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El conquistador y explorador español Hernando de Soto, hasta hoy 
gobernador de Cuba, sale de La Habana con 11 naves y casi 1.000 
hombres aprovisionado con abundantes víveres y armas para em-
prender la conquista de La Florida, descubierta por Juan Ponce de 
León en 1513. Unos días después llegará a la costa occidental de la 
Florida, cerca de la actual Bradenton. Desde allí iniciará la explora-
ción del territorio y descubrirá, para su desgracia, que en vez de hallar 
abundante oro, el lugar bulle de pantanos plagados de mosquitos, con 
una húmedad y calor extremos. Los nativos también le hostigarán 
complicándole su labor de exploración. (Hace 479 años)
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Se llevan a 
chatarrero

De la Chichihua
S U C E S O S

Suje-
tos arma-
dos ingre-
saron a su 
domicilio 
y se lo lle-
varon con 
lujo de 
violencia

¡Los acribillan!
Una familia fue asesinada por 
sujetos armados

¡SOCONUSCO 
a merced del hampa!

Cerca de donde se lleva a cabo la feria Cerca de donde se lleva a cabo la feria 
de la sal se robaron dos vacasde la sal se robaron dos vacas

Al finalizar mi Gobierno, ninguna familia vivirá 
en piso de tierra: Miguel Ángel Yunes Márquez 

¡No puede Rolando Sinforoso!
Es grave el problema del agua en el fraccionamiento Santa Cruz

A jalones de orejas entiende Cuitláhuac
Luego de la queja de los vecinos y que pu-
blicó Diario Acayucan, ya trabajan en Temoyo

Por fin…

Corren a Pavel de
la prepa Acayucan

Se lleno el domo en Oluta, a más de 2 mil 
personas le festejaron el Día de las Madres

Ayer la coordinadora 
le notifi có que fue cam-
biado de adscripción y 
este se declara en “re-
sistencia civil”

ESCENARIO 
Luis Velázquez | Pág 02

DEJAME QUE TE CUENTE
Sergio M. Trejo | Pág 02

 “Vamos hacer todos los pisos de cemento y vamos a cambiar 
la vida a más de 600 mil personas”
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Nuestro Palacio Municipal.
Señorial y majestuoso, construi-

do hace como unos 70 años, debería 
ser actividad de preservación cons-
tante e ininterrumpida por nuestras 
autoridades. 

Nuestro Palacio Municipal.
No debería ser monumento de res-

cate. Con un simple programa de man-
tenimiento, se conservaría limpio y 
atractivo.

Nuestro Palacio Municipal.
Como “La casa del pueblo”, es pie-

za emblemática de una ciudad heroica, 
hospitalaria y honorable. 

Nuestro Palacio Municipal.
Debería resultar incluido en algún 

programa de mantenimiento, con des-
aparición de todos esos aparatos de aire 
acondicionado que deslucen, desfigu-
ran y destrozan el estilo arquitectóni-
co…principalmente la fachada. 

Nuestro Palacio municipal.
Como las mujeres, resulta hermoso 

desde su creación, arroja brillo alrede-
dor de nuestras almas, porque son in-
finitamente más brillantes y radiantes. 
Si se tuviera una idea clara, no se des-
cuidaría tal edificio en la mezquindad 
presupuestal; por encima de cualquier 
renglón se privilegiaría la voluntad de 
mantenerlo libre de sufrir ser invadido 
por las malas hierbas, escombros y ca-
chivaches, de las humedades, carteles y 

lonas, y de cualquier alteración a cual-
quiera de sus partes.

