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¡Se echaron
a “Chichirichí”!

¡Rafaguean
a oluteco!

¡Hoy sepultan a
los mariachis!
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 Ismael Rodríguez León fue ejecutado a balazos cuando disponía a
subirse al taxi 106 de Villa Oluta, el ruletero también fue herido
y se debate entre la vida y la muerte
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El de San Juan Evangelista…

Anuncia Miguel Ángel Yunes
Alcalde Prepotente
Márquez construcción de dos C5i
ACAYUCAN, VER.-

 Serán los centros de
seguridad más
modernos de México
 Uno en Tuxpan y otro
en Coatzacoalcos

Andrés Valencia Ríos, ha
demostrado que es prepotente y piensa que por ser
alcalde puede hacer lo que
quiere, aun contraviniendo

la ley. El mencionado alcalde
pensó que estar fuera de su
municipio, podía estacionarse en doble fila y sin que no le
dijeran nada, por lo que fue
infraccionado luego de ponerse altanero con el oficial
de tránsito.
[ Pág04 ]

La actual administración está instalando
7 mil cámaras de videovigilancia; en mi
Gobierno serán 10 mil en
todo el Estado”
Miguel Ángel Yunes Márquez
Candidato a la gobernatura
de Veracruz.

Albañiles en el olvido…

HOY EN OPINIÓN
ESCENARIOS

Trabajaron todo el día
en lugar de celebrar

Luis Velázquez | Pág 02

 Los patrones ya no son como antes, ahora si les celebran, es hasta el fin de semana y no en la fecha correcta
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.En el marco de la celebración
de la Santa Cruz (Día del Albañil),

muchos de los obreros dedicados
a la construcción, no tuvieron ni
día de descanso, mucho menos
convivencia o por lo menos una
comida,
[ Pág05 ]

Los del Concejo Municipal…

¡Mentirosos!
 Genaro Reyes Velasco y Marisol Delfín Cabrera, solo engañaron a los deportistas
[ Pág04 ]

35ºC
En el marco de la Guerra de las Malvinas, el buque británico HMS Sheield (destructor del tipo 42) resulta alcanzado en su sala de control
por un misil Exocet de fabricación francesa, disparado desde un caza
bombardero argentino. Al impacto le sigue un pavoroso incendio que
causa una humareda altamente tóxica. El barco se hunde poco después
con el resultado de 20 tripulantes muertos y treinta más heridos. Este
hundimiento conmueve a la nación británica lo que frustrará cualquier
posible solución diplomática a la actual controversia sobre las Islas
Malvinas. Por si no fuera bastante, en el día de hoy también ha sido derribado un avión Harrier británico de despegue vertical. (Hace 35 años)

El único
que vende
más barato en
la región Pág3
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Escenarios
•Hay ira social •Los dueños de las canicas
•Magnates atrás de candidatos

“Black Rock”, también conocido como “Piedras negras”, y al que pertenecen el Financial
Services, el Banco de Noruega y Wellington
Management.
Uno y otro, peligrosos, por una sola razón
aseguran Velázquez Trejo y Quiroz Sánchez:
Tales capitales, entre los más poderosos
del planeta, nunca, jamás, han tenido intereses sociales, sino simple y llanamente, son
capitalistas.
Lo peor: son capitales sin nacionalidad.
Siempre apuestan al mejor postor.
TRES. Dueños de las canicas

UNO. Indignación popular
Doctor en Finanzas Públicas y en Ciencia
Política, Alfonso Velázquez Trejo, y maestro
en Economía, Carlos Quiroz Sánchez, dibujan el país que viene en la noche del primero
de julio:
A: La orgía de compra de votos.
Todos los partidos políticos y candidatos
en la rebatinga económica para ganar en las
urnas.
Además, ahí donde se pueda, el acondicionamiento de apoyos públicos.
Además, la violencia verbal recrudecida
con la violencia cotidiana, con todo y el asesinato de políticos y sacerdotes y lo que expresa la degradación de la política.
B: Este proceso electoral (presidencia de la
república, Congreso federal, 9 gubernaturas
y diputados locales) se caracteriza por la ira
social.
Y la ira social, según Thomas Hobbes, el
Leviatán, es la expresión de la indignación.
Y la indignación se deriva de varios factores, entre ellos, los siguientes:
Uno, la violencia física. Dos, la impunidad. Tres, la frivolidad política. Cuatro, la
ratería desatada.
Cinco, la entrega irracional de los recursos
nacionales. Sexto, los salarios mezquinos a la

población. Séptimo, la incompetencia política, compañera de la negligencia.
Octavo, las debilidades de Enrique Peña
Nieto ante Donald Trump. Noveno, el fracaso de las instituciones, mejor dicho, de las
elites gobernantes en turno.
Décimo, las promesas incumplidas de Enrique Peña Nieto ofreciendo el oro y el moro
a la población.
DOS. “La mano meciendo la cuna”
C: Peña Nieto intento “tumbar del caballo
a mitad del río” al panista Ricardo Anaya y
ni lo tumbó ni tampoco José Antonio Meade
repuntó.
Así, el presidente de la república está en
una incógnita:
Si entregar el poder a AMLO o a Ricardo
Anaya.
Pero al mismo tiempo, ha de mirarse a las
elites políticas, pero más aún, empresariales
atrás de AMLO y Ricardo Anaya.
Atrás de Andrés Manuel López Obrador
está el magnate internacional, George Soros,
vía Marcelo Ebrard Casaubon, ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y uno de sus
operadores.
Y atrás de Ricardo Anaya, como también atrás de Meade, está el grupo mundial

A tales grupos empresariales del mundo
nunca, jamás, les ha interesado el desarrollo
social, educativo, laboral, médico, de seguridad y de procuración de Justicia.
Ellos van atrás del billete.
En todo caso es la lucha feroz entre un capital y otro capital disputando el mercado.
Y de paso, claro, una política para mantener la explotación de los recursos naturales
y de los trabajadores y el saqueo desmedido.
Lo peor: todos están coludidos.
Magnates extranjeros con las elites políticas locales, los jefes de jefes, los dueños de los
cargos públicos en cada país.
Y como en el caso de Odebrecht (la Odebrecht a quien Javier Duarte concesionara por 35
años el servicio del agua en Veracruz y Medellín, Boca del Río se deslindó para crear su
Odebrecht chiquita), cooptando a las cúpulas
partidistas.
Incluso, y como sucediera en varias naciones de América Latina, financiando las campañas presidenciales.
Y mientras en varios países de América Latina, los políticos corrompidos por Odebrecht
están presos, en México, nada pasó.
Por el contrario, el Peñismo protegió en todo y con todo al ex director de Pemex.
Se recuerda:

Si gana AMLO, George Soros quedará con
el pastel completo.
Si ganan Anaya o Meade, el grupo “Black
Rock”.
Los jefes de jefes. Dueños de todas las
canicas.
CUATRO. El México que viene
Aristóteles, el peluquero de Alfonso Velázquez Trejo, vislumbra el siguiente escenario, y
en el que, claro, está de acuerdo:
A: Aunque Meade y los priistas caigan en
una orgía de compra de sufragios, “Meade ya
no levantará ni a madres”.
B: Ricardo Anaya está en el carril de la corrupción mundial. El sospechoso viaje de sus
ganancias con la nave industrial lo expresó en
su momento. Y será difícil, primero, alcance a
AMLO, y segundo, le gane al tabasqueño, con
todo y presunta alianza del PAN y el PRI.
C: Anaya es un chavo fresa y que, además,
se enoja fácil.
Dice Velásquez Trejo:
“El hocico se le calienta muy pronto. Incluso, ya advirtió a Peña Nieto que si gana Los
Pinos lo encarcelará”, en tanto, AMLO ha reiterado que “no hay bronca, amor y paz”.
D: Un hecho delata a Ricardo Anaya. Fue el
domingo 29 en Boca del Río, cuando luego del
mitin fue cargado y paseado en hombros. “No
es un príncipe, es un pirruris. Y la pirruriscracia es una degradación política, social, moral,
extrema y sucia de la oligarquía”.
E: En tanto, “El peje” es un mesiánico. Y
aun cuando como él mismo alardea de que es
“mil veces honesto”, el peligro social, político
y económico está en la gente que le rodea.
El viejo, decían de Venustiano Carranza,
“no roba, pero como deja robar”.
Tal cual, ¡pobre México, pero más pobres
y más jodidos “los pobres entre los pobres”.

Prevé SMN viento fuerte y tormentas en el norte del país
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te sobre el norte y noreste de
México y en combinación
con la zona de inestabilidad
en Coahuila, mantendrá el
viento fuerte con ráfagas superiores a 60 kilómetros por
hora (km/h) en Chihuahua,
Durango y Zacatecas, reportó el Servicio Meteorológico
Nacional (SMN).
Se prevén tormentas de
corta duración con actividad eléctrica, posible caída
de granizo y fuertes ráfagas
de viento que podrían originar torbellinos o tornados
en Coahuila, Nuevo León y
Tamaulipas.
Asimismo, el abundante
ingreso de aire cálido y húmedo del Océano Pacífico
provocará tormentas puntuales fuertes y granizadas
en Coahuila, Nuevo León,
San Luis Potosí, Michoacán,
Hidalgo, Querétaro, Estado
de México, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
Así como lluvias con intervalos de chubascos en
zonas de Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Ciudad de
México, Puebla y Veracruz,
y lluvias aisladas en Durango, Tlaxcala, Morelos, Colima y Quintana Roo.
Para este día se estiman
temperaturas máximas de
40 a 45 grados Celsius en
regiones de Sonora, Sinaloa,
Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y
Durango.
Y de 35 a 40 grados Celsius en zonas de Baja California Sur, Nayarit, Colima,
Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo,
Puebla, Morelos, Veracruz,
Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
El SMN indicó en el pronóstico por regiones que la
Península de Baja California
prevalecerá cielo parcialmente nublado, bancos de

twitter: @diario_acayucan

del día.
Tormentas puntuales fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída
de granizo en Querétaro e Hidalgo, y lluvias con intervalos
de chubascos en Guanajuato y
Puebla, además de lluvias ais-

niebla en la costa oeste y
viento de componente norte de 20 a 35 km/h y ambiente caluroso durante el
día en el sur de la región.
El Pacífico norte registrará cielo parcialmente
nublado, ambiente muy
caluroso en la región y
viento del suroeste de 20
a 35 km/h, con rachas mayores a 40 km/h.
Para el Pacífico centro
se estima cielo medio nublado, tormentas puntuales fuertes en Michoacán
e intervalos de chubascos
acompañados de actividad
eléctrica en Jalisco.
Además de lluvias aisladas en Colima. Ambiente muy caluroso y viento
de dirección variable de 15
a 30 km/h.
El Pacífico sur mantendrá cielo nublado con tormentas puntuales fuertes,
con descargas eléctricas
en la región y ambiente
muy caluroso y viento de
dirección variable de 20 a
35 km/h.
En Golfo de México se
espera cielo nublado con
tormentas de corta duración, acompañadas de
actividad eléctrica y posible caída de granizo en
Tamaulipas, y lluvias con

ladas en Morelos y Tlaxcala.
Ambiente cálido durante
el día y viento de dirección
variable de 15 a 30 km/h con
rachas que pueden superar los 40 km/h en zonas de
tormenta.

