ayuden

a traducir las cosas que le
dicen los nativos de San
Pedro Soteapan, para ella
es más fácil enviar a los
pobladores con el síndico
o el tesorero, o hasta con el
contralor Ramiro Bautista,
quien dice es el que manda
en el palacio municipal.
Esta situación ha logrado a inconformar a decenas de personas, quienes
afirman que es la primera
ocasión que ocurre esto,
por lo que harán una escrito firmado por los hablantes de la lengua materna,
para pedir pacíficamente
a la alcaldesa, de una solución a este problema, de lo
contrario iniciarán las movilizaciones, pues refieren
que además de ser su obligación atenderlos, no debe
de denigrar mucho menos
ignorarlos por no saber hablar español como ella.
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tomados con anterioridad,
cada que llueve se suspenden las clases pues la escuela
está en zona baja, y sufre de
inundaciones.
Presentes en la ciudad de
Acayucan, el director de la
escuela primaria de Tierra
Nueva, Iván García Hernández, así como el presidente de
APF Julio Martínez Cervantes, la tesorera Dalia García
Duarte, y los integrantes del
Comité Escolar de Participación Social (CEPS) Santos
García Arias, entre otros
vocales, quienes dijeron que
luego de hacerse pública la
denuncia de Reynaldo Prieto, se molestaron mucho, por
lo que lo citaron en la escuela,
para entre todos los tutores
tratar ese tema, y sobre todo
aclararlo por el prestigio de la
institución educativa.

A grandes rasgos dijeron
que Reynaldo Prieto, el padre
denunciante, había aceptado
su error, pues se dejó llevar
por su hija de 7 años de edad,
y que en la reunión donde se
convocó a todos los padres,
quienes le reclamaron en varias ocasiones, pues afirmaron que los maestros habían
llegado hasta mojados y aun
así cumplieron con su horario de trabajo, además que en
ese día había personal de la
Supervisión Escolar, así que
no podían hacer este tipo de
situaciones por su cuenta.
Dijeron que se le había solicitado al padre de familia
para que acudiera con ellos a
desmentir su denuncia, pero
dijo que le salió un compromiso de último minuto y que
por ello no había podido acudir, aun así los que integran
la APF dicen que desde hace
años no tienen problemas
con los docentes, a quienes
tienen como buenos maestros, pues prueba de ello es
que a mediados del próximo
mes el grupo de sexto grado
acudirán a concursar a Playa
Vicente, representando a su
zona escolar.
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No guarde la sombrilla,

seguirán las lluvias
CIUDAD DE MÉXICO

Confiscan 22 mil huevos de tortuga marina
CIUDAD DE MÉXICO
Elementos de la Policía Federal detuvieron a una persona que transportaba 22 mil
huevos de tortuga marina, una especia protegida en peligro de extinción; de acuerdo
con la dependencia, es el mayor aseguramiento que se ha realizado.
Al realizar labores de seguridad, vigilancia y prevención del delito sobre la carretera
Coatzacoalcos-Salina Cruz, los policías adscritos a la división de Seguridad Regional
hicieron una inspección a una camioneta tipo pickup con placas del Estado de México.
En el kilómetro 280+800 del tramo La
Ventosa-Tehuantepec, con dirección a Juchitán, se le marcó el alto al automovilista por
cometer una infracción.

“Cuando uno de los elementos federales
le explicaba el motivo de su detención momentánea, notó que el conductor tenía una
actitud evasiva por lo que le solicitó hacer
una inspección de rutina al vehículo como
medida preventiva”, señaló.
Bajo una lona azul en la batea de la camioneta había 57 bolsas de plástico color
negro con 400 huevos de tortuga cada una,
por lo que de inmediato fue detenido el
conductor.
“El conductor dijo no contar con la documentación que avalara la transportación
legal de los huevos de tortuga por lo que
fue detenido y puesto a disposición del
Agente del Ministerio Público de la Federación en Matías Romero, Oaxaca”, agregó la
dependencia.

El frente frío número 44
favorecerá para esta noche
una línea de tormentas con
actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento que
afectarán principalmente el
sureste del país, informó el
Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En su más reciente reporte detalló que para las
siguientes horas se esperan
ráfagas de viento superiores
a 50 kilómetros por hora, sobre la Península de Yucatán,
así como condiciones para la
formación de trombas marinas frente a las costas de Yu-

catán y Quintana Roo.
Además, debido a la humedad persistente en la
región, se prevén tormentas puntuales intensas en
Chiapas y Tabasco; locales
muy fuertes en Campeche,
Yucatán y Quintana Roo, y
tormentas puntuales fuertes
en Veracruz y Oaxaca.
En tanto, el evento de
Norte sobre el Istmo y Golfo
de Tehuantepec, originará
rachas superiores a 80 kilómetros por hora, mientras
que en las costas del sur de
Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, se esperan
rachas de viento superiores
a 60 kilómetros por hora,

condición que disminuirá
gradualmente.
Para este lunes, el frente
frío 44 se localizará en el occidente del Mar Caribe, por
lo que dejará de afectar al
país; sin embargo, en el Istmo
y Golfo de Tehuantepec persistirá el evento de Norte con
rachas de viento superiores a
80 kilómetros por hora.
Por otra parte, un nuevo
frente frío ingresará sobre el
noroeste de México durante
la tarde, en su avance originará potencial de vientos
fuertes con ráfagas superiores a 60 kilómetros por hora y
tolvaneras en Baja California,
Sonora y Chihuahua.
Además, una zona de
inestabilidad se establecerá
sobre Coahuila favoreciendo
vientos fuertes con rachas
superiores a 50 kilómetros
por hora y tolvaneras en
Coahuila, Nuevo León y
Tamaulipas.
Por ello, se pronostican
intervalos de chubascos con
tormentas puntuales fuertes
en Chiapas, y lluvias aisladas
en Baja California, Durango, Zacatecas, Michoacán,
Estado de México, Ciudad
de México, Tlaxcala, Puebla,
Guerrero y Oaxaca.