Nuestro Palacio Municipal.
Que bien que lo iluminen, que bien 

que lo embellezcan, que bien que se 
destine algo para que no se pierda en 
la indolencia ni en el marasmo político, 
mañoso y dañino… camino aburrido y 
golpeado camino de la Vanidad y la Lo-
cura, de la improvisación y las ocurren-
cias, por el que muchos han ido antes 
que nosotros, y por el contrario sino se 
atreven a romper el círculo encantado 
del trámite y la migaja en que la cos-
tumbre nos ha emplazado y desdeña-
do, imitando impertinencias de quienes 
han ido antecediendo. Aprendamos, ya 
es tiempo, a estar orgullosos de noso-
tros mismos en algo más excelente que 
la invención de la moda, y no se caiga 
de nuevo en ese pensamiento tan degra-
dante de nuestro propio valor, como el 
de imaginar que somos vecinos de un 
lugar que resulta atractivo solamente 
porque alguien nos regala aretes o co-
llares (espejitos) en forma de lámparas 
de colores que cambian aprovechando 
los adelantos tecnológicos… hasta que 
se descompongan, como la fuente del 
kiosko y la del parquecito Constitución; 
la otra que se construyó frente al tem-
plo de San Martin Obispo o la del Paseo 
Bravo, que se murieron de sed e inani-
ción cuando quienes las inventaron pa-

UNO. Priistas de clóset

Un nuevo concepto político han creado en Veracruz. 
Se denomina de la siguiente manera: “Priistas de clóset”. 
Sus características son las siguientes:

A: Igual que en mundo de la diversidad sexual se de-
finen así a los priistas, digamos, azorrillados, que tienen 
miedo de salir al carril y confesar su tendencia partidista 
en un tiempo huracanado cuando, todo indica, el partido 
rojo está en caída libre, luego de perder en menos de un 
año la gubernatura, la mayoría en el Congreso local y 173 
presidencias municipales.

B: El término aplica también para los priistas avergon-
zados de confesar su lealtad tricolor, luego de tantas pi-
llerías de Javier Duarte y los suyos, conscientes y seguros 
del hartazgo de la población en contra de todo lo que 
huela a PRI.

C: Priistas de clóset son denominados aquellos segu-
ros de que la gubernatura quedaría en manos del PAN, 
PRD y MC y/o de MORENA, PT y Pes, dado el rechazo 
electoral en contra de un partido que tiene a 6 millones de 
habitantes de Veracruz en la pobreza, la miseria, la jodi-
dez, el desempleo, el subempleo y los salarios mezquinos 
y de hambre.

DOS. Vivir en el anonimato

D: Priistas de clóset son aquellos que desean salvarse 
de una derrota más y están con un pie en el PRI y el otro 
en el PAN o MORENA para seguir el ejemplo de los más 
de veinte jefes elitistas del tricolor que han migrado a la 
oposición.

E: También se les llama así a los candidatos a un puesto 
de elección popular que andan en campaña y avergonza-

dos de tanta ruindad política, social, económica y ética del 
duartazgo achicaron el logotipo del PRI en su propaganda 
para evitar la liga a un partido en bancarrota.

F: Priistas de clóset son aquellos que en el duartazgo “or-
deñaron la vaca” y tienen denuncias penales en la Fiscalía 
(un total aproximado de quinientos) y caminan los días y 
las noches con bajo perfil pues están temerosos de que si 
asoman la nariz sean detenidos y encarcelados en el penal 
de Pacho Viejo.

Y nada mejor como pasar los días y semanas en el limbo 
mientras amaina la tempestad.

TRES. Seis años en el desempleo

G: Priistas de clóset son aquellos que en otros tiempos 
formaron parte del llamado voto duro y ahora están indeci-
sos de votar por el candidato a gobernador o apostar al voto 
útil o de plano unirse al invencible Partido Abstencionista.

H: También se les llama a quienes están jugando en un 
par de canchas y su voto oscila entre el candidato del PAN 
o de MORENA, sopesando el partido donde tendrían, diga-
mos, asegurada una chamba los próximos años.

Y más, cuando según las versiones el gobernador Yunes 
anda ofreciendo empleo en el próximo sexenio… a cambio 
del voto para su hijo, el primogénito.

I: En la lista negra del clóset figuran tanto parte de las eli-
tes como de la militancia. Está cañón, dicen, quedar desem-
pleados 6 años más. Y peor, cuando llevan diecisiete meses 
fuera de la nómina.

César “El tlacuache” Garizurieta lo dijo en el siglo ante-
rior: “Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”.

Y tan leal fue “El tlacuache” a su proverbio que cuando 
quedó desempleado se suicidó.