intervalos de chubascos en
Veracruz (centro).
Ambiente caluroso y
viento del este y sureste
de 20 a 35 km/h, con rachas mayores a 50 km/h
y posible formación de
torbellinos o tornados en
Tamaulipas.
La Península de Yucatán espera cielo parcialmente nublado con lluvias
aisladas vespertinas en
Quintana Roo y ambiente
muy caluroso y viento del
este de 20 a 35 km/h.
En la Mesa del norte
el cielo permanecerá medio nublado con tormentas puntuales fuertes con
descargas eléctricas y posible caída de granizo en
Coahuila, Nuevo León y
San Luis Potosí.
Intervalos de chubascos
en Aguascalientes y Zacatecas, así como lluvias aisladas en Durango.
Ambiente caluroso y
viento de dirección variable de 20 a 35 km/h, con
rachas mayores a 60 km/h
en Chihuahua, Durango
y Zacatecas, con posibles
torbellinos o tornados en
Coahuila y Nuevo León.
El pronóstico para la
Mesa central es de cielo
medio nublado a lo largo

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

LOCAL

Viernes 04 de Mayo de 2018

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

3

4

REGIÓN

Viernes 04 de Mayo de 2018

Anuncia Miguel Ángel Yunes
Márquez construcción de dos C5i

Serán los centros de seguridad más modernos de México
Uno en Tuxpan y otro en Coatzacoalcos
Se prevendrá y combatirá los delitos de manera más contundente en el centro, sur y norte de la entidad

Así se estaciona el prepotente alcalde de San Juan Evangelista,
Andrés Valencia Ríos.

El de San Juan Evangelista…

Alcalde
Prepotente
ACAYUCAN, VER.

TUXPAN, VER.

Este jueves, el candidato
de la coalición PAN-PRDMC, “Por Veracruz al Frente”, Miguel Ángel Yunes
Márquez, dijo que dentro de
sus propuestas se encuentra
la creación de un C5i en Tuxpan, así como otro en Coatzacoalcos; con lo que se tendrá
cubierto el centro, sur y norte
de la entidad en materia de
videovigilancia.
Detalló que estos centros
sirven para la coordinación
de la videovigilancia y la
radiocomunicación de la Secretaría de Seguridad. “Ahí
mismo se estarían llevando
tareas de inteligencia para
combatir de manera mucho

La actual administración
está instalando 7 mil cámaras de videovigilancia; en
mi Gobierno serán 10 mil en todo
el Estado”
Miguel Ángel Yunes Márquez
CANDIDATO A LA GOBERNATURA DE VERACRUZ.

más eficaz a las bandas de
delincuencia organizada”.
Yunes Márquez precisó
que la idea de hacerlo en Tuxpan es que pueda cubrir la
región norte, Coatzacoalcos
en el sur y sumarse al que ya
se está construyendo en Boca
del Río, que está a punto de

empezar sus operaciones.
“Con ello, tendríamos las
tres zonas con un Centro de
Alta Tecnología para poder
ocupar todo el potencial que
tienen las cámaras de videovigilancia que hay instaladas
en este Gobierno, que llegan
a 7 mil, y mi propuesta es

llevarlas a 10 mil; y poder
tener videovigilancia en
todo el territorio estatal”.
Miguel Ángel Yunes
Márquez celebró el Día de
la Santa Cruz con trabajadores de la construcción
tuxpeños, con quienes se
comprometió a que en los
próximos seis años siga
habiendo un impulso muy
importante para este rubro
en esta y todas las zonas
de Veracruz.
“Continuaremos generando confianza para que
siga llegando la inversión
privada y realizaremos
obras públicas para que
haya más trabajo para los
veracruzanos.”

Mexicanos necesitarán nuevo
permiso para viajar a Europa
Se espera que el trámite entre en operación en 2020
A partir de 2020, los mexicanos deberemos solicitar un permiso para viajar a 26 países
europeos.
La Unión Europea (UE) aprobó un
sistema de permiso previo de viajes,
por el cual, a partir del 2020, los extranjeros que no necesiten visado se verán
obligados a pagar una tasa de siete euros para entrar en el llamado espacio
Schengen.
El Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS,
por sus siglas en inglés) pretende reforzar los controles de seguridad y de
inmigración.
“Saber qué personas se dirigen a la
UE, incluso antes de que lleguen a la
frontera, nos permitirá estar en mejores condiciones de detener a aquellas
que puedan plantear una amenaza”,
dijo en un comunicado el ministro de
interior de Bulgaria, Valentin Radev,
cuyo país preside el Consejo de la UE
este semestre.
El nuevo sistema permitirá realizar
controles anticipados y, en caso necesario, denegar la autorización del viaje.
Quiénes lo necesitan
En el grupo de ciudadanos de los
países que están exentos de visado
figuran prácticamente todas las naciones de Latinoamérica, a excepción
de Cuba, Bolivia y Ecuador. Es de-

cir, México está incluido en el nuevo
requerimiento.
Cómo funciona
Antes de iniciar su viaje, las personas originarias de estos países deberán
obtener un permiso a través de una solicitud en línea por la que es necesario
pagar siete euros (160 pesos mexicanos, aproximadamente).
Los datos presentados en cada
formulario se contrastarán automáticamente con las bases de datos que
posee la Unión Europea e Interpol para determinar si existen motivos que
obliguen a denegar la autorización de
viaje. La expedición o denegación de
una solicitud se efectuará a más tardar
96 horas después de su presentación o,
si se ha solicitado información adicional al viajero, 96 horas después de su
recepción.
Antes del embarque, los transportistas aéreos y marítimos tendrán la
obligación de verificar que los extranjeros que necesitan este trámite estén en
posesión de una autorización válida.
El permiso servirá durante tres años o
hasta que expire el documento de viaje
registrado durante la solicitud, si la fecha se cumpliera antes.
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Más información sobre el permiso
El reglamento se remitirá ahora al
Parlamento Europeo para su votación
en primera lectura y posteriormente al
Consejo para su adopción. Bruselas espera que el sistema entre en operación
para 2020.
El ETIAS será gestionado por la
Guardia Europea de Fronteras y Costas en colaboración con las autoridades
de los países y de Europol, que tendrán
acceso al sistema “bajo estrictas condiciones” para la prevención, detección
o investigación de terrorismo u otros
delitos graves.
Desde los atentados de 2015 y 2016
en París y Bruselas, respectivamente,
la Comisión Europea se ha propuesto
incrementar los controles de las personas que viajan por la UE y reforzar la
seguridad de sus fronteras exteriores.
El Espacio Schengen fue establecido
en 1995 y comprende 26 naciones. Entre ellas se encuentra Alemania, Austria, Bélgica, España, Grecia, Finlandia,
Francia, Italia, Países Bajos, Polonia,
Portugal, República Checa y Suiza. Los
ciudadanos de todos los países que lo
conforman tienen permitido transitar
libremente por todo el territorio, pues
cada nación comparte derechos comunes de viaje y circulación
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Andrés
Valencia
Ríos, ha demostrado que
es prepotente y piensa
que por ser alcalde puede hacer lo que quiere,
aun contraviniendo la
ley. El mencionado alcalde pensó que estar
fuera de su municipio,
podía estacionarse en
doble fila y sin que no le
dijeran nada, por lo que
fue infraccionado luego
de ponerse altanero con
el oficial de tránsito.
Los hecho tuvieron
lugar en la calle Flores
Magón entre Emiliano
Zapata y Azueta, en el
primer cuadro de Ciu-

dad Cardel.
El munícipe se estacionó en doble fila y en
vez de aceptar su culpa,
se puso altanero diciendo que era Andrés Valencia Ríos, el alcalde de
San Juan Evangelista.
El oficial le explicaba al edil que no podía
estacionarse de esta manera, pues interrumpía
el tráfico vehicular, sin
embargo el alcalde de
San Juan Evangelista se
mostró grosero con el
agente vial, por lo que le
otorgaron su boleta de
infracción para que acudiera a hacienda a realizar su correspondiente
pago de la infracción.

Genaro Reyes Velasco y su vocal consentida Marisol Delfin Cabrera,
solo engañaron a los deportistas.