DIRECTORIO
MÉDICO

Control de embarazo
Partos
Cesáreas
Ultrasonido
Papanicolau
Colposcopía
Diagnóstico y tratamiento del VPH
Enfermedades de glándula mamaria
Enfermedades de los ovarios

4ta

Tel. 924 2451593
924 2455332
Lunes a sábado
8:00 a 15:00 h
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort
Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.
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Se espera la asistencia de más de 500
personas.

CONFIRMA UIA EL “COATZA
TE QUIERO” PARA MAYO

En su segunda edición se contará con la Carrera del Color 5K, degustación de comida típica de la región, además de una presentación de
diversos números artísticos

presentación de diversos números artísticos.
Se trata de uno de los
eventos más importantes
que efectúan los estudiantes
de dicha la licenciatura. Cabe destacar que este tipo de
eventos contribuyen en la
formación académica de los
alumnos. El programa se desarrollará durante el mes de
mayo y se tiene programada
la asistencia de más de 500
personas.
Durante su estancia, los
alumnos de la Facultad en
Administración Turística
también aprenden a evaluar
lo que ocurre dentro y fuera
de una empresa, a diseñar la
estrategia de la organización
para adaptarla a los cambios
del medio y formula y administra proyectos de inversión
desde la concepción inicial
del proyecto. De igual forma,
motiva, persuade, negocia,
conduce y trabaja en equipo, estudia la estructura or-

ganizacional de la empresa
y sus procesos de decisión,
planificación, información y
control.
La Licenciatura en Administración Turística forma
profesionales emprendedores con la visión de dirigente
y administrador potencial,
profesionistas capaces de
planear, organizar, dirigir y
controlar empresas en servicios turísticos, así como de
diseñar y conducir campañas
de promoción turística, en
concordancia con la identidad nacional e internacional
y el progreso de poblaciones
comprendidas en su campo
de acción.
Dicha carrera se imparte
en modalidad escolarizada
y abierta (sábados), y cuenta
con incorporación a la Secretaría de Educación Pública
(SEP) así como a la Secretaría
de Educación de Veracruz
(SEV).

Estudiantes de la Licenciatura en Administración Turística coordinarán la Campaña turística “Coatza Te Quiero”.
COATZACOALCOS, VER
La Facultad en Administración Turística se consolida
como una de las licenciaturas

más importantes de la Universidad Istmo Americana
(UIA) para desarrollar eventos que promuevan el turismo en la ciudad, así como
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fortalecer el conocimiento de
los jóvenes.
Es por ello que por segunda ocasión llevará a cabo
el magno evento “Coatza Te

quiero”, en donde realizarán
diversas actividades como
la Carrera del Color 5K, degustación de comida típica
de la región, además de una
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Diversas actividades como la degustación de comida típica de la región, formarán parte de este gran evento.
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Pasión y orgullo oaxaqueño

HERMOSA REYNA.- Hailyn primera

Todo un gran acontecimiento resultó la noche del
día viernes con la asistencia
de la siempre alegre familia
Oaxaqueña quienes le han
dado mucho realce a nuestra
ciudad con sus grandes y folklóricas fiestas de lujo que
enorgullece a los apuestos caballeros y bellas mujeres con
ese matíz de alegre sonrisa
para festejar con amor La Vela de la Santa Cruz.
La Directiva de la Sociedad

ESPECTACULAR.- Guapas chicas y apuestos galanes bailando con gracia y dar inicio la fiesta
Istmeña de la Santa Cruz,
presidida por el doctor Julio
Sosa y la dama Lucila Calderón y comitiva, tiraron la casa por la ventana con la coro-

SENSACIONAL.- en el desfile hermosa familia

nación de la hermosa jovencita “AHILYN 1RA. Reina de
las festividades istmeñas.
¡!!!LA GRAN FIESTA
DEL AÑO!!!! ELEGANCIA

Y GLAMOUR!!!
FELICIDADES A LA
COMITIVA,
BUENA
ORGANIZACIÓN!!!

GRAN DESFILE DE LA COMITIVA.- Los esposos Sosa
Rueda

EXCELENTES.- Sr. Ricardo Vázquez muy bien acompañado

ELEGANCIA.- Los esposos Nieves Casanova
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LAS GUAPAS PRESENTE.- en la sensacional fiesta
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¡Se ahogó
a
una niña! ¡Asesinan
una pareja!
Se refrescaba a orillas del río cuando la corriente de
agua la arrastró hasta que la niña perdió la vida Pág4

Se trata de un hombre y una mujer de entre
los 20 y 25 años, ambos al parecer con heridas
punzocortantes
Pág2

¡Se salvan
madre e hijo!
¡Encuentran
a un muertito!

Pág4
Pág3

¡Siguen desaparecidos
los dos acayuqueños!

Pág2

¡Se le ponchó una negrita
y sufrió volcadura!

¡Le dan de plomazos
a dos sujetos!
Pág2

Pág3

En el frigorífico

¡Se estaban

Pág3

María Luisa
achicharrando! sufrió¡Doña
una crisis nerviosa!
Pág3
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¡Asesinan a
una pareja!
Se trata de un hombre y una mujer de entre los 20 y 25 años,
ambos al parecer con heridas punzocortantes

¡Encuentran
a un muertito!