CUATRO. Operación cicatriz

El caso es que con tantos priistas de clóset, el CDE 
del PRI y “El cuarto de guerra” del candidato tricolor al 
trono imperial y faraónico están urdiendo un operativo 
singular, donde la apuesta es lanzar una campaña inteli-
gente para sacarlos del clóset y definirse por el candidato 
a gobernador más honesto de todos los tiempos y todos 
los partidos, como es Pepe Yunes Zorrilla.

Incluso, el número de priistas de clóset es tanto que 
en la cancha pepista aseguran que con ellos ganarían de 
calle (arrasar es el verbo de moda).

Desde luego, hay riesgos.
El miedo a perder la silla embrujada del palacio de 

Xalapa está llevando a parte de las elites a migrar al PAN 
o MORENA.

Y/o, en todo caso, coquetear.
Por ejemplo, en las redes sociales y en la cancha priis-

ta del más alto nivel (y que nadie ha desmentido como 
noticia falsa) cacarean que el regidor priista, Marlon Ra-
mírez, llevó a su amiga de toda la vida, candidata a di-
putada federal por la vía pluri, la duartista Anilú Ingram 
Vallines, con el alcalde Fernando Yunes Márquez.

Y, bueno, todos conocen la lealtad de la Ingram y na-
die pensaría que se trata de una operación al mejor estilo 
de la Mata Hari.

Y “mientras son peras o manzanas”, y más allá de 
las ambigüedades, la estrategia de Américo Zúñiga, el 
presidente del CDE, está en marcha para torpedear más 
posibles fisuras.

CINCO. Una lucecita en el túnel

En la encuesta de los todólogos de café, la tendencia 
es la misma:

El candidato del PAN, PRD y MC, se mantiene en pri-
mer lugar.

Seguido, pisándole el talón de Aquiles, el candidato de 
MORENA, PT y PES, apostando al efecto AMLO.

Y en tercero, el candidato tricolor y que sigue 
escalando.

Y en medio de la desesperación electoral, cada vez to-
ma fuerza la misión apostólica, cruzada cívica, madre de 
todas las batallas, san Pablo camino a Damasco, como es 
la asistencia sicológica a los priistas de clóset.

Se ignora si tal encomienda será encargada a priistas 
convencidos “a prueba de bomba”, y/o en todo caso, a 
priistas en el mismo tobogán de la incertidumbre y la 
zozobra.

Pero, bueno, el operativo significa una lucecita en el 
largo y extenso túnel del derrotismo. 

Escenarios
Priistas de clóset
Seis años desempleados
Coquetean con PAN y MORENA

Déjame que te cuente…
POR SERGIO M. TREJO GONZÁLEZ

saron a otro plano.
Nuestro Palacio Municipal.
No necesita abaratarse tanto 

para descender a ganar aplau-
sos; porque su predominio y 
potestad a la distancia que se 
mantenga, estará por encima de 
los gobiernos de turno.

Nuestro Palacio Municipal.
Ahora lo iluminan para re-

saltar su belleza nocturna. A la 
hora en que “todos los gatos son 
pardos”. Qué pena que, tenga-
mos que recurrir a las tinieblas 
y a la oscuridad de la noche o la 
falta la luz, para buscar con faci-
lidad disimular las tachas de lo 
que se vende, cuando no se per-
ciben los defectos ni los vicios.
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RÍO BLANCO, VER.

Durante su gira por la 
región de Las Altas Mon-
tañas, el candidato de la 
coalición PAN-PRD-MC, 
“Por Veracruz al Fren-
te”, Miguel Ángel Yunes 
Márquez, se comprome-
tió a que -al terminar su 
Gobierno- más de 600 fa-
milias veracruzanas deja-
rán de tener piso de tierra 
en sus hogares.

“Al final de mi admi-
nistración, no habrá abso-
lutamente ninguna fami-

lia veracruzana que viva 
con piso de tierra. ¡Vamos 
hacer para todos pisos de 
cemento!”.

Explicó que al susti-
tuir los pisos de tierra por 
de cemento, se mejorará 
la salud de las personas, 
reduciendo enferme-
dades respiratorias y 
gastrointestinales. 