Los del Concejo Municipal…

¡Mentirosos!
Genaro Reyes Velasco y Marisol Delfín
Cabrera, solo engañaron a los deportistas
SAYULA DE ALEMÁN, VER.
En materia de deportes,
el Concejo municipal se
olvidó de sus promesas, a
inicio de la administración
interina, Genaro Reyes
Velasco y la vocal Marisol
Delfín Cabrera se reunieron con deportistas a quienes les prometieron apoyo
e incluso una podadora
para mantener en buenas
condiciones los campos y
hasta ahorita no ven claro.
Un grupo de futbolistas, dieron a conocer su
molestia, ya que a principios de la administración
se reunieron con Genaro
Reyes Velasco, quien iba
acompañado de integrantes del Concejo municipal,
acordaron que apoyaría el
deporte, incluso les prometió una podadora para
mantener en buenas con-

diciones los campos.
Sin embargo todo quedó en promesa, ya que
nada hizo por apoyar a a
los deportistas, pues están
ya por dejar la administración y no se vio nada, solo
sirvió la reunión para tomarse fotos.
Por otro lado, dan a conocer que se le pidió que
compusieran las “canasta”
de la cancha de basquetbol
que se ubica en la unidad
deportiva, Reyes Velasco
se comprometió a hacerlo
y hasta la fecha no lo ha
hecho.
Los deportistas confían que con la llegada de
Fredy Ayala González a la
presidencia municipal si
recibirán apoyo y no serán
objetos de engaño como lo
fueron con Genaro Reyes
Velasco.
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Será en Sayula y Oluta…

Hoy sepultan a
Raúl y Estrellita
ROBERTO MONTALVO
SAYULA DE ALEMÁN, VER.Será este viernes a las 9 de
la mañana cuando Raúl Ramírez García “El Mariachi”
sea sepultado en el panteón
municipal de Sayula, pero
antes estará en la iglesia San
Isidro Labrador, donde habrá
una misa de cuerpo presente,
mientras que este mismo día,
pero a las 7 de la mañana y en
Oluta, Estrellita Azamar, recibirá la cristiana sepultura.
En ambos casos se descarta un homenaje ya sea en

el campo santo, así como en
sus hogares, pues no habría
tiempo de hacer prácticamente nada, lo único que
los integrantes del Mariachi
Libertad, llevaran a cabo es
el acompañamiento de las
familias, y confirman que
los sepelios serán temprano,
pues así los familiares lo han
decidido.
Fueron los músicos Andrés Casanova, Luis Felipe
de los Santos, Francisco Javier, Felipe Andrés Marcelino, Roberto Terán Merchi y la
primera voz Rafael Silva Bal-

deras, todos integrantes del
Mariachi que fundo Raúl Ramírez García, confirmaron
que hay un disco pendiente,
y que ahora lo terminaran en
honor del maestro y su compañera Estrellita.
Para este día en que serán
sepultados los músicos de
Oluta y Sayula, se espera que
una gran cantidad de personas acompañen a los cortejos
fúnebres, así como durante el
recorrido se exija justicia a las
autoridades ministeriales, las
cuales no han dado ningún
comentario respecto a los he-

Albañiles en el olvido…

Trabajarontodoeldíaenlugardecelebrar

Raúl y Estrellita continuarán tocando su
música allá arriba en el
cielo. (Montalvo)

chos ocurridos el pasado martes en Cosoleacaque, por ello es
que harán un llamado enérgico
a la Fiscalía General del Estado.
Cabe señalar que cada vez
más grupos musicales, así como mariachis y ciudadanos
en general, se solidarizan con
la familia de Raúl y Estrellita,
quienes dicen continúan alegrando con sus melodías en el
cielo.
ta después de que termine su
jornada laboral el día sábado.
Fueron muy contados los
albañiles que llevaron a cabo
un festejo, que les dieron tan-

to comida, bebida y una semana como gratificación por
su día, la gran mayoría de los
obreros, dicen que si ahora piden que se les reconozca este

día, podrían ser despedidos,
o castigados, y por ello mejor
prefieren trabajar, para poder
continuar llevando el sustento a sus hogares.

Los patrones ya no son como antes, ahora si les celebran, es
hasta el fin de semana y no en la fecha correcta
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.En el marco de la celebración de la Santa Cruz (Día
del Albañil), muchos de los
obreros dedicados a la construcción, no tuvieron ni día
de descanso, mucho menos
convivencia o por lo menos
una comida, ni un estímulo económico por su día, en
muchos casos fue todo lo
contrario, pues los hicieron

trabajar de más, y hasta les
descontaron.
Hace muchos años esta fecha era respetada, en la
mayoría de los casos se debía,
porque no existían tantos
sindicatos, y los trabajadores
laboran directamente para
un patrón, pero ahora son
empresas contratistas los que
les dan trabajo, y por ello muchas de las prestaciones no
son cubiertas, mucho menos
se les reconocen días festivos,

de ahí que esta bonita tradición se ha ido perdiendo.
Muchos obreros dedicados al ramo de la construcción, de los municipios
de Oluta, Sayula, San Juan,
Texistepec, Soconusco y Acayucan, reportaron que no se
les hizo ningún festejo, por
lo menos este día, en algunos
casos les dijeron que será hasta el fin de semana, cuando se
les celebre, y de algún regalo,
o estímulo, pero esto será has-

Día de la Santa Cruz cada vez menos festejado. (Montalvo)

Hay fugas por todas partes…

Cada vez l ega menos
agua a la Revolución
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Fugas de agua se han
incrementado en la colonia Revolución, por ello se
cree que el vital líquido a
escaseado en los últimos 3
meses, los usuarios piden la
revisión de líneas generales
en esta colonia, pues cada
vez son más los días cuando no tienen agua en sus
hogares.
El estiaje es un problema
normal en la Revolución,
pues casi durante todo el
año no se cuenta con el vital líquido, al menos no, de
lunes viernes, si bien les va
a los usuarios de CAEV, son
solo 2 o 3 días a la semana
cuando llega el agua a las
casas de las familias de
Acayucan.

De las fugas más grandes
se presentan sobre la calle
principal, de nombre Vicente Obregón, mientras que
en otras alternas también
hay problemas, así como
drenajes tapados, pero por
más reportes que se hacen,
sencillamente pasan días,
semanas o hasta meses para
que los puedan atender.
Lo único que ayuda a los
habitantes de esta área de
la ciudad, es que hay pozos
artesianos, y por ello es que
pueden llevar a cabo sus actividades domésticas, pero
de ahí a que el servicio de
agua, sea regular, de eso
lo ven muy difícil, y más
porque el recién nombrado
director de la Comisión de
Agua en Acayucan, no sabe
de qué se trata este trabajo.

twitter: @diario_acayucan
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Caendoshombresacusadosde
amputarunamanoaexrectorenTabasco
VILLAHERMOSA, TAB.-

La PGR asegura más de 2.5
toneladas de mariguana en BC
CIUDAD DE MÉXICO.Elementos de la Procuraduría General de la
República (PGR) en Baja
California aseguraron
más de 2.5 toneladas de
mariguana.
De acuerdo con un comunicado de la PGR, el
aseguramiento se realizó
después de que la Secretaría de la Defensa Na-

cional (Sedena) denunció
que en las inmediaciones
del poblado Cataviña,
municipio de Ensenada,
se encontraban varios paquetes de diversos tamaños que al parecer contenían la hierba.
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) arribaron al
lugar señalado y aseguraron 242 paquetes que

en total contenían dos toneladas 561 kilos 150 gramos de mariguana, que
quedaron a disposición
del Ministerio Público de
la Federación, que integra la carpeta de investigación correspondiente
contra quienes resulten
responsables por el delito contra la salud.

La Fiscalía General
del Estado (FGE) detuvo a dos sujetos acusados de haber asaltado y
amputado la mano izquierda al exrector de la
Universidad Popular de
la Chontalpa (UPCH),
Ramón Figueroa Cantoral, el pasado domingo, sobre la carretera
Villahermosa-Teapa.
El titular de la FGE,
Fernando Valenzuela
Pernas, informó que se
trata de José Antonio
“N” y Jonás “N”, ambos
originarios del estado
de Chiapas. El primero
habría cortado la mano
al exrector con un machete y el segundo actuó como su cómplice.
Explicó que su arresto ocurrió por los indicios que se obtuvieron
a partir de la venta del
celular que robaron a la
víctima, lo que permitió

allegarse fotografías de
la finca platanera donde
laboraban.
Además, por la declaración de un testigo presencial de los hechos, la descripción física de los atacantes que aportó la víctima y la información que
proporcionó una empresa
platanera que se ubica cerca del lugar donde ocurrió
el asalto.
Valenzuela Pernas dijo
que, sin lugar a dudas, se
trató de un evento desa-

fortunado, pero lo importante es que queda claro
que ni en este ni en ningún otro caso habrá impunidad, y que los tabasqueños tengan la certeza
de que se hace justicia en
estos hechos violentos.
Manifestó que los presuntos responsables son
acusados de los delitos
de robo con violencia
en pandilla y lesiones
calificadas.
Asimismo, destacó la
labor de los médicos que
lograron que el exrector pudiera ser operado
y recuperara su mano, y
en todo momento, añadió, se ha tenido contacto con él y sus familiares
para el desarrollo de las
indagatorias.
Refirió que los detenidos quedaron internados
en el Centro de Reinserción Social del municipio
de Teapa, en espera de que
un juez resuelva su situación jurídica.

DIRECTORIO
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Abogado denuncia que se endurecieron
medidas cautelares contra Elba Esther
Marco Antonio del Toro, defensa de la exdirigente del SNTE, resaltó que hubo un cambio de personal de seguridad y se restringió el acceso de los familiares más cercanos
CIUDAD DE MÉXICO.
Marco Antonio del Toro, abogado
de Elba Esther Gordillo, exdirigente del SNTE, destacó que los cambios en las medidas cautelares que
se presentan en el resguardo de la
maestra, quien se encuentra en pri-

sión domiciliaria, violan sus derechos humanos.
En conferencia frente a medios,
el litigante resaltó que hubo un
cambio de personal de seguridad y
restringieron al acceso de los familiares más cercanos a la maestra; así
como una restricción total en las vi-

sitas del médico que constantemente atiende a Gordillo.
Por lo que acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, porque de acuerdo con
el abogado, están violando los derechos de la maestra.

Por desaparición forzada…

Vinculan a proceso a “La Chacala”,
exfiscal en gobierno de Javier Duarte
XALAPA, VER.María del Rosario Zamora González, La Chacala, exdirectora de Investigaciones Ministeriales
en la Fiscalía General del
Estado (FGE) durante el
sexenio de Javier Duarte,
enfrentará proceso penal
por desaparición forzada
de personas en prisión.
Además, se le acusa de
haber ocultado los restos
de al menos 19 personas
en la llamada “Barranca
de La Aurora”, donde presuntamente dio la instrucción de reportar únicamente el hallazgo de seis
cuerpos.
En aquella ocasión, el
gobierno de Duarte de
Ochoa se molestó con Proceso pues, en su portal de
internet publicó que allí
no solo había seis cadáveres. “De 15 personas, los
restos óseos hallados en
Veracruz”, fue el título de
la nota.
Vía telefónica, el reportero autor de ese texto fue

presionado por el gobierno duartista para que “bajará la nota” del sitio web
porque insistía en que se
trataba de una mentira.
Ahora, durante la vinculación a proceso de Zamora González, la Fiscalía
entregó datos de prueba
de que la exfuncionaria
instruyó al fiscal que integraba la Carpeta de Investigación para que alterara
los informes, con la finalidad de ocultar el número
real de cuerpos.
En la audiencia privada
realizada ayer en la Sala
de Juicios Orales de Pacho
Viejo, textual, dijo: “De
los 13 cuerpos que ocultaron, uno de ellos fue llevado hasta la localidad de
Santa Ana, municipio de
Alto Lucero, donde se simuló haberlo encontrado.
Al momento del supuesto
hallazgo, el cuerpo ya había sido identificado positivamente como quien en
vida llevara el nombre de
David L.A., elemento de la
Secretaría de Seguridad
Pública”.