ÁLAMO

El cadáver fue hallado en un cañal ubicado en la Barra de Chachalacas

Un hombre y una mujer fueron
hallados sin vida en la calle Antonio
Castillo Palafox de la colonia Niños
Héroes, lo que originó la movilización
de las corporaciones policiacas.
Fue alrededor de las once de la noche del sábado que habitantes del Ejido
La Unión alertaron sobre dos personas
presuntamente atropelladas en dicho
camino de terracería.
Al sitio acudieron parámedicos de
Emergency Medical Service (EMS), pero al confirmar no presentaban signos
vitales y habían sido asesinadas, dieron parte al 911.
Minutos después llegaron elementos de la Policía Estatal para acordonar
la zona.
Se trató de un hombre y una mujer de entre los 20 y 25 años, ambos al
parecer con heridas punzocortantes y
golpes en diversas partes del cuerpo.
Junto a las víctimas los oficiales hallaron una cartulina con amenazas y
firmada por un grupo delictivo.
Horas después las autoridades ministeriales realizaron las diligencias
correspondientes y levantamiento de
los cuerpos.
Hasta el momento los finados se encuentran en calidad de desconocidos
en el Semefo de Tuxpan.

URSULO GALVAN VER.Una persona del sexo
masculino de aproximadamente 30 años de
edad, fue encontrado
sin vida entre los cañales que se ubican en la
comunidad Barra de
Chachalacas, el cual sin
ser reconocido fue enviado al Servicio Médico
Forense.
Fueron propios campesinos de la zona los
que se percataron de
la presencia del cuerpo sin vida muy cerca
de las 13:00 horas de
este domingo y de inmediato alertaron a las
autoridades policiacas
correspondientes.
Las cuales representadas por elementos de la
Secretaría de Seguridad
Pública, arribaron de inmediato a la escena del

crimen y tras comprobar
el hallazgo logrado por
los citados campesinos,
acordonaron el área y
dieron parte a las autoridades ministeriales.
Mismas que encabezadas por detectives
de la Policía Ministerial
Veracruzana y personal
de
Servicios Periciales, realizaron las
diligencias correspondientes sobre el lugar de
los hechos para después
ordenar el traslado del
cuerpo al Servicio Médico Forense de la ciudad
de Veracruz.
Donde se espera que
durante las próximas horas pueda ser reconocido
por parte de alguno de
sus familiares, ya que al
momento de ser levando
el cuerpo, no portaba alguna identificación que
acreditara sus generales.

¡Le dan de plomazos a dos sujetos!
CÓRDOBA
Dos hombres fueron
asesinados a balazos sobre
el camino de terracería Camino Real que conduce de
la colonia Los Filtros hacia
la comunidad de San Rafael
Calería.
Las víctimas, de entre
36 y 40 años, encuentran en
calidad de desconocidos, recibieron por lo menos ocho
disparos de arma de fuego
de diversos calibres.
Cerca de la medianoche
del sábado, vecinos de Los
Filtros reportaron al 911 que
se escucharon varias detonaciones de arma de fuego
por los tanques de agua antes de llegar a la comunidad
de la Luz Palotal.
Tras la llamada, uniformados realizaron un ope-

rativo de búsqueda por la
zona sin visualizar de dónde provenían los disparos,
pero fue casi 15 minutos
después cuando fueron
alertados que, sobre el Camino Real, había dos cuerpos tirados.
Al llegar, los uniformados hallaron a dos hombres
juntos, uno boca abajo y otra
boca arriba, los cuales se encontraban muertos y presentaban impactos de arma
de fuego, por lo que dieron
aviso a la Fiscalía regional y
a la Policía Ministerial.
La zona fue acordonada
para que personal forense
levantara los cadáveres y lo
trasladarlos hacia el Servicio Médico Forense (Semefo) donde se les practicará la
necropsia de rigor.
En la zona la Policía en-

contró varios casquillos percutidos, los cuales fueron
levantados como eviden-

cia para tratar de dar con
los responsables del doble
homicidio.

plica como es que los vecinos, de la colonia Cardenista
no se dieron cuenta, cuando
los amantes de lo ajeno se la
llevaron.
Comento que se dio parte

a la policía municipal acreditable de Puente Nacional ,
para tomar medidas conducentes y posteriormente levantara una denuncia,formal
en la fiscalía regional.

Dejan la pura carcaza
de una camioneta
PEDRO MEDORIO
PUENTE NACIONAL, VER.

EMERGENCIAS
twitter: @diario_acayucan

Luego de que había desaparecido una camioneta
vollager color gris modelo
atrasado, con placas de circulación YHX-22-16, hace
mas de una semana de la
colonia Cardenistas de Cardel, fue localizada por sus
dueños en el Palmar, desvalijada, sin llantas en las cercanías de una refaccionaria.
El hallazgo de la camioneta, se debió a que familiares de Alejandra Pozos Mar-

tinez , dueña de la camioneta, viajaban por la carretera
federal, cuando de pronto
pudieron observar al llegar
al poblado del Palmar, que
la camioneta antes mencionada, estaba a la orilla de
conocida refaccionaria de
auto partes, se encontraba
sin llantas, los vidrios rotos,
ya no traía el estéreo y otras
refacciones ya no se encontraban en dicha unidad desvalijada, la pudieron reconocer por un golpe que trae
dicha unidad.
Comento, que no se ex-
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¡Se estaban achicharrando
en el frigorífico!
EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.
Tuvieron que madrugar
los Bomberos de esta ciudad
pues muy de mañana les reportaron un voraz incendio
en las inmediaciones del frigorífico “Miguel Alemán”
que amenazaba con llegar
hasta el edificio central por lo
que rápidamente accionaron
para evitar que el daño fuera mayor y al final lograron

controlarlo quedando sólo en
quema de pastizal.
El incendio se comenzó a
originar alrededor de las siete
de la mañana en la parte de
atrás del frigorífico, ubicado
a un costado de la carretera Costera del Golfo, a cinco
minutos de la ciudad, mencionando que intenso humo
estaba brotando de la quema
de pastizal en los edificios de
la Unión Ganadera Regional
del sur de Veracruz y ame-

Fuerte incendio de pastizales cerca de las instalaciones del Frigorífico.
nazaba el fuego con pasar la
guarda raya marcada para
este efecto.
Al arribo de los valientes
Bomberos de la ciudad, se logró atacar el fuego por el lado
de las edificaciones y más tarde a través de guarda rayas
fue controlado poco a poco

hasta terminar con el peligro
del fuego.
Afortunadamente para
los paramédicos y Bomberos,
a esa hora no habían tantas
rachas de viento, evitando de
esta manera que el fuego cobrara más fuerza.