Además, se impactará 
positivamente en el de-
sarrollo cognitivo de las 
niñas y niños; y se trans-
formará radicalmente la 
satisfacción y dignidad 
de la vivienda de todas 

Al finalizar mi Gobierno, ninguna familia vivirá 
en piso de tierra: Miguel Ángel Yunes Márquez 
 “Vamos hacer todos los pisos 
de cemento y vamos a cambiar la 
vida a más de 600 mil personas”
Hoy, el candidato a la Guberna-
tura de la coalición “Por Veracruz 
al Frente” realiza gira en los mu-
nicipios de Mixtla de Altamirano y 
Soledad Atzompa de la Sierra de 
Zongolica

esas familias.
“Uno de cada 14 veracruza-

nos tiene todavía piso de tie-
rra dentro de su casa; por eso, 
vamos hacer absolutamente 
todos los pisos de cemento y 

vamos a cambiar la vida a más 
de 600 mil personas”. 

También, dijo que se traba-
jará en el rezago que hay en te-
chos, muros y cuartos, a fin de 
que las familias veracruzanas 

vivan en las mejores condicio-
nes posibles. 

Miguel Ángel Yunes Már-
quez este viernes sostuvo gira 
de trabajo en los municipios de 
Río Blanco, Mixtla de Altami-

rano y Soledad Atzompa, don-
de afirmó que para el desarro-
llo pleno y sano de las perso-
nas es necesario que puedan 
vivir en un ambiente sano y lo 
más digno posible.

Por fin…

Corren a Pavel de
la prepa Acayucan
Ayer la coordinadora le notifi có que fue 
cambiado de adscripción y este se declara en 
“resistencia civil”
Es el mismo que hace unos años fue se-
ñalado por acoso sexual en la investigación 
ministerial 441/ACA/ESP/2014-11

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.

Desde ayer, el profesor 
Pavel Jesús López Reyes, 
fue notificado que deja de 
ser profesor de la prepa 
Acayucan, fue cambiado de 
adscripción, la coordinado-
ra de zona Beatriz Adriana 
Solano Ríos, le notificó este 
hecho y este se declaró en 
“resistencia  civil”

El profesor Pavel Jesús 
López Reyes argumenta 
que fueron violentadas sus 
garantías laborales por ins-
trucciones del director ge-
neral de bachillerato  Juan 
de Dios Reyes Cárdenas, 
prohibiéndole la entrada 
al plantel y a impartir  sus 
clases, por lo que hará una 
resistencia civil a partir de 
este día.

 El profesor Pavel Jesús 
fue señalado del daño que 

le hizo  a una exalum-
na de la EBAO donde 
tuvo en su contra una 
denuncia por acoso 
sexual según inves-
tigación ministerial 
441/ACA/ESP/2014-11,         
también hace varios 
años  gestó un paro 
contra el director del 
tele bachillerato de so-
conusco y  el año pasa-
do otro paro  en contra 
el exdirector José Ma-
nuel Salgado Montero, 
de la prepa Acayucan. 

Este profesor en un 
video donde se revela 
contra las autoridad 
educativa e incita a una 
rebelión contra el exdi-
rector de la EBAO, aho-
ra esperan los padres 
que  este profesor no 
utilice a estos a los jóve-
nes como lo hizo en las 
manifestaciones en las  
principales calles de es-
ta ciudad de Acayucan 
hace unos meses.

La autoridad  edu-
cativa hizo un análisis 
a fondo de la situación 
que ha prevalecido por 
parte de este  profesor, 
entendiéndose   que no 
debe permanecer mas 
en la escuela y  que 
debe de  reubicarse en 
otro centro de trabajo.

Ahora Pavel culpa 
al “sistema” que lo es-
tá “persiguiendo” por 
su “activismo social” 
y que con su grupo de 
abogados van a proce-
der legalmente.

Mientras tanto pa-
dres de familia ven 
correcto que se haga 
este cambio, pues se-
ñalan al profesor Pavel 
como el que manipuló 
a alumnos para salir a 
“protestar” a las calles. 