Cumpleañeros
DEL DÍA
Siguenos en

facebook

Si quieres felicitar a un ser querido solo envianos los datos
ó una foto en un horario de 9:00 AM 6:00 PM, para que
sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
contactanos directamente en nuestras redes sociales
Facebook:

Diario de Acayucan

twitter: @diario_acayucan

La autoridad explicó
que la víctima “despareció el día 12 de enero del
2016, después de haber sido privado de su libertad
por miembros de su propia corporación, cuando
salía de las instalaciones
de Evaluación y Control de Confianza de esa
dependencia”.
María del Rosario Zamora González fue detenida el pasado 27 de abril,
en ejecución a una orden
de aprehensión obtenida
por la Fiscalía Especializada en Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, cumplida por
agentes de la Policía Ministerial, por su probable
intervención en el ocultamiento y alteración del
hallazgo de 13 cuerpos.
Los hechos que se le
imputan tuvieron ocurrieron el 19 de enero de 2016
en el municipio de Emiliano Zapata, señalado
por testigos como el lugar
donde presuntamente elementos de la SSP de Veracruz arrojaban a víctimas

(Mar 20 - Abr 19)

(Abr 20 - May 19)

www.diarioacayucan.com

TAURO

Hay peligro de pérdida en las finanzas,
ten cuidado, no confíes en cualquiera.
Hay personas que serán capaces de
decir cualquier cosa con tal de convencerte y atraparte.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
No entiendes a cabalidad lo que tienes
que hacer en el trabajo y eso te pone en
situación de riesgo. Necesitas compenetrarte más con el proyecto en marcha, es imperativo que domines todo
lo necesario para hacer un buen papel.

(Jun 21 - Jul 21)

CANCER

Tu situación laboral se ve inestable.
Tendencia al cambio abrupto, a los
eventos inesperados en el trabajo.

(Jul 22 - Ago 21)

LEO

Hay cosas importantes que no estás
tomando en cuenta en las finanzas.
Antes de tomar cualquier decisión es
preciso que dejes los temores a un lado
y te informes adecuadamente.

(Ago 22 - Sep 21)

VIRGO

Ambiente laboral discordante. Evita
las confrontaciones con quienes tienen más poder que tú en el trabajo.

(Sep 22 - Oct 22)

de desaparición forzada.
La FGE admitió que de
los restos de las otras 12
personas -que no fueron
reportados oficialmentese desconoce su identidad
y ubicación, pues
según testimonios,
los cadáveres fueron entregados a
la SSP.
En el desahoA la linda cumpleañera
go de diligencias,
la señora MARICRUZ
la Fiscalía ha enFLORES JUÁREZ.
contrado pruebas
De parte de su mamá
la Sra. Gloria Juárez,
contundentes de
Jorge y de sus hijas.
que el entonces se“Que la pases super
cretario de Segubien y sigas cumpliendo
ridad, Arturo Bermuchísimos años mas,
múdez Zurita -hoy
te queremos mucho y
que Dios me la bendiga
en prisión por el
siempre”.
delito de desaparición forzada- era
quien decidía el

MUCHAS
FELICIDADES

ARIES

No hay acuerdo en las finanzas. Por el
bien de tus actividades productivas,
es preciso llegar al entendimiento,
de lo contrario, las pérdidas serán
cuantiosas.

destino de los cuerpos de las personas
secuestradas.
Extraoficialmente,
se sabe que la FGE ya
alista otras órdenes
de aprehensión contra
exfuncionarios de dicha dependencia y de
la SSP, con base en la
declaración de testigo
“vital”: el exprocurador general de Justicia,
Amadeo Flores Espinosa, cuyo hijo, el magistrado, Amadeo Flores
Villalba, recientemente
renunció al PRI para
adherirse a la coalición
“Veracruz al Frente”,
integrada por el PAN,
PRD y MC, partidos
que hoy gobiernan la
entidad.

LIBRA

Vigila el decaimiento de tu actividad
profesional. Todo puede deberse a una
falta de motivación por recientes problemas, pero seguir en ese pozo negro
solo alimentará el círculo vicioso.

(Oct 23 - Nov 21)

ESCORPION

Hay personas que pueden resultar
sumamente valiosas en el plano profesional. No pierdas contacto con quienes tienen mucho que aportar para tu
crecimiento futuro.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Las cosas se complicarán en nuevos
proyectos laborales. Si quieres adaptarte, prepárate para lo que ha de venir.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Te sientes atado de manos en el trabajo. Quieres imponer criterios para lograr
soluciones pero no te dejan.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
En el plano profesional, protégete de
las irracionales reacciones de quienes
nada entienden. Limpia tu camino de
referencias negativas, el pasado puede
ser una permanente fuente de acusaciones injustificadas.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Decisión injusta en cuanto a dinero.
Tu situación puede complicarse, por lo
que tendrás que buscar todos los apoyos externos que puedas.
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¡!!FELICIDADES A TODOS
LOS PEQUES EN SU DÍA!!

MEMITO COTERA GARCIA.

Hoy es una fecha muy especial para felicitar con mucho cariño a todos los peques
hoy en su día, hoy las dulces
so risas de los niños brillaran más que siempre porque
estarán de manteles largos
festejando en su casita, en la
escuela con esa alegría que les
caracteriza.
Por eso es el momento de

GRETELL JALIL DOMINGUEZ GALMICH.

MONSERRATH.
desearles toda la felicidad del
mundo. El Día del Niño es
una celebración que se hace
cada año que se ha establecido. Aunque para los padres

sus hijos siempre serán sus
niños aunque pasen los años
,el amor de los padres es muy
importante en la vida de sus
peques.

¡!LOS NIÑOS SON
NUESTRA
ALEGRÍA
Y ESPERANZA!!! FELICIDADES HERMOSOS
PEQUEÑOS.!!!

JULIO SOSA RUEDA

CARELI POSADA DEL ANGEL.

MARÍA JOSÉ GARCIA

twitter: @diario_acayucan

OSVALDO SAHIT

XHUNASHI MIJANGOS GARCIA
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ELJANI YAMILETH DOMÍNGUEZ ROSAS.
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¡Oluteco
acribillado!
¡Último trago!
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¡Herido en fuerte choque!

Pág5

De plomazo en la cabeza se
echan a trabajador de CFE
Pág4

Ismael Rodríguez León,
murió luego de que le dispararan en más de 15 ocasiones cuando se subía a
un taxi; el conductor del
106 también resultó herido, él está grave
Pág4

Ay tu…

¡Dice soconusqueña que le
robaron la lana de un grupo!
Pág3

¡Se descarriló!

¡Hacen cachitos al Indio,
le dejan su “guap sap”!
Pág3

En Ojapa hubo reguero de vagones, agarró a mil por hora la curva de
cambio de vía el maquinista; afortunadamente no hubo lesionados
Pág4

¡Matan al papá,
el hijo está grave!

¡Plomo al Chichirichi,
ya está con el señor!
Pág3

Pág2

¡Ejecutan a un herrero!
Pág2

En Oluta…

¡Ladrones dejan sin saldo
a tienda de celulares! Pág2
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Pág3

¡Se le metió el demonio
al tío, golpeó a la sobrina!
www.diarioacayucan.com

¡Sayuleño
cambia de
domicilio,
visítenlo en el
Cereso!
Pág3
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Dejó carta póstuma…

¡Jovencito aparece ahorcado!
BOCA DEL RÍO
Un joven decidió quitarse la vida ahorcándose
con un cuerda que ató a
una viga; sus padres trataron de salvarlo pero no lo
lograron.
Los hechos ocurrieron
la mañana de ayer en el
domicilio número 60 localizado en la calle José
María entre Artículo 27
y Salvador González de la
colonia Adalberto Tejeda.
Margarita S. P., de 49
años dio a conocer que al
notar su hijo Jesús E. S., de
24 años, no salía ingresó
a su habitación y lo halló
pendiendo del cuello.
Dijo que con ayuda de

su marido lo descolgaron
y recostaron en la cama
donde trataron de reanimarlo, así mismo solicitaron ayuda al 911.
Con la esperanza de
salvarlo, lo sacaron de la
casa, al parecer, quisieron
llevarlo a un hospital, pero en esos momentos llegaron paramédicos de la
Cruz Roja y confirmaron
su deceso.
Más tarde arribaron
autoridades ministeriales
para realizar las diligencias y levantamiento del
cadáver.
Se supo que el finado dejó una carta póstuma, pero se desconoce su
contenido.

¡A punta de pistolas
asaltan AT&T!
VERACRUZ
Dos individuos armados
con pistolas asaltaron un distribuidor autorizado AT&T y
en su huida dispararon contra un taxi que los seguía.
El atraco ocurrió a eso de
las 11 de la mañana de este
jueves en un local de plaza
Soriana Híper Los Pinos ubicada en la colonia Playa Linda, al norte de la ciudad.
Fueron oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública y Policía Naval los que
tomaron conocimiento e implementaron operativos de
búsqueda en la ciudad.
A decir de los empleados,
los delincuentes ingresaron
haciéndose pasar como clien-

¡Convulsionó y se golpeó la cabeza!
abruptos movimientos de la
fémina, quien se lesionó fuertemente la región de cráneo y
Una persona del sexo fe- cuerpo.
menino, cuando caminaba
Posteriormente, arribaron
por calle Flores Magon casi es- socorristas de la benemerita
quina Zapata, presentó cuadro de epilepsia, fue auxiliada
por elementos de la Cruz Roja, se reporto fuera de peligro.
Este hecho, se dio sobre el
cruce de Emiliano Zapata y
Flores Magón, frente a la Zapatería México, cuando por
un cuadro de crisis , la señora Josefa Hernández Andrade cayó al duro pavimento
y comenzó a convulsionar
violentamente.
Empleadas de dicha zapatería y algunos clientes solicitaron ayuda para detener los
PEDRO MEDORIO
CARDEL, VER.-

Cruz Roja para llevarse a Doña Josefa, a la sala de urgencias del IMSS en Cardel, donde fue diagnosticada como
fuera de peligro
Mencionaron algunas ve-

cinas que la conocen, que
es de forma periódica los
síntomas de ataques epilépticos, quienes señalaron
Dios quiera se recupere.

tes, cuando de pronto sacaron
sus armas y los amenazaron,
es así que se apoderaron de
dinero y celulares.
Tras obtener el botín abordaron un automóvil Mazda
color blanco, sin placas de circulación y huyeron por uno
de los accesos.
Durante el escape eran
seguidos por agraviados, al
parecer en un taxi, al darse
cuenta uno de los asaltantes disparó en dos ocasiones
y dió contra la unidad de
alquiler.
Autoridades ministeriales realizaron las diligencias correspondientes y levantamiento del casquillo
percutido.