¡Doña María Luisa
sufrió una crisis nerviosa!

Siguen desaparecidos los dos acayuqueños reportados este fin de
semana como tal.

EL INFORMADOR
OLUTA, VER.

¡Siguen desaparecidos
los dos acayuqueños!

Una señora que iba de
copiloto en una motocicleta
terminó con sus huesos en
el suelo luego de que el chofer perdiera el control de la
misma, quedando la pobre
señora con un fuerte susto,
siendo necesaria la presencia de los paramédicos de
Protección Civil para estabilizarla pues no quiso ser
trasladada al hospital para
su mejor revisión médica.
El reporte se dio en la colonia Benito Juárez de esta
población, en el cruce de las
calles Tabasco y Anáhuac,
mencionando el reporte
sobre un accidente automo-

EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.

Siguen sin aparecer
los dos acayuqueños que
han sido reportados ante
las autoridades ministeriales, por lo que se sigue
pidiendo el apoyo a la ciudadanía en espera de dar
con el paradero y puedan
volver sanos y salvos a sus
respectivos domicilios.
El primer caso que se
dio a conocer es el del ancianito Manuel Santiago
Cruz de 50 años de edad,
originario de la comunidad de Comején pero radicado actualmente en la ca-

becera municipal, mismo
que salió de su casa para
estirar los pies un rato y
desde entonces nadie lo ha
vuelto a ver y sólo se espera que alguien lo encuentre para regresarlo sano y
salvo.
Mientras que el fin de
semana se habló del joven
estudiante Misael Escobar,
originario de esta ciudad
de quien tampoco se sabe
de su paradero.
Lo anterior llena de
preocupación a familiares, amigos y conocidos
dada la ola delictiva que
se ha dejado sentir en la
población.

vilístico pero al acudir solo
encontraron a una persona
sentada en una silla y con
crisis nerviosa, derivada de
la caída de una motocicleta
Italika color negro con rojo.
Al arribar al punto se
atendió a la señora María
Luis Cruz Díaz de 56 años
de edad, con domicilio en
la colonia López Mateos,
quien afortunadamente no
presentaba lesiones visibles
en el cuerpo, solo el susto
por la caída.
Al ser cuestionada, la
dama indicó que no necesitaba ser trasladada al hospital por lo que se quedó en
el punto que era una iglesia
donde iba a recibir s u misa
dominical del mediodía.

Paramédicos de Protección Civil le brindaron los primeros auxilios a la
señora

¡Con aguita y jabón intentaron
acabar con un enjambre!
EL INFORMADOR
OLUTA, VER.
Un enjambres de abejas
africanizadas asustó a un
sector de la comunidad de
Tenejapa, pidiendo el apoyo
de los elementos de Protección Civil para terminar
con el peligro pues se corría
el riesgo de que los bichitos
picaran a animales de gran-

ja y a los niños y adultos,
principalmente pues son
los que menos se pueden
defender.
Al acudir a la comunidad, los valientes paramédicos acudieron al domicilio de la señora Micaela
Antonio Delgado, indicando que el nido mayor de las
abejas estaba en un árbol en
el patio de su domicilio, a

Fuera de la carretera quedó el auto tras sufrir la ponchadura de una llanta.

¡Se le ponchó una negrita
y sufrió volcadura!
EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER
Fuerte daños materiales
dejó la volcadura de un automóvil compacto y afortunadamente su conductor no
sufrió lesiones que lamentar,
tomando conocimiento de
los hechos el personal de la
Policía Federal Cuadrante carretero, ordenando el traslado
de la unidad hacia el corralón
más cercano en espera de
deslindar las responsabilidades correspondientes.
Los hechos se dieron el
mediodía de este domingo en
la Autopista La Tinaja-Cosoleacaque, a la altura del retorno o kilómetro 170, con dirección a Ciudad Isla, donde un
automóvil Chevrolet Sonic,
color gris y placas de circulación DSR-18-80, conducido
por su propietario Raúl Ignacio Vázquez de 34 años de
edad, originario del puerto
de Coatzacoalcos, quedó a un

costado de la carretera luego
de sufrir la ponchadra de un
neumático.
El asustado conductor
mencionó que circulaba dentro de los límites de velocidad permitidos, por lo que al
sentir que el auto se le movía
ziz zagueante, pudo controlarlo para evitar volcarse,
aunque eso sí quedó fuera de
la carretera con sólo daños
materiales.
Al punto acudieron paramédicos de Caminos y Puentes Federales pero no fue necesaria su participación pues
el hombre sólo tuvo el susto
de su vida, no siendo necesario su traslado hacia alguna
clínica particular.
Personal de la Policía Federal también arribó al punto
para tomar conocimiento y
esperar la llegada de la grúa
para trasladar el auto hacia
un corralón en espera de deslindar responsabilidades.

unos tres metros de altura y el
zumbido de las abejas al volar
espantaba a más de uno.
Usando métodos rústicos
pero efectivos, los elementos
de Protección Civil a cargo
del rescatista Pedro Serrano
prepararon agua jabonosa con
cloro y con una escalera llegaron al punto para combatir el
peligroso enjambre que amenazaba con salirse de control.