El profesor Pavel Jesús López 
Reyes, dejó de ser profesor en la 
Prepara Acayucan, según le noti-
fi caron ayer.
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XALAPA, VER.

A la fecha la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos tiene abier-
tas 100 investigaciones por igual 
número de casos de desaparecidos  
en el Estado, así lo informó la titu-
lar del organismos autónomo, Na-
miko Matuzmoto Benítez.

En entrevistas en el Congre-

so local, detalló que en 24 casos 
corresponden a desaparición 
forzada, es decir, se investiga si 
elementos de seguridad pública 
estuvieron involucrados en la no 
localización de personas.

El resto, explicó, son casos de 
personas que no han sido localiza-
das y en las que se presume fueron 
particulares los  involucrados en 

su desaparición, algunas casos da-
tan  desde el año 2010, pero la que-
ja se presentó de manera reciente.

Refirió que de esos expedientes, 
dos casos de personas desapareci-
das por particulares corresponden 
a la actual administración.

La CEDH ha emitido seis re-
comendaciones al Gobierno del 
Estado por casos de desaparición 

CEDH tiene abiertas 24 quejas por desaparición forzada forzada, y 13 más por desapa-
rición por particulares.

A la fecha todas las reco-
mendaciones siguen en pro-
ceso de cumplimiento, “algu-
nas llevan un avance de un 
60 por ciento”.

Se iniciaron procesos ad-
ministrativos contra más de 
54 funcionarios o ex funcio-
narios de la Fiscalía General, 
pero en todos los casos se si-
gue el proceso de integración 
los expedientes.

En el proceso de selección 
de aspirantes a ocupar 15 
plazas de Jueces de Primera 
Instancia Especializados en 
Materia Familiar, este día se 
llevó a cabo el curso de ca-
pacitación denominado “Di-
vorcio”,  a cargo del Magis-
trado en Retiro, Daniel Ruiz 
Morales. 

En su exposición celebra-
da en el auditorio de la Ciu-
dad Judicial de Xalapa hizo 
planteamientos relativos a las 
distintas variantes que hay 

en materia de divorcio en el 
país y la tendencia a unificar 
leyes al respecto en asuntos 
tan delicados como este.

 Intercambió experiencias  
con los 140 aspirantes. 

Mañana sábado le corres-
ponde al Magistrado Rober-
to  Dorantes Romero el tema 
Alimentos. 

Este es el segundo en-
cuentro de capacitación de la 
Tercera Etapa del Concurso 
Interno para Jueces Especia-
lizados en Materia Familiar

Imparte Magistrado en Retiro Daniel Ruiz Morales curso 
a aspirantes a Jueces Especializados en Materia Familiar 

En el marco de la sesión extraor-
dinaria de este viernes, se determinó 
multar al Partido Acción Nacional 
(PAN) con 717 mil 017 pesos con 03 
centavos, a Nueva Alianza con 493 mil 
010 pesos con 07 centavos, y al Revolu-
cionario Institucional (PRI) con 475 mil 
201 pesos con 98 centavos.

También a Morena con 262 mil 988 
pesos con 48 centavos, a Movimiento 
Ciudadano con 38 mil 404 pesos con 
29 centavos, Nueva Alianza con 43 mil 
200 pesos con 18 centavos y al Verde 
Ecologista de México (PVEM) con 345 

mil 599 pesos con 92 centavos.
El consejero electoral Marco Anto-

nio Baños expuso que esas multas de-
rivan del hecho de que “si una persona 
ya no quiere estar no se le tiene que 
mantener en esa lista de los militan-
tes de los partidos políticos, y se han 
utilizado los datos personales de estos 
militantes para estar en el universo del 
padrón del propio partido político”.

Lorenzo Córdova, consejero pre-
sidente del INE, advirtió que “en el 
futuro tendremos que marcar plazos, 
tiempos, procedimientos para que 

efectivamente los propios partidos po-
líticos tengan parámetros normativos 
para poder dar la dada de baja de sus 
padrones de quienes han decidido de-
jar de militar en sus filas”.