¡Ejecutan a un herrero!
MINATITLÁN

Furibundo sujeto golpeó salvajemente a su sobrina, mandándola grave al
hospital.

¡Furibundo sujeto
golpeó salvajemente
a su sobrina!
EL INFORMADOR
OLUTA, VER.Salvaje y violento tío
arremetió contra el cuerpecito de su sobrina de escasos catorce años de edad
y le dio tremenda golpiza
por lo que la joven terminó internada en el hospital
en grave estado de salud
mientras que el agresor
lograba huir con rumbo
desconocido, aunque ya
era buscado por los pobladores para darle una sopa
de su propio chocolate.
Personal de Protección
Civil a cargo del rescatista Pedro Serrano acudió a
la comunidad de Tenejapa
para atender a una persona lesionada, de acuerdo
al reporte que les indicaron, pero se encontraron
con el cuerpecito de una
jovencita que estaba prácticamente molida a golpes, siendo necesario su

traslado al hospital civil
“Miguel Alemán”, para su
mejor curación y valoración médica.
La señora Gladys Núñez
Hernández, madre de la
jovencita de catorce años
de edad, mencionó que el
tío de su hija se ha estado
convirtiendo en un dolor
de cabeza con la chamaca,
pues no la deja ni respirar
y ahora sin aparente motivo alguno la golpeó, por lo
que mencionó tendrá que
denunciarlo y explique
por qué anda así de agresivo con la chamaca.
Policías locales y pobladores buscan en el lugar
al agresivo sujeto, aunque
finalmente la operación
fue abortada porque el
hombre supo esconderse
bien pero tendrá que salir
y entonces sí lo tendrán
que agarrar y hacerle lo
mismo.

twitter: @diario_acayucan

Hombres armados ejecutaron a balazos al propietario de una herrería,
ubicada en calles de la
colonia Insurgentes Norte, en Minatitlán; personal del Ministerio Público tomó conocimiento
del asesinato donde los
responsables lograron
escapar.
El hecho se registró
la tarde de este jueves,
cuando sujetos armados
arribaron a una herrería denominado “De la
Cruz”, ubicada en la calle Dante Delgado, de la
citada colonia, donde sin
mediar palabra, le dispa-

raron varias veces para
luego huir.
Vecinos del lugar pidieron auxilio al número
de emergencias 911, donde se canalizó el apoyo
a elementos de Seguridad Pública, quienes a
su arriba confirmaron la
muerte del herrero, siendo acordonada la zona
y requerida la presencia
del Ministerio Público.
Momentos más tarde,
la autoridad ministerial
llegó a tomar conocimiento del asesinato, ordenando el levantamiento y traslado del cuerpo
al Servicio Médico Forense; nada se supo de los
asesinos.

¡Atropellan a agricultor,
su hijo sufrió lesiones!
CASTILLO DE TEAYO.
La mañana de este jueves, un vehículo atropelló
a Abel Romero, quien era
agricultor y comerciante,
tras las graves lesiones
que presentó perdió la
vida en el lugar, su hijo,
quien lo acompañaba resultó solo con lesiones
leves.
Los hechos se registraron al filo de las 8:45 horas del jueves cuando Romero y su hijo se dirigía a
la zona centro de Castillo
de Teayo a bordo de su ticiclo cargado de naranjas,
yucas y otros frutos.
Iba sobre la carretera
que lleva de la cabecera

deceso del hombre y trasladaron a su hijo a un hospital, ya que sufrió lesiones en
diversas partes del cuerpo.
El área fue acordonada
por la Policia Municipal,
cuyos elementos dieron aviso a la Fiscalía General del
Estado que envió un equipo de Peritos criminalistas
para realizar las diligencias
de ley, y el levantamiento
del cadaver en coordinación
con policía ministerial de
Tihuatlán y después realizaron el levantamiento del
cadaver que fue trasladado
al servicio médico forense
de Poza Rica.

municipal a la congregación Teayo, pero su camino
fue interrupido al se atropellado presuntamente por
una camioneta Ford Explorer color rojo, qie logró
darse a la fuga con rumbó
desconocido.
Rescatistas acudieron al
lugar donde confirmaron el
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¡Despedazaron
a “El Indio”!
EL INFORMADOR
PLAYA VICENTE, VER.En cachitos dejaron el
cuerpo de un hombre identificado como “El Indio”, en el
basurero de este municipio,
siendo localizados los restos
por trabajadores de limpia
pública cuando llegaron a hacer su primer viaje, llevándose
tremenda sorpresa por lo que
dieron aviso a las autoridades
competentes.
Los trabajadores mencionaron que arribaron al basurero para hacer la descarga de
desechos y es cuando vieron
una bolsa de plástico en color
negro, de donde se miraban
restos humanos, dando aviso
a la policía municipal y ésta a
su vez a los policías ministeriales y personal de Servicios
Periciales.
Al destapar la bolsa se encontraron un cuerpo mascu-

La cabeza también fue
desprendida totalmente
del cuerpo.

Despedazaron literalmente a un
hombre en Playa Vicente.
lino convertido en pedacitos,
desde las manos, brazos, piernas y cabeza.
En lo que fuera el torso del
hombre, clavaron una cartu-

lina en color verde con
un mensaje: “ESTO ES
EL INICIO. VAMOS
POR TI COMPITA PLAYA LA
CHEPINA. ESTO VA PARA
TODA LA BOLA DE RATAS
SECUESTRADORES ROBA
VACAS EXTORSIONADORES VIOLADORES Y TODO
LO QUE SEA MUGRE ESTA

¡Se echan a ex convicto!
EL INFORMADOR
JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.Un ex convicto que buscaba ganarse el pan de cada día
de manera sana, fue asesinado la mañana de este jueves
en el Centro de este municipio; de acuerdo a primeras
indagatorias, el hombre iba
en su bicicleta cuando sujetos con armas largas lo interceptaron para dispararle y

causarle la muerte de manera
instantánea.
Los disparos se escucharon alrededor de las nueve de
la mañana sobre la calle Santos Degollado del Centro de
este municipio, mencionando
testigos oculares que vieron
pasar al hoy finado Alberto
Villegas, mejor conocido como
“El Chichirichi”, pedaleando
su bicicleta pues iba a comprar
materia prima para las artesa-

A media banqueta quedó el cuerpo del “Chichirichi”, ex convicto y artesano
de Jáltipan.

nías que elaboraba.
Sin embargo a media calle y
frente a un templo evangélico,
sujetos que iban a bordo de un
auto compacto lo interceptaron
y sin mediar palabra le comenzaron a disparar con armas
largas, quedando El Chichirichi tendido en la banqueta de
la calle Santos Degollado y a su
lado la bicicleta que manejaba.

En un extraño robo suscitado la mañana de este jueves, a
una señora le quitaron la cantidad de 18 mil pesos y pudo
dar a conocer los hechos casi
media hora después como para que los rondines de la policía fueran inútiles, acudiendo
más tarde a interponer la denuncia penal por los hechos

que ella jura y perjura que así
sucedieron.
Imelda López de 35 años
de edad y con domicilio conocido en el barrio San Judas Tadeo de este municipio,
mencionó que es tesorera de
un grupo de mujeres pertenecientes a la Financiera “Crece
Solución para Ti”, por lo que
un día antes comenzó a recoger la cooperación de cada
socia del grupo y este jueves

twitter: @diario_acayucan

Sobre los motivos que dieron pie a este asesinato, se dijo
que puede ser por la venta de
droga pero serán las autoridades quienes investiguen bien
esta información trascendida.
Más tarde al punto acudió
personal de Servicios Periciales y de la Policía Ministerial
para hacer el levantamiento
del cuerpo y trasladarlo a las
instalaciones del Servicio Médico Forense en la ciudad de
Acayucan para la necropsia de
ley.

De varios impactos de bala fue asesinado Alberto Villegas “El Chichirichi”.

¡Le roban 18 mil pesos
a soconusqueña!
EL INFORMADOR
SOCONUSCO, VER.-

PLAZA YA TIENE DUEÑO LO QUE SON LOS
PUEBLOS MENCIONADOS PLAYA VICENTE
MARIA LOMBARDO
ABASOLO DEL VALLE SANTIAGO SOCHIAPA SAN FELIPE
BETHANIA
TUXTEPEC Y CUAUTLA DE GIMENEZ ATENTAMENTE
CJNG”
Más tarde se dijo que el
hombre era conocido como
“El Indio” y que su asesinato
puede estar relacionado con el
crimen de “El Brujo” apenas
la semana pasada en un palenque clandestino dentro de
esta población.
El cuerpo fue trasladado
en calidad de desconocido a
las instalaciones del Servicio
Médico Forense en espera de
ser identificado y entregado a
sus familiares.

ron para amenazarla con una
navaja para que les entregara
el dinero que llevaba.
Ella intentó defenderse,
según, pero los tipos más
fuertes y siendo dos, la jala-

Ricardo Sagrero Molina fue traído desde el estado de Hidalgo y encerrado en el reclusorio regional.