A tres
metros de
altura estaba el panal, pero
fue combatido
por Pedro
Serrano.
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En la F. Gutiérrez

Asesinan al “Caliche”
COSOLEACAQUE, VER.
Una persona del sexo
masculino fue ejecutada a
balazos en la calle Abasolo
de la colonia José F. Gutiérrez
perteneciente al municipio
de Cosoleacaque, durante este fin de semana
Asesinan a «Caliche» señalado como responsable de
robos a bancos.
Su último golpe habría
sido a mediados de semana
en las instalaciones del Banco
Banamex en Minatitlán.
Los hechos se dieron sobre la calle Mariano Abasolo
de la colonia José F. Gutiérrez
El cuerpo quedó tendido
sobre la calle y de acuerdo a
datos el occiso respondió al
nombre de Carlos de Jesús
Martínez de 29 años de edad
con domicilio en la calle Lázaro Cárdenas de la colonia
F. Gutiérrez

¡Sesalvanmadreehijo
desufrirfuerteslesiones!
EL INFORMADOR
SOCONUSCO, VER
Una dama y su menor
hijo lograron salvar la vida
luego de que el auto que
conducía la señora terminara fuera de la carretera,
terminando la unidad con
fuertes daños materiales
aunque de la conductora
y el menor nada se supo
pues al parecer lograron
salir ilesos marchándose
del lugar a bordo de un
taxi soconusqueño.
La llamada de auxilio
se dio alrededor de las
ocho de la noche mencionando que a escasos
metros de entrada al fraccionamiento Santa Cruz,
a unos cinco minutos de
Acayucan y sobre la carretera estatal AcayucanSan Pedro Soteapan, se
había suscitado un acci-

¡Menor de edad
murió ahogada!
Se refrescaba a orillas del río Coatzacoalcos cuando la corriente de agua la arrastró hasta que la niña
perdió la vida
EL INFORMADOR
TEXISTEPEC, VER.

Una menor de edad murió ahogada la tarde de este
domingo, luego de haber ido
con sus padres a refrescarse a
orillas del río Coatzacoalcos;
lamentablemente un descuido de ella y de sus familiares
fue letal porque la niña fue
arrastrada por la corriente
del río, siendo encontrado el
cuerpo horas más tarde pero
ya en la comunidad de Peña
Blanca, de este municipio.
Los hechos se dieron la
tarde de este domingo en la

comunidad de Boca de Oro
perteneciente al municipio
de Hidalgotitlán, donde la
menor acudió con su familia
a refrescarse al peligroso Río
Coatzacoalcos, solo que una
corriente la arrastró hacia un
remolino y los padres le perdieron la pista.
Entre pobladores y buzos
de la zona comenzaron a
buscar a la niña en el punto
y río abajo, hasta que horas
más tarde el cuerpecito de
la menor flotó pero ya en la
comunidad de Peña Blanca,
siendo sacada hacia la orilla
ante la mirada atónita de sus

En el Río Coatzacoalcos murió una menor de edad, anoche.
padres.
Autoridades ministeriales, alrededor de la media noche se trasladaban al punto,
retirado unas tres horas de

la ciudad de Acayucan para
tomar conocimiento y trasladar el cuerpecito a las instalaciones del Servicio Médico
Forense.

CORRESPONSALÍA
LAS CHOAPAS
Tremendo susto se llevaron los vecinos de la calle Emilio Carranza de la
colonia Campo Nuevo, al
encontrarse con un lagarto
de alrededor de un metro y
medio de largo.
El animal se encontraba frente a la entrada de la
cantina “La Teca”, que para
fortuna de los propietarios
todavía no había servicio.
El reptil causó curiosidad
de los vecinos de ese sector,

¡Ebrio sujeto choca dos
vehículos en el centro!
No se logró dar a la fuga porque su carro ya no
encendió
POR ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.

Lagarto causa temor
que de inmediato tomaron
gráficas, sin faltar la tradicional selfie con el lagarto.
De manera extraña,
cuando los elementos de
Protección Civil llegaron
al lugar para poner en resguardo al animal, este
por arte de magia había
desaparecido.
Se sospecha que lugareños lo tomaron o el reptil
se fue hacia el río Tancochapa donde seguramente
se metió para evitar a los
humanos.

Los hechos ocurrieron
la tarde de este domingo
en corazón de la ciudad,
sobre la calle Ocampo entre
Hidalgo y Marco Antonio
Muñoz, el conductor del
carro Cavalier de la marca
Chevrolet, perdió el control
y primero rayó una camioneta y luego se impactó un
auto compacto que estaban
estacionado.
Al lugar llegó Tránsito
del Estado, quienes tomaron conocimiento de los

El lagarto a la entrada de la cantina.

Muere apuñalado
La mañana de ayer un
hombre de oficio mecánico
fue encontrado muerto por
elementos de seguridad en
el interior de un auto Jetta,
color negro.
De acuerdo con versiones de los presentes, el hombre que en vida respondía
al nombre de Alberto Silva
Méndez que se desempeñaba como mecánico de motos, fue apuñalado en dos
ocasiones en una banqueta
cerca de la Plaza «El Pescador» ubicada en la Ribera

twitter: @diario_acayucan

hechos, y mientras pedían
la grúa para trasladar el automóvil del responsable, se
percataron que el conductor
de nombre José Uriel de 22
años de edad, presentaba
aliento alcohólico.
Por lo que fue llevado a
las instalaciones de la cárcel
municipal, donde se le practicó unas pruebas, el médico
legista, confirmó que el grado de alcohol rebasaba permitido para poder manejar.
El joven quien no sabía
qué hacer, reconoció tener la
culpa, y se lamentó pues los
carros que daño son de lujo.