“Lo que es cierto es que en la res-
puesta de los propios partidos en es-
te procedimiento no se ha acreditado 
ningún acto tendente a dar de baja a 
quienes son los quejosos, por lo tanto 
coincido en que estamos frente a un ilí-
cito”, concluyó.

INE multa a partidos por mantener
 indebidamente a militantes
El Consejo General del INE multó a siete partidos políticos por un monto total de dos millones 029 
mil 822 pesos por mantener indebidamente dentro de sus listas de militantes a quienes expresamente 
solicitaron su baja y desafi liación de esas fuerzas políticas, y durante la sesión se consideró que al no 
hacerlo se estaría frente a un “ilícito”.

Prematuro pronosticar ciclón tropical 
para mayo: Protección Civil Estatal
En redes circula versión de posible ciclón para el 22 de mayo, pero las 
condiciones son insufi cientes: Federico Acevedo
Los últimos 13 años han sido muy activos ciclónicamente para el Estado

En un breve lapso de 
13 años, de 2005 a 2017, el 
estado de Veracruz recibió 
el 33 por ciento del impac-
to de los ciclones contabi-
lizados desde 1950, dio a 
conocer el subcoordinador 
de Pronóstico Estacional 
y Meteorológico, Federico 
Acevedo Rosas.

Lo anterior, de acuerdo 
a un estudio elaborado por 
la Secretaría de Protección 
Civil, en la cual se ilustra 
la actividad ciclónica de 
1950 a la fecha, siendo más 
activa en los últimos diez 
años.

En el escenario actual, 
Acevedo Rosas aclaró que 

persisten insuficientes 
condiciones para la posi-
ble formación de un ciclón 
tropical, previsto para el 
22 de mayo, tal y como 
insisten usuarios en redes 
sociales. 

“Incluso el modelo de 
la NOAA no ofrece dicha 
posibilidad, no da esa con-

dición para un fenómeno 
de por lo menos aquí al 
día 22”, sostuvo.

Por lo anterior pidió a 
la población a consultar 
los pronósticos de Protec-
ción Civil a corto plazo.

“Está circulando en 
redes sociales que des-
de mi punto de vista es 
muy prematuro y desde 
mi punto de vista habría 
que ser muy cauteloso, el 
desarrollo de un posible 
ciclón tropical el próximo 
22 de mayo”, afirmó.

En cuanto a los fenó-
menos previstos para la 
actual semana, explicó 
que de acuerdo al Modelo 
GFS, utilizado en la Secre-
taría de Protección Civil, 
se prevé para el 14 de ma-
yo una zona de disturbio 
en el noreste del Golfo de 
México, el cual provocaría 
lluvias en Cuba y el sures-
te de Estados Unidos, sin 
repercusión para el país.

“Sí puede ocasionar 
precipitaciones impor-
tantes para la Florida y 
Cuba la semana entrante”, 
indicó.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Será hasta el día martes 15 
de abril cuando en todos los 
niveles educativos, se suspen-
dan las clases, esto por motivo 
del día del maestro, a dife-
rencia de otros años, la sus-
pensión no será a inicios de 
semana, por lo que esto causa 
molestia entre los docentes, 
quienes dicen que lo correcto 
era desde ayer viernes hasta el 
día lunes, para aprovechar un 
puente.

En las diferentes subsiste-
mas educativos, tanto de nivel 
estatal como federal, es que se 
llevará a cabo la suspensión, 
esto porque así lo marca el 
contrato colectivo de los maes-
tros, pero se sabe que algunos 
sindicatos habían solicitado 
que la suspensión fuera de 

dos días, es decir el día lunes 
14 y el martes 15, pero esta pe-
tición no les fue concedida.

Ante la respuesta negativa 
obtenida los líderes sindicales, 
los docentes intentaron pedir 
que la suspensión se pasará 
para el lunes 14, para así te-
ner 3 días de descanso, pero 
sencillamente se los negaron, 
y ahora que saben que será 
hasta el día martes cuando no 
trabajaran, es que muchos se 
molestaron, pues ellos no que-
rían esto.