¡Sayuleño cambia de
domicilio, visítenlo en el Cereso!
EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.Un joven campesino
del municipio de Sayula
de Alemán fue detenido
por efectivos de la Policía
Ministerial de esta ciudad
y trasladado al interior del
reclusorio regional, quedando en manos del Juez
del Juzgado Primero de Primera Instancia donde tendrá que declarar en torno a
la denuncia que tiene en su
contra por los delitos de lesiones dolosas y amenazas
en contra de un vecino.
Se trata del joven campesino Ricardo Sagrero
Molina de apenas 23 años
de edad y originario de la
comunidad de El Juile, perteneciente al municipio de
Sayula de Alemán, quien
en el año 2016 se puso a pelear con uno de sus vecinos
estando bajo los influjos del
alcohol, por lo que agarró
un machete y le dio de planazos, causándole además
heridas en el cuerpo a su
contrincante.
Al saber que sería denunciado, Ricardo Sagrero
Molina huyó del pueblo,
ron de los pelos y finalmente
le quitaron su bolso de mano,
sus documentos personales y
dinero propio que traía, por
lo que después acudió a la comandancia para avisar pero

mientras que el agraviado
acudió ante las autoridades
para interponer la denuncia penal 105/2016-II por los
delitos de lesiones dolosas
y amenazas en su persona.
Al tener las pruebas en
la mano, el juez del Juzgado
Primero de Primera Instancia le otorgó una orden de
aprehensión al muchacho,
mismo que ya andaba huyendo con rumbo desconocido; pero su mala cabeza
lo hizo cometer un error y
fue detenido por una riña
callejera en el estado de
Hidalgo.
Autoridades de aquel
lugar al meter los datos en
el sistema nacional se dieron cuenta que este tenía
una orden de aprehensión
en este distrito judicial, por
lo que elementos de la Jefatura de Detectives de la
Policía Ministerial acudieron hasta ese punto para
traer de regreso al joven
campesino.
Así, Ricardo Sagrero
Molina quedó encerrado en
el reclusorio regional, esperando rendir su declaración
en las próximas horas y conocer su situación jurídica.
por más que buscaron ya no
pudieron encontrar a nadie,
recomendando a la mujer que
mejor interpusiera la denuncia penal correspondiente en
la ciudad de Acayucan.

acudiría a depositar el dinero en una sucursal bancaria de Acayucan.
Por lo que salió temprano de su casa y se dirigió a
la parada de autobuses a un
costado del palacio municipal y ahí estaba esperando
cuando de pronto dos hombres, jóvenes aún, aunque
después dijo que no podría
identificarlos si los viera
nuevamente, se le acerca-
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¡Ejecutan a oluteco!
 Ismael Rodríguez León, murió luego de que le dispararan en más
de 15 ocasiones cuando se subía un taxi; el conductor del 106 también resultó herido, él está grave

Los cambios estaban abiertos y la velocidad hizo que se descarrilara en tren
de carga antes de llegar a Ojapa. (TACHUN)

EL INFORMADOR
OLUTA, VER.-

Bajo una lluvia de balas, la
noche de este jueves fue herido de gravedad un taxista de
esta población mientras que
el pasajero que llevaba murió en el lugar de los hechos,
mencionando los curiosos
que dos sujetos en motocicleta se les emparejaron y
les comenzaron a disparar
hasta que vaciaron prácticamente el cargador de sus
pistolas. Quince casquillos
percutidos de armas cortas
encontraron las autoridades
correspondientes.
Los hechos se dieron alrededor de las nueve de la
noche en el cruce de la calle
Morelos y Reforma del barrio Cuarto, por donde circulaba el taxi marcado con
el número económico 106 y
placas de circulación 61-00XDB con dirección de sur a
norte, es decir como si fueran
con dirección a la ciudad de
Acayucan.
Cuentan quienes vieron la
acción, que en esos momentos dos sujetos en motocicleta se le emparejaron al taxi
que iba a baja velocidad, al
momento los tipos sacaron
armas de entre sus ropas y
comenzó la andanada de
disparos en contra de ambos ocupantes de la unidad.
Unos dijeron haber escuchado diez detonaciones, otros
que veinte, pero al arribo de
las autoridades se localizacon quince casquillos percutidos de armas cortas.
Cometida su fechoría, los
sujetos siguieron en la motocicleta con dirección hacia Acayucan, sin que nadie
pudiera detenerlos, dejando
a dos personas bañadas en
sangre al interior de la unidad del servicio público.
Al punto rápidamente

El taxi 106 de Oluta fue rafagueado a balazos. Su chofer quedó gravemente herido y un pasajero muerto.

¡Se descarrila el
tren en Tenejapa!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA. -

El chofer quedó gravemente lesionado por lo que
fue trasladado al hospital y más tarde al puerto de
Coatzacoalcos.

El copiloto quedó muerto al interior de la unidad, recostado en el asiento.

Decenas de curiosos, como siempre, en el lugar de los hechos.
acudió la policía municipal
y personal de Protección
Civil para atender a ambos
sujetos, solo que uno de
ellos ya estaba muerto y el
otro agonizaba.
En el lugar de los hechos
y recostado en el asiento
del copiloto quedó muerto
el señor Ismael Rodríguez
León de 37 años de edad,
con domicilio en la calle
Zaragoza esquina 9 de Mayo del barrio Cuarto de esta población, mientras que

gravemente herido y con
seis balazos en el cuerpo,
fue trasladado al hospital el
chofer Raúl Muñoz Apolinar “el borrego” de 32 años
de edad, domiciliado en
la calle Aldama del barrio
Cuarto de esta población.
Del herido se dijo que
llevaba seis impactos de
bala que ponían en riesgo
su vida presentando un
balazo en la cabeza, uno
en brazo izquierdo y otro
en brazo derecho así como

dos impactos en el abdomen y otro más en el tórax.
Por lo que anoche mismo
fue trasladado al puerto de
Coatzacoalcos buscando
mejor atención médica y
con mejores especialistas.
Más tarde arribó personal de Servicios Periciales
y de la Policía Ministerial
para hacer el levantamiento del cuerpo y trasladarlo
al Servicio Médico Forense
para la necropsia de rigor.

Tremendo sustote se llevaron los vecinos que están
a un costado de las vías del
Ferrocarril de la población
de Tenejapa del municipio
de Villa Oluta al descarrilarse un tren de carga antes de
llegar a la estación Ojapa debido a la alta velocidad con el
que era conducido,
Los hechos se dieron
cuando “la bestia” entró a los
cambios y no pudo controlar
la unidad, por lo que acabó
salíendose de la vía.
Fue tan grande el estruendo que se escuchó que los
vecinos pensaron lo peor,
de modo que corrieron por
la parte de atrás de sus casas
pensando que estaba temblando, mientras que unas
personas que viven en la estación salieron para ir a Oluta
a poner una recarga telefónica cuando se percataron del
tren que venía a alta velocidad y empezaron a salirse de
las vías, incluso una señora
se desmayó y tuvo que intervenir Protección Civil de
Oluta.
El tren de carga afortuna-

damente se descarriló hacia
el monte y no hacia el camino
de terracería por donde transitan los carros pues si así
hubiera sido, el que iba a salir
lesionado sería el buen amigo
René Soto que se quedó solo
sin que nadie acudiera en su
ayuda debido a que todos
salían corriendo a refugiarse por si algo sucedía con los
trenes que venían más atrás,
saliéndose del camino aproximadamente 7 vagones.
Arriba de los vagones que
se volcaron venían 3 ilegales
que cuando sucedió el descarrilamiento salieron volando
y provocaron que un panal
grande de abejas se alborotara. Cuando intervino el
director de Protección Civil
Pedro Serrano fue atacado
brutalmente que al final tuvo que acudir a una clínica
particular para su valoración
médica.
Más tarde los pacíficos
ciudadanos de Tenejapa platicaban alegres al decir que
lo importante fue que los vagones jalaron para el monte
porque de lo contrario quien
sabe que hubiera sucedido
con las familias que viven a
un costado de las vías del Ferrocarril, pero el susto nadie
se lo quitó a los Tenejapences.

La persona que fue hallada muerta en la colonia Coatzacoalcos.

Se echaron a petrolero
El cuerpo sin vida de quien al parecer es trabajador de Pemex, fue localizado por vecinos de la
colonia Coatzacoalcos la mañana de ayer, quienes
alertaron a las autoridades.
CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS
La mañana de ayer jueves en la
colonia Coatzacoalcos, fue hallado
el cuerpo sin vida de una persona
del sexo masculino, de quien se cree
pudiera tratarse de un trabajador
de Pemex, debido a que vestía un
pantalón con el color característico
y logotipo de dicha paraestatal.
El cadáver que permanece como desconocido, fue hallado boca
abajo sobre la calle Jamapa entre
Río Coatzacoalcos y Pánuco, en la
parte posterior de la escuela primaria de esa colonia y aparentemente
se trata de una muerte violenta debido a que se le apreciaban huellas
de sangre en ambas manos.
Hasta el momento, el cuerpo no
había sido identificado de manera
formal, se trata de un masculino
cuya edad oscila entre los 45 y 50
años aproximadamente, era de tez
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blanca, robusto, vestía pantalón caqui, con el logotipo de Pemex, playera negra y zapatos tipo industrial
color café.
Se logró establecer que el cuerpo no presentaba heridas visibles
producidas por algún tipo de arma,
pero evidentemente se trata de
una muerte violenta, debido a que
el cuerpo tenía ambas manos manchada de sangre, probablemente
esta persona fue asesinada a golpes
y el móvil podría ser el robo.
Existe la presunción que estos
hechos acontecieron durante la
madrugada y al amanecer de este
jueves, los vecinos se percataron de
la presencia del cuerpo y pensando
que aún pudiera tener vida, se alertó a los cuerpos de emergencias,
pero cuando estos llegaron, se dieron cuenta que la persona, ya tenía
varias horas de haber fallecido y se
procedió a notificar a las autoridades ministeriales sobre el hallazgo.
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Asesinan a empleado de la CFE

¡Un herido y daños materiales

por fuerte accidente!
EL INFORMADOR

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER

Daños materiales
valuados en aproximadamente 30 mil pesos y
afortunadamente ni una
persona lesionada, dejó un
accidente automovilístico
ocurrido sobre la carretera
Costera del Golfo, a la altura de la comunidad Los
Mangos perteneciente al
municipio de Hueyapan
de Ocampo.
Sobre los hechos, se
mencionó que fue el acayuqueño Arturo de Jesús
Camacho Díaz, quien
conduciendo un auto Jetta
VW, placas de circulación
TZD-56-65 se impactó por
alcance contra una camioneta Frontier color azul y
placas de circulación XV71-175 conducida por Javier Hernández López de
la comunidad de Juan Díaz
Covarrubias.
Testigos oculares indicaron que fue el conductor
del Jetta que no respetó la
distancia entre ambas uni-

dades y al llegar a la altura de los topes ya no pudo
frenar y terminó por impactarse en la parte trasera
de la camioneta, dejando
afortunadamente solo daños materiales valuados en
aproximadamente treinta
mil pesos.
Policías federales tomaron conocimiento de
los hechos, ordenando el
traslado de ambas unidades al corralón de las grúas
en espera de poder deslindar las responsabilidades
correspondientes.

Fuera de la carretera quedó la
camioneta tras ser impactada
por el auto.