Lo golpean en cantina y
lo tiran en la vía pública
CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS

AGENCIAS
TAMIAHUA

dente automovilístico y
al parecer había personas
lesionadas.
A la llegada de los
cuerpos de rescate encontraron un auto Ford Focus,
color gris y placas de circulación YHL-27-01 del
Estado, mismo que estaba
abandonado a orillas de la
carretera en el tramo estatal Acayucan-San Pedro
Soteapan aunque de sus
ocupantes nada se supo.
Al arribo de las autoridades correspondientes
se encontró la unidad totalmente averiada y fuera del camino, al parecer
quien lo conducía el perdió el control y se salió de
la cinta asfáltica. Testigos
oculares informaron que
del auto salió una dama
y un niño, abordaron un
taxi y se fueron del lugar.

del municipio en la Zona
Centro, donde se encontraba conviviendo con unos
amigos.
Trascendió que el ahora
occiso vecino del barrio El
Zoológico, de 43 años de
edad, tras ser apuñalado fue
auxiliado por los presentes
quienes intentaron trasladarlo a bordo del Jetta hasta
un consultorio médico, sin
lograr hacerlo, pues las heridas le provocaron la muerte
casi de inmediato, mientras
tanto el presunto agresor
quien es conocido como
«Bético» se dio a la fuga.

www.diarioacayucan.com

Con heridas abrasivas
en el rostro y la cabeza, así
como probable traumatismo de cráneo, fue hallado
tirado en la vía pública una
persona, de quien se indicó
fue sacado violentamente
de una cantina por sujetos
desconocidos, quienes luego de darle una golpiza lo
dejaron tirado en la calle y
se dieron a la fuga.
Estos hechos acontecieron poco antes de la media noche del sábado y el
individuo que golpearon

fue hallado tirado sobre la
carretera Transístmica y la
calle Matamoros en la colonia Lázaro Cárdenas frente a una gasolinera y una
cantina.
Luego de que se alertó
sobre la presencia de esta
persona tirada y con huellas de sangre en la cabeza,
se presentaron al lugar elementos de la Gendarmería
Nacional, estableciéndose
que el lesionado responde al
nombre de Evaristo de Luna
Medina, de 34 años de edad,
quien fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja.
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Manteca de cacao

Trucos para eliminar
manchas y cicatrices
de las piernas

Además de hidratar la piel, este
producto natural te ayudará a eliminar manchas y cicatrices de las
piernas. Aplícala varias veces a la
semana y adóptala como hidratante natural.

Aloe vera

Aplica todas las noches el gel del
aloe vera sobre la cicatriz que quieres eliminar y verás que se irá suavizando y reduciendo.
Las piernas suelen ser una de las partes del cuerpo más expuestas y las protagonistas de aventuras al aire libre. Cualquier raspón
o caída puede dejar una marca que con la exposición al sol suele convertirse en una mancha.
Una cirugía, lastimadura, picadura o raspón pueden implicar una cicatriz a largo plazo. En algunos casos puedes eliminar manchas y cicatrices de las piernas por completo y en otras reducirlas o atenuarlas. Existen múltiples productos que prometen resultados
mágicos pero te recomendamos que primero intentes con estas recetas naturales que te traerán múltiples beneficios.

Exfoliación natural

Mezcla una cucharada de azúcar
y una de miel y usa la preparación
para realizarte masajes suaves y
circulares sobre la zona de las manchas o cicatriz. Luego enjuaga.

Con infusión de manzanilla

Con jugo de limón

Las flores de manzanilla son ideales para
eliminar manchas o cicatrices de las piernas. Prepara una infusión con un litro de
agua y varias flores de manzanilla. Una vez
que la preparación esté fría aplícala con una
gasa o algodón sobre la cicatriz.

Exprime el jugo de un limón y aplícalo con un
algodón sobre la mancha o cicatriz. Déjalo actuar durante 10 minutos. Es recomendable hacer
este tratamiento de noche ya que no debes estar
expuesto al sol.

Recomendacionesparaeliminarmanchasycicatrices
No expongas al sol la piel con manchas, acné o cicatrices
ya que las marcas pueden empeorar, volverse más oscuras y
más difíciles de eliminar.
Comienza el tratamiento para eliminar manchas o cicatri-

ces apenas aparecen. Cuanto más tiempo haya pasado, más
difícil será atenuarlas.

manchas y cicatrices de las piernas y descubrirás que no es
necesario invertir en cremas costosas que muchas veces pueden provocarte alergia o irritaciones.

Prueba estas recetas sencillas y naturales para eliminar

CorrerálasangreenIxhuapan
D Los pobladores están a punto de linchar al secretario del patronato del agua potable, desde hace más de 15 días le cerró a
la válvula del líquido vital
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN,VER.
Habitantes de la comunidad de Ixhuapan se encuentran molestos con la actitud
que está tomando el señor
José Candelario Barragán
quien se ha autonombrado
secretario del patronato del
agua potable y quién desde
hace más de quince días tienen sin el vital líquido a sus
paisanos pues se niega abrir
la válvula del agua, pero a
decir de varios quejosos este fulano no tiene nada que
ver con el patronato pues en
realidad los encargados son
el señor Nicolás Hernández
y Joaquín Reyes.
Además, algunos de los
habitantes comentaron a
este medio de información
que la persona que estaba a
cargo de la válvula siempre
les surtía cada tercer día pero que ahora han tenido que
esperar incluso hasta un mes
para que el agua llegue a sus
domicilios, hace algunos días
un habitante de este lugar bajo el calor de las copas agredió a José Candelario por la
misma razón pero ni eso sirvió porque las cosas siguen
igual.
Otros más dijeron, que el
tal José alias “la tica” les pide
50 pesos para darles agua y
que incluso les ha dicho que
les lleva agua a sus casas a
cambio de alguna gallina
pero eso sí que este gordita,
y para colmo desde hace día
este sujeto ya no vive en este

lugar sino que se fue a Acayucan para que no lo anden
molestando.
Cansados de esta situación piden a las autoridades correspondientes que