Finalmente se sabe que sus 
bonos por motivo del día del 
maestro, estarán depositados 
en su primera mitad, el día 
domingo 13 de abril, mientras 
que a algunos otros, ya les lle-
gó ayer viernes por la tarde, 
todo dependen del sindicato 
al que pertenezcan, y si son 
del estado o federales.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El pasado 8 de mayo 
se hizo público el caso de 
abandono que mantenían 
las autoridades municipa-
les de Acayucan, hacia el 
histórico parque Temoyo, 
el cual entre otras cosas, 
presenta daños estructura-
les, así como suciedad en el 
agua del estanque, además 
la falta de riego en el pasto, 
y las réplicas de los olmecas 
seriamente dañadas, entre 
muchas otras cosas más.

Una vez se difundió la 
queja que hicieron varios de 
los vecinos de este parque, 
fue que el flamante alcalde 

del PRD, mandó a parte del 
personal de servicios muni-
cipales, los cuales empeza-
ron con la primera parte de 
la limpieza de este impor-
tante espacio recreativo, que 
antes del mes de enero, era 
uno de los preferidos de mi-
les de familias de Acayucan 
y la región.

Para ayer viernes desde 
muy temprano se presentó 
la regidora de la comisión 
de Ecología y Medio Am-
biente, y otras personas, 
quienes empezaron a tirar 
el agua sucia del estanque, 
y en un tina, echaron to-
das mojarras que habían, 
las cuales eran muy pocas, 
pues por las malas condicio-

nes del líquido, muchos de 
los peces murieron, ya que 
la contaminación y basura 
era mucha.

Cabe señalar que gra-
cias a esta publicación, el 
alcalde del PRD visitó por 
tercera ocasión en 5 meses 
de gobierno, el parque Te-
moyo, lo que sorprendió a 
los ya muy pocos asistentes, 
los cuales hacen ejercicio, y 
dicen que públicamente se 
comprometió en darle man-
tenimiento a este espacio, 
pero no le creyeron pues en 
5 meses de administración, 
nunca se ha preocupado por 
mantener una buena ima-
gen en el municipio.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La ruta de Sayula-Acayu-
can, o viceversa en el trans-
porte público en la modalidad 
de urbano, no tiene ningún 
repunto en el tema de usua-
rios, pese a que los urbaneros 
cobran 7 pesos por personas, 
es decir 3 pesos menos que 
cualquier taxistas que presta 
el servicio de forma colectiva.

Para este municipio ya so-
lo es un organización trans-
portista la que mantiene el 

servicio, pues la del Istmo, así 
como la Acayucan-Ojapan, 
han decidido ya no mandar 
sus camiones, pues ya no es 
redituable para ellos, y solo 
mantienen trabajando las que 
para ellos consideran como 
regular, pues actualmente no 
tienen ninguna en la que el 
usuario les responda al 100%.

Cabe señalar que esta ruta 
tiene al menos 3 grupos de 
taxistas libres de Acayucan, 
que la cubren de forma colec-
tiva, un grupo está en el paseo 
Bravo, el otro en Barriovero, y 

ROBERTO MONTALVO

SOCONUSCO, VER.- 

El fraccionamiento San-
ta Cruz de Soconusco, es el 
conjunto habitacional que 
más fallas del servicio de 
agua potable tienen, y la 
Comisión del Agua del Es-
tado de Veracruz, no puede 
solucionar esta situación, 
pese a que la bomba encar-
gada de surtir a la ciudad 
de Acayucan, se encuentra 
a menos de un kilómetro de 
distancia.

En el Rincón del Bosque, 
está la válvula de paso, la 
cual también es la encarga-
da de suministrar el vital lí-
quido al municipio de Villa 
Oluta, y Santa Cruz, pero en 
este último lugar menciona-
do, solo hay servicio uno o 
dos días en las noches, lo 
que afecta directamente a 
los habitantes de esta zona, 
quienes tienen que comprar 

En Soconusco…

¡No puede Rolando Sinforoso!
�Es grave el problema del agua en el fraccionamiento Santa Cruz

No puede ni CAEV, ni el ayuntamiento de Soconusco con la falta del agua. 

a los piperos el vital líquido.
Cabe hacer mención que 

la respuesta del personal de 
la CAEV, es que la válvula 
está dañada, y por ello so-
lo se habrá 1 0 2 veces a la 
semana, pero sobre la ca-
rretera Acayucan-Soteapan, 
existe otra válvula, de la 
cual bien se podría hacer 
otra red de agua potable, 
para llevarla al fracciona-
miento, el cual es de los 

que mayores carencias tie-
nen, pues así lo afirman sus 
habitantes.