¡Asaltan a feligreses
al salir de una capilla!
El vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, José
Manuel Suazo Reyes,
lamentó el asalto que se
suscitó en una capilla de
Córdoba, pues dijo que
dijo que entrar a robar a
un recinto de oración es
preocupante.
Lo anterior luego de
que este miércoles por
la noche en la capilla
“Adoración Perpetua”,
en la ciudad de Córdoba,
hubiera un asalto en ese
recinto de oración, pues
llegaron tres personas y
una de ellas amagó a los
feligreses para despojarlos de sus pertenencias.
“Uno ingresó a la
capilla y amenazó a los
que estaban ahí orando,
para quitarles algunas
pertenencias, de hecho
fue solamente una persona, llevaba un arma
corta; las otras dos personas se mantuvieron
fuera del recinto, quitaron todas las pertenencias a los presentes y se
dieron a la fuga”.
Destacó que no hubo
lesionados ni agresiones
físicas, únicamente la
amenaza y el despojo de
algunos objetos de valor.
Tampoco hubo atentado
en contra del recinto
religioso, las imágenes sacras o los objetos
sagrados.
Señaló que no es la
primera vez que ocurre algo similar en esta
parroquia, pues ya han

Mientras convivía en la cantina “La Botica” ubicada atrás del panteón antiguo, fue
ejecutado de un balazo en la cabeza por sujetos armados que llegaron expresamente a
matarlo
CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS
Una persona más fue ejecutada a tiros la tarde de ayer
jueves en Coatzacoalcos, el
ataque ocurrió en la cantina
“La Botica”, ubicada en la calle Aldama esquina con Juan
Escutia de la zona centro de
la ciudad, donde en el interior de dicho establecimiento
quedó el cuerpo sin vida de
un cliente, quien ha sido reconocido como empleado de
la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
De acuerdo a un reporte
que se tiene de la Secretaría
de Seguridad Pública (SSP),
el hoy extinto, mediante los
documentos que traía entre
sus pertenencias, fue identificado como Miguel Ángel
Cruz Ramos, de aproximadamente 50 años de edad y se
desempeñaba como Jefe de
departamento de repartición
de recibos y toma de lectura
de la CFE.
Los hechos acontecieron
alrededor de las 16:50 horas
de ayer jueves, se indicó que
“La Botica” estaba abarrotada de bebedores, cuando
repentinamente llegaron
cuatro sujetos a bordo de un
vehículo y entraron al lugar,
uno de estos individuos se
dirigió directamente contra el hoy extinto a quien le
disparó directamente a la

El cuerpo quedó tirado dentro de la cantina.

“La Botica” donde fue ejecutado el empleado de la CFE.
cabeza.
Al escuchar el estruendo
del balazo, los demás parroquianos se tiraron debajo
de las mesas y una vez que
los agresores se dieron a la
fuga, todos los bebedores

salieron apresuradamente y
se retiraron del lugar antes
de que la policía llegara y los
interrogara.
En medio de la cantina,
solo quedó tirado el cuerpo
de quien ahora se sabe era

empleado de la CFE, desconociéndose hasta el momento el o los motivos por el que
fue ultimado de un certero
balazo en la cabeza.
Luego de la agresión, fue
solicitada la presencia de
paramédicos de la Cruz Roja, pero cuando estos llegaron, determinaron que esta
persona ya no tenía signos
vitales.
Momentos después llegaron policías de diferentes
corporaciones, acordonaron
el establecimiento y más tarde peritos de la Fiscalía hicieron el levantamiento del
cuerpo que fue trasladado a
la morgue, en espera de que
se haga su identificación
formal.

ocurrido asaltos en otras
ocasiones.
“La comunidad está
alerta, porque son situaciones que se han estado
presentando”.
Resaltó que no son
personas conocidas, sino
que pudiera tratarse de
algunos individuos que
iban de paso.
“Los parroquianos
explican que la fisionomía y la vestimenta de
los sujetos no los distinguen como lugareños”.
Ahora, como medida
de precaución dijo que
se va a incrementar la
vigilancia y a modificar
los horarios de la parroquia. Asimismo, consideró necesario incrementar los rondines de
la Policía.
“Incrementar las diferentes formas que pueda
haber para brindarle a la
población seguridad”.
De igual forma hizo
un llamado para seguir
cuidando todos los espacios públicos, desde
templos, plazas, parques
donde la gente asiste para diferentes actividades
de recreación o meditación; por lo que exhortó
a las autoridades a cuidar y recuperar esos espacios que pertenecen a
la sociedad.
“Que nadie nos robe
estos espacios públicos que son de todos”,
finalizó.
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MLB vuelve con la serie más

‘mexicana’posible: Padres vs. Dodgers
El próximo fin de semana se jugarán los partidos 16 y 17 organizados por Grandes
Ligas en territorio mexicano, entre un equipo con socios nacionales y otro de gran arraigo
CIUDAD DE MÉXICO -

Si San Diego Padres es el equipo de Grandes Ligas con la sede más cercana a nuestro
país, Dodgers es una de las franquicias que
históricamente más arraigo han tenido en
México.
Desde la “Fernandomanía” por Valenzuela, el equipo de Los Ángeles es consentido
en México y así estará el próximo fin de semana en Monterrey, con el mejor “comparsa”
posible para hacer de esta serie una fiesta
mexicana.
Los Padres, que además tienen como socio al dueño de los Diablos Rojos de la Liga
Mexicana de Beisbol, han estado presentes
en cada uno de los partidos de temporada
regular de MLB en México y del 4 al 6 de mayo no será la excepción con su tercera serie
oficial en el país azteca.
“La influencia de los mexicanos en los
Padres es cada día mayor, desde el equipo
directivo de dueños, con don Alfredo Harp,
hasta en el tema de los jugadores. Nadie nos
esperábamos a un joven como Christian Villanueva, ahí está dando unos resultados espectaculares”, explicó a Mediotiempo Rodrigo
Fernández, gerente general de MLB México.
La primera ocasión que un partido de temporada regular se celebró fuera de EE.UU. y
Canadá fue en 1996 cuando San Diego en-

frentó a New York Mets en Monterrey. Tres
años más tarde, Padres repitió frente a Colorado Rockies y ahora, 19 años después,
traerá de regreso el beisbol de la mejor liga
del mundo al país.
“Después de casi 20 años regresa MLB
a México y estamos muy ilusionados de que
además sea el segundo deporte más seguido
en México. Hay un hambre muy grande por el
producto de Grandes Ligas, vendimos los boletos en dos horas y esto será un parteaguas”,
agregó Fernández.
Con Padres y Dodgers, la ecuación para
la México Series parecía perfecta, al menos
hasta la temporada pasada, cuando Adrián
González dejó de formar parte de la novena
angelina. Fue entonces que apareció un ‘bateador emergente’ al quite, con Villanueva y
su arrollador inicio de campaña.
“Evidentemente es un golpe (la baja del
Titán), pero la estrella mexicana pasó de estar
en Dodgers a Padres. Hay que poner mucha
atención en Villanueva que está teniendo números extraordinarios, representa bien a los
mexicanos y si bien nadie llenará el hueco de
Adrián, hay una joven estrella que genera intriga de hasta dónde puede llegar”, afirmó el
directivo.
La presencia de Fernando Valenzuela con
los Padres en 1996 fue uno de los detonantes

para que San Diego generara altas expectativas entre la afición mexicana previo a aquella
serie, así como lo fue Vinicio Castilla con Rockies en 1999.
Traer peloteros aztecas de renombre era
la fórmula, sin embrago, para esta edición se
presentará un caso atípico pues ahora son
jóvenes prospectos aztecas los protagonistas, con Villanueva a la cabeza además de la
posible presencia de César Vargas con San
Diego y Alex Verdugo con Los Ángeles, que
no contará con el joven Julio Urías por lesión.
“Hacía mucho sentido traer a estos dos
equipos. Además de eso, traemos una serie
que tiene una rivalidad, que es del Sur de California. Hay muchos ingredientes que lo hacen
un partido sumamente atractivo”, continúa el
directivo de MLB México.
Luego de aquellos cuatro juegos oficiales
(tres en el 96 y uno en el 99), se disputaron algunos partidos como parte del Spring Training
entre el 2001 y 2004, además de otros más de
exhibición en Hermosillo derivados del vínculo
entre Naranjeros y Arizona DiamondBacks.
En total, MLB ha organizado 15 juegos
hasta el momento en territorio azteca, siendo los últimos el 26 y 27 de marzo de 2016,
cuando los propios Padres enfrentaron en
pretemporada a Houston Astros en el México
City Series celebrado en el Fray Nano.

Con garra de campeón
Los felinos se impusieron en casa
ante su gente en la Ida de los Cuartos
de final
ESTADIO UNIVERSITARIO.El sueño de Tigres es lograr lo que solo Pumas y León
han logrado en torneos cortos,
el bicampeonato y para esto,
los de Tuca ya dieron el primer
paso en la Liguilla al vencer
2-0 a Santos en la Ida de Cuartos de Final y poner así un pie
en la siguiente fase.
Sin dar mucho espectáculo, ya que los laguneros se
encerraron en la cancha del
Volcán, los felinos lograron
concretar en par de ocasiones,
mostrando así un ataque contundente, con lo cual se van
con amplia ventaja a Torreón,
ya que con un gol en el TSM
obligarían a los de la Comarca
a hacer cuatro; si los felinos no
anotan, a los albiverdes les alcanza con el 2-0.
Por lo pronto, los de la
UANL disfrutan de su triunfo
esta noche en el Volcán, donde lograron anular al Campeón
de Goleo, Djaniny Tavares,
quien al 13’ de acción se enfiló al área, pero Hugo Ayala
logró robarle limpiamente el
esférico.
Fue Tigres quien tuvo la
posesión de balón y al 21’
abrió el marcador, cuando tras
un tiro de esquina cobrado por
Javier Aquino, Ayala le ganó
en el salto a Carlos Izquierdoz
y Jesús Angulo para enviar de
cabeza su remate al costado
izquierdo del arquero Jonathan
Orozco, quien no logró evitar

el 1-0.
Los de casa tuvieron una
llegada clara cuando Valencia envió centro peligroso al
área, pero Abella llegó antes
que Gignac y desapareció el
peligro; y tras perdonarle el
árbitro Diego Montaño la roja
a Tavares por una falta sobre
dueñas, el caboverdiano tuvo
el empate al 45’, pero remató
con la testa por un lado tras un
tiro de esquina.
En la parte complementaria, Gignac tuvo el segundo
en sus pies, cuando al 49’ hizo pared con Valencia, pero
ante el achique de Orozco,
envió el balón por encima de
la portería.
Poco después, le perdonaron la pena máxima a Santos,
cuando Damm fue empujado
al 58’; pero al 77’, los laguneros ya no corrieron con la misma suerte, pues en un disparo
dentro del área del francés,
Izquierdoz tapó con el brazo,
por lo que el silbante no dudó
en marcar el castigo desde los
once pasos.
La afición hizo lo suyo,
comenzó a cantarle a Orozco
“que lo vengan a ver, que lo
vengan a ver, ese no es un arquero es una pu… de cabaret”,
esto mientras Gignac se alistaba a disparar; el galo lo hizo al
costado derecho del exrayado
y así marcó el 2-0 definitivo.
Ahora Tigres pagará la visita a
Santos el próximo domingo a
las 18:00 horas en el TSM.
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“NOTARIA 3”. SOLICITA RECEPCIONISTA. SEXO INDISTINTO (PASANTE U ADMVO.), BUENA PRESENTACIÓN, EXCELENTE TRATO AL PÚBLICO. INTERESADOS PRESENTAR:
CURRICULUM VITAE CON FOTOGRAFÍA Y CONSTANCIA DE
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¡El deportivo Genesis no
la tiene fácil en la semifinal!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. -