twitter: @diario_acayucan

tomen cartas en el asunto
pues amenazan con tomar
la entrada del pueblo, linchar al “encargado” de la
válvula y mandarlo encuerado a su nuevo hogar.
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Riflazo mortero
D Veracruz cayó ante León y dio vida a Lobos en lucha por no descenso
ESTADIO LUIS ‘PIRATA’ FUENTE.El Tiburón tenía todo para dar un paso
gigantesco rumbo a la salvación, sobre todo porque ayer Lobos perdió en casa. Sin
embargo, León tenía otros planes y derrotó como visitante 1-2 al Escualo en el Puerto, con lo que la lucha por no descender
subió un nivel más de drama, ya que a dos
fechas de terminar la fase regular, la batalla será entre los de la BUAP y los jarochos.
Veracruz pecó de confiado en un encuentro que apenas a los 35 segundos,
avisó que el visitante iba en serio al Luis
“Pirata” de la Fuente, con un cabezazo al
travesaño de Mauro Boselli; ese preámbulo sirvió para anunciar lo que vendría al

42’, porque precisamente a través del goleador argentino con un remate de cabeza
dentro del área, La Fiera se puso adelante
en el marcador.
Ante la urgencia de al menos rescatar
el empate, Veracruz salió con todo en la
parte complementaria, hasta que encontró
el gol de la igualada a través del argentino
Cristian Menéndez.
El Polaco aprovechó un gran servicio
de Richard Ruiz que viajó hasta el área;
ganó la posición y remató a segundo poste para dejar sin oportunidad a William
Yarbrough de tapar el esférico. Parecía que
los locales remontarían y se llevarían los
tres puntos, pero otra vez, los esmeraldas
fueron letales.

A nueve minutos de terminar el tiempo
regular, apareció Andrés Andrade para
con un riflazo desde fuera del área, anotar
el segundo gol del León y así decretar el
marcador final, con una victoria para los
guanajuatenses, que con este resultado,
cortaron una racha de cuatro partidos sin
ganar y además, llegaron a 18 unidades
para mantener vivas sus esperanzas de
Liguilla.
En tanto, Veracruz le metió más suspenso a su permanencia en el Máximo
Circuito, porque más allá de que con una
derrota de Lobos, salvan la categoría, la
próxima fecha visitan al líder Toluca en el
Nemesio Diez, donde se antoja difícil que
puedan sacar puntos.

BartoloColón,cercadeljuego
perfecto¡alos44años!
D Texas Rangers vencieron 3-1 al campeón Houston Astros en la MLB
HOUSTON, ESTADOS UNIDOS -

Bartolo Colón rozó la perfección. Con 44 años
y 326 días se convirtió en el lanzador más longevo en llegar sin hits permitidos a la octava entrada en la historia de la MLB durante la victoria
de Texas Rangers 3-1 sobre el campeón Houston
Astros.
El dominicano mantuvo al filo de la butaca a
los presentes en el Minute Maid, donde protagonizó un duelo de pitcheo con Justin Verlander,
a quien opacó con una actuación que quedará
guardada para la posteridad, al quedar a solo
seis outs de convertirse en el lanzador más viejo
en alcanzar un juego perfecto.
Colón tampoco pudo convertirse en el pitcher
más entrado en años que lanza un juego sin hit,
pues esos mismos ponches le hicieron falta para
alcanzar a Nolan Ryan.
Y es que cuando todo apuntaba a ser un día
histórico, el problema para Colón llegó en la octava entrada cuando otorgó un base por bolas
para Carlos Correa para perder la oportunidad
de quedar perpetuado en los libros de historia.
Bartolo tenía un contrato de liga menor con
los Rangers y esta noche se ganó el beneficio de
la duda, pues no tiene mucho más por demostrar
al dejar boquiabierto al mundo de la pelota.

¡¡ OPORTUNIDAD !! $800,000.00 SE VENDEN 3 CASAS, TODOS LOS SERVICIOS, APTA PARA NEGOCIO Y GARAGE. BARDEADA Y PAVIMENTADA. CENTRICO, OLUTA VER. INFORMES
AL CEL.: 656 41 29 121

“SE VENDEN” PLACAS DE TAXI. INFORMACIÓN AL CEL:
924 11 72 867
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Deportivo Oluta saca la
casta en las ultimas entradas!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. -

 Jugadas fuertes disfruto la aﬁción en la cancha de Chávez entre Chichihua y Temoyo. (TACHUN)

¡DeportivoGenesisseleva
elclásicodeclásicos!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN. El deportivo Genesis se
lleva el clásico de clásicos entre ‘’hermanitos’’ al derrotar
con marcador de 3 goles por
2 al aguerrido equipo de la
Francisco Villa en una jornada más del torneo de futbol
varonil libre que dirige la
señora María Luria Jiménez,
anotando Martin Castro
Chávez, Antonio González
y Martin Castro Luria, mientras que Francisco Luria y
Miguel Ángel Jiménez un
gol cada uno por la Francisco
Villa.
Y el equipo de La Chichihua que comanda el vecinito
Pablito saca la casta en la segunda parte al derrotar angustiosamente con marcador

de 2 goles por al aguerrido
equipo del Temoyo quienes
ya les llaman los ‘’ya merito’’ ya que tuvieron muchas
oportunidades de anotar y
siempre decían ‘’pa la otra
compañero’’ y nunca llego,
anotando Ángel Antonio y
Cristian Robledo.
Y en otro partido no apto
para cardiacos el equipo del
centro de la ciudad de Acayucan Madero y Zaragoza
frenan con un empate al
equipo del Fraccionamiento
Santa Cruz quienes estaban
imparables, pero les marcaron un alto, anotando Cristian Vásquez 2 goles y Ángel
Yair Bautista por los lideres,
mientras que Efraín Rodríguez anotó 2 goles y Juan
Alcántara el otro tanto por
los vecinitos del centro de la
ciudad.