Este problema tiene poco 
más de 5 años, y ningún al-
calde o director de la CAEV 
se ha preocupado por darle 
solución, el peor del caso es 
que recibo de cobro si llega 
puntual, con cantidades en 
muchas ocasiones exagera-
das, por ello la inconformi-
dad de los usuarios.

A jalones de orejas entiende Cuitláhuac
�Luego de la queja de los vecinos y que publicó Diario 
Acayucan, ya trabajan en Temoyo

Cuitláhuac el alcalde que le gusta que le exigen que cumpla con su trabajo. (Montalvo)

Se extinguen líneas urbaneras
también se unen los ruleteros 
de Sayula, quienes en aquel 
municipio hacen sitio justa-
mente a un lado de la terminal 
de autobuses.

Por falta de usuarios, dos líneas de camiones han dejado de atender Sayula. 

Profesores querían su “puente”
�Solo les autorizaron un día de suspensión 
por el “día del profesor”
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Enfermedades de los ovarios
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En conferencia de prensa, 
informó que identificaron 
una nueva propiedad del ex 
gobernador en Miami, Flo-
rida en Estados Unidos, con 
un valor de 10 millones de 
dólares.

 Además el menaje o deco-
ración de la casa se estima en 
3 millones de dólares, y que 
se habrían usado recursos 
públicos para su adquisición.

 “Esta casa la estamos 
agregando a la lista de bienes 
inmuebles que trataremos de 
recuperar y espero recuperar 
antes de que termine mi Go-
bierno una cantidad de bie-
nes importante”.

Agregó que se tiene ubi-
cado un hotel en Bilbao, Es-
paña, que es propiedad del 
mandatario, y actualmente 
vive en la ciudad uno de sus 
hermanos.

Cabe recordar que des-
de inicio de año, el gobierno 
de Yunes Linares contrató a 
la firma Buzbee Law Firm a 
cargo del abogado Anthony 
Buzbee con sede en Houston, 
Texas para encabezar la lucha 
legal en Estados Unidos pa-
ra recuperar bienes inmue-
bles del ex gobernador Javier 
Duarte y sus cómplices, con 
un valor estimado de 75 mi-
llones de dólares.

De acuerdo a información 
de la firma y declaraciones 
del abogado se intentan re-
cuperar al menos 79 bienes 
inmuebles en Texas y Florida.

Buzbee presentó en un ini-
cio una demanda ante el Tri-
bunal de Distrito del Conda-
do de Harris para recuperar 
unos 75 millones de dólares 
que presuntamente el ex go-
bernador y sus socios invir-

tieron en bienes inmuebles 
con recursos desviados del 
erario público de Veracruz.

La demanda que presentó 
es contra ocho socios, cua-
tro empresa fachadas y dos 
bancos, para la recuperación 
en un inicio de 38 bienes 
inmuebles.

También al ex Secretario 
de Seguridad Pública, Ar-
turo Bermúdez Zurita se le 
demandaron cuatro bienes 
inmuebles en Texas.

 Sin embargo el bufete ju-
rídico se desistió de esa de-
manda para presentarla en 
otro condado.

“Se desiste de un condado 
para presentarla en el otro 
condado para que sea más 
eficiente la demanda, pero 
de ninguna manera estamos 
desistiendo de la posibilidad 
de recuperar esos bienes”, 

explicó.
Además recordó que se 

están presentando deman-
das por la vía civil, en lugar 
de hacer un trámite muy en-
gorroso vía la PGR.

“Decidimos contratar un 
despacho que demandara 
por la vía civil en Estados 
Unidos que sea más dili-
gente. No se trata de llegar 
a acuerdos, se trata de que 
por la vía civil pudiéramos 
recuperar bienes si se acre-