Los Tiburones del popular ‘Poke’’ van con todo contra los ahijados de Nacho
Gutiérrez del Salmo 127. (TACHUN)

¡Lostiburonesvan
contodoenlaMas33!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN. En la cancha de la Loma
del popular barrio del Tamarindo se jugará la fecha número 15 del torneo de futbol
varonil libre de veteranos
Mas 33 que dirige José Manuel Molina Antonio al enfrentarse hoy viernes a partir
de las 20.30 horas los ahijados
del ‘’Poke’’ del equipo Tiburones contra el fuerte equipo
del Salmo 127 quienes según
los expertos lo marcan favorito para llevarse los 3 puntos.
Para las 21.30 horas otro
partido que se antoja bastante difícil para el equipo
de Los Bonachones quienes
van a remar contra la co-

rriente cuando se enfrenten
al aguerrido equipo de Los
Chavos Rucos quienes vienen de dejar con el rostro a
los reflectores a los zapateros
de la Bendición y por ese motivo entraran a la cancha con
la frente en alto para buscar
los 3 puntos de nueva cuenta.
El sábado a partir de las 20
horas otro partido que se antoja difícil para el equipo del
CSR quienes tendrán que entrar con toda la carne al asador para no pagar los platos
rotos de otros cuando se enfrenten al equipo del Atlético
Zapatería La Bendición y para concluir la jornada el equipo de la Palapa San Judas va
con todo contra el aguerrido
equipo de la Pastelería México a partir de las 21 horas.

En la cancha de Chávez que se ubica sobre la carretera transístmica frente a grúas amarillas inicia el próximo
domingo la semifinal del torneo de
futbol 7 varonil libre que dirige la señora María Luria Jiménez al enfrentarse a partir de las 11 horas en una final
adelantada los dos fuertes equipos del
Fraccionamiento Santa Cruz contra el
deportivo Chávez.
Se dice una final adelantada porque ambos equipos lucen fuertes dentro de la cancha de juego, el deportivo
Chávez es el actual campeón del torneo y va en busca del bi campeonato así lo expreso su capitán José Luis
Castro, mientras que Santa Cruz paso
de bay al terminar intratable en el actual torneo como líder motivo por el
cual la semifinal se antoja no apta para
cardiacos.
Y a las 12 horas del mediodía otro

Deportivo Chávez la tiene difícil en la semifinal contra los lideres del Santa Cruz. (TACHUN)
partido que se antoja difícil para el
equipo del deportivo Genesis quienes
van a remar contra la corriente cuando
midan sus fuerzas contra los ahijados
de Pablito del equipo de La Chichihua

quienes dijeron que entraran con todo
para estar en la fiesta grande de la gran
final del torneo de futbol varonil que
se juega en la cancha de Chávez.

¡RopayNovedadesVeromarcanfavoritosenlafiestagrande!
Anastasio Oseguera ALEMAN
Acayucan. En la cancha de lo más alto del barrio Tamarindo de esta ciudad de Acayucan se jugará el próximo domingo
la semifinal del torneo de futbol varonil libre en la categoría Juvenil que dirige don José Manuel Molina Antonio
al enfrentarse a partir de las 11 horas
en una final adelantada el fuerte equipo de Ropa y Novedades Vero contra
el equipo del deportivo Villalta.
Ambos equipos lucen fuertes denRopa y Novedades Vero marcan favoritos según los
expertos para estar en la fiesta grande de la final. tro de la cancha de juego y los expertos marcan como favorito a los ahija(TACHUN)

dos del ingeniero Bocardo del equipo
Ropa y Novedades Vero quienes lucen fuertes cuando se trata de liguilla,
mientras que el equipo de Villalta no
es una perita en dulce y va con todo
para buscar estar en la fiesta grande
de la final.
Para las 12 horas otro partido que
se antoja difícil para el equipo de Talleres Jr quienes van a remar contra la
corriente cuando midan sus fuerzas
contra el equipo del deportivo PSG
quienes según los expertos lo marcan
como favorito para estar en la fiesta
grande de la final al lucir fuertes dentro de la cancha de juego.

En Las Cruces…

¡BravosdeLaPalma
buscanelbicampeonato!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. -

La cancha de la Colonia Las Cruces del
norte de esta ciudad lucirá en todo su esplendor para presenciar la gran final del
torneo de futbol 6 varonil libre que dirige
Alberto Ambrosio y David Cruz ‘’El Caracol’’ al enfrentarse el próximo domingo a
partir de las 12 horas del mediodía el fuerte
equipo de Los Camaradas contra el equipo
de Los Bravos de La Palma.
Los ahijados del ‘’Güerito’’ Tapia del
equipo Camaradas lucen fuertes dentro de
la cancha de juego y los expertos lo marcan
como favorito para llevarse el banderín del

torneo de Las Cruces al contar con jugadores de la talla del ‘’Velociraptor’’ Carlos
Clara, Daniel Amador ‘’El Marras’’, Alberto
González ‘’El Piña’’, ‘’El Chin’’ y compañía
que dijeron que entraran con todo para conseguir la corona.
Mientr4as que el equipo de Los Bravos
de La Palma también lucen fuertes y van
en busca del bi campeonato al contar con
jugadores como Eliut Cabrera, Cesar Flores
‘’El Toti’’, Pegueros, el portero de lujo Juanito Cruz, Toscoyoa, ‘’El Diablo’’, el caza goles
Diego Montiel, Luis Valdez, Fabio López
y otros que dijeron que van en busca del
triunfo y del bi campeonato del torneo de
Las Cruces.

En el futbol infantil…

¡Habráfiestadeportiva enelTamarindo!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN. En la cancha de la Loma
del popular barrio del Tamarindo de esta ciudad se
jugará mañana sábado la
fecha número 18 del torneo
de futbol Infantil de la categoría 2005-2006 que dirige
José Manuel Molina Antonio al enfrentarse a partir
de las 17 horas el aguerrido
equipo de Los Delfines contra el equipo de la población
de Tecuanapa.
A las 18 horas otro partido que se Antoja difícil para
el equipo del Atlético Acayucan quienes les toco bailar con la más fea cuando
se enfrente a los pupilos de

Raúl Mirafuentes del fuerte equipo de la Carnicería
Chilac quienes son los actuales campeones de dicha
categoría y quienes dijeron
que entraran con todo para defender su aureola de
campeón.
Mientras que en la categoría infantil 2002-2004 se
jugara la fecha número 13
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cuando se enfrente el fuerte
equipo del deportivo Barza
contra los ahijados de Rafael Álvarez ex preparador
físico de primera división
del equipo La Arca de Los
Mariscos y a las 10 de la mañana el equipo de Los Tiburones no la tienen nada fácil
al enfrentarse al deportivo
Tamarindo.
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Toluca robó triunfo al Morelia en la Ida
 Toluca tiene dos goles de visitante, además de la posición en la tabla para dejar
fuera al Morelia en los Cuartos de Final
ESTADIO MORELOS -

El Toluca demostró porqué fue el líder del Clausura 2018 y este jueves rescató un valioso empate ante el Morelia
por 2-2 en la Ida de los Cuartos de Final
del Clausura 2018.
Todo parecía liquidado a favor de los
Monarcas, que pegó dos veces en el segundo tiempo, pero los Diablos Rojos
sacaron la casta y salieron del Estadio
Morelos con el empate, pero con la ventaja de dos goles de visitante, además de
la posición en la tabla.
En la fase regular, el Toluca se metió
en el mismo escenario y sacó los tres
puntos y este jueves las cosas parecían
iguales, ya que los Diablos Rojos pega-

ron primero.
Apenas al 15’, Pablo Barrientos dio
ventaja al Toluca, al mandar el esférico a
la portería desde tres cuartos de cancha
y así sorprender a Sebastián Sosa y a los
presentes en el recinto michoacano.
Todavía el Toluca tuvo al menos tres
de gol, en dos, Pedro Canelo desperdició y ya en tiempo de compensación,
Barrientos coqueteó con el doblete.
En la segunda mitad los purépechas comenzaron mejor conectados y
atacaron desde el silbatazo. Emanuel
Loeschbor puso el balón en el travesaño
con un cabezazo al 52’, lo que parecía el
descuento del Morelia, pero fue hasta el
56’ cuando llegó el empate.
Mario Osuna aprovechó un mal rechace de la zaga escarlata y con un ri-
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flazo emparejó el marcador para darle
ánimos al Morelia.
Los locales tomaron ventaja al 63’
por conducto de Loeschbor, al rematar
con la derecha un centro pasado de Diego Valdés para el 2-1 momentáneo.
Una jugada apretada llegó al 71’
cuando Raúl Ruidíaz cayó en el área,
pero no le fue marcado el penal.
Cuando parecía que el triunfo era
para el Morelia, Fernando Uribe salió
desde el banquillo de suplentes para
empatar el marcador al 79’ definiendo
por arriba de Sosa.
Así, la serie luce a favor del Toluca,
aunque el Morelia no será una “perita
en dulce” el domingo en el Estadio Nemesio Díez.
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