Lo que es del Cesar al Cesar y el
fuerte equipo del Zapotal de la dinastía Bocardos le quita hasta el modito
de caminar y de paso lo invicto al derrotar con pizarra de 13 carreras por 11
al equipo de los médicos del deportivo
Sorca en una jornada más del campeonato de Softbol varonil libre tipo botanero que se juega en el campo de las
instalaciones del Greco.
Por el equipo del Zapotal inicio
Pedro González ‘’Pichilín’’ a quien le
anotaron 7 carreras en la primera entrada debido a los errores constantes
de su equipo, pero al cierre de la primera entrada los ahijados de Martin
Bocardo anotan 3 y así se fueron hasta
empatar el partido para que ‘’Pichilín’’
saliera con el triunfo a cuestas, mientras el lanzador estelar del Sorca Jairo
Rasgado ‘’La Julia’’ quien tampoco había perdido un partido también perdió
lo invicto.
Y en otro partido bastante cerrado
el deportivo Oluta saca la casta en las
ultimas entradas para derrotar con pizarra de 12 carreras por 10 al aguerrido
equipo de La Chichihua quien fallo su
bateador en la ultima entrada con casa
llena al pegar un roletazo fuerte que el
‘’cuate’’ Molina Atrapo la esférica para
pisar tercera y ahí termino el partido
a favor de los Olutecos, ganando Isaac
Guillén ‘’El Zapo’’, mientras que Eugenio Texcalco cargo con la derrota.
Con magnifico pitcheo de Eleazar
Martínez ‘’Chelelo’’ el fuerte equipo de
Soluciones Inmobiliarias derrota con
pizarra de 13 carreras por 11 al aguerrido equipo de los ahijados de Víctor
Pérez ‘’El Clochero’’ del San Judas,
perdiendo el partido Rufino Guevara

 La dinastía González prendieron la mecha
para el triunfo del deportivo Oluta, ayer en el Greco. (TACHUN)

 Eleazar Martínez ‘’Chelelo’’ cerro fuerte las
ultimas entradas para agenciarse el triunfo ante
San Judas. (TACHUN)

‘’La Cría’’ quien entro al relevo desde
la primera entrada cuando le empezaron a dar al venezolano Marianito
Domínguez.

 Pedro González ‘’Pichilín’’ les soltó las riendas en la primera entrada y luego cerro fuerte
parta conseguir el triunfo por Zapotal. (TACHUN)

 Isaac Guillen ‘’El Zapo’’ se le estaba enfriando el triunfo y al ﬁnal se llevo la victoria.
(TACHUN)

 Los Jicameros de Oluta pegan primero en el play of se la liga de segunda fuerza profesional en Juanita.
(TACHUN)

¡LosJicamerosdeOluta
peganprimeroenelplayoff!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SAN JUAN EVANGELISTA. -

Relevo de 18 kilates del derecho Rogelio Herrera
‘’El Nanay’’, el fuerte equipo de Los Jicameros de
Oluta vienen de atrás para dejar con la cara al pasto
al equipo de Los Guerreros de San Juan Evangelista
al derrotarlos con pizarra de 10 carreras por 9 en el
primer partido del play off semifinal del campeonato
de beisbol profesional de segunda fuerza.
Por el equipo de Los Jicameros de Oluta inicio el
novato Alberto Baruch a quien le dieron desde temprano para entrar al relevo Matías Martínez quien solo aguanto 2 entradas con un tercio y a quien también
le dieron para al relevo el derecho Rogelio Herrera
‘’El Nanay’’ quien hizo un relevo de lujo para no permitir más libertades y que su equipo de Los Jicameros saliera adelante con el primer triunfo del play off.
Por el equipo de Los Guerreros de San Juan
Evangelista inicio el novato Marcos Román a quien
le dieron desde la primera entrada los Jicameros,
entrando al relevo Eduardo Salgado quien para la
artillería pesada de Los Olutecos quienes estaban
perdiendo 8 carreras por 3, en la cuarta anotan dos
carreritas y se ponen 8 por 5, en la sexta anotan dos
y en la apertura del séptimo rollo el partido se empata
a 9 carreras.
En la octava entra al relevo Román González ‘’El
Borrego’’ entra al relevo por Salgado y ya no permitió carrera alguna en la octava entrada, pero en la
apertura del noveno episodio ‘’El Venado’’ Remigio le

 a Rogelio Herrera ‘’El Nanay’’ relevo de 18 kilates para que Jicameros pegara primero en el play of.
(TACHUN)

conecta imparable y con batazo de Rolando Remigio
Jr anotan la carrera de la diferencia par aponer la
pizarra 10 carreras por 9 porque al cierre del noveno
episodio ya no le hicieron nada a ‘’Nanay’’ solo le
conectaron un hit y colorín colorado Los Jicameros
han ganado.
Cabe recalcar que el equipo de Los Jicamero llego al campo de Beisbol de Juanita incompleto sin su
manager Jorge Padrón, Moisés Martínez el tercera
base, el relevista zurdo Justino Víatoro, ‘’Tachidito’’
y otros, mientras que la afición venía contenta en los
dos autobuses de turismo que se contrataron y llegando a Oluta gritaban que le habían pegado a un
equipo con una nomina demasiada alta.
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RIFLAZO
MORTERO
D Veracruz cayó
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PEGAN PRIMERO
EN EL PLAY OFF
D El fuerte equipo de Los Jicameros de Oluta vienen de atrás para dejar con la
cara al pasto al equipo de Los Guerreros de San Juan Evangelista…
D Los derrotaron con pizarra de 10 carreras por 9 en el primer partido del play
of semiﬁnal del campeonato de beisbol profesional de segunda fuerza

¡DEPORTIVO OLUTA saca la
casta en las ultimas entradas!
twitter: @diario_acayucan

¡DEPORTIVO GENESIS
SE LLEVA
EL CLÁSICO DE CLÁSICOS!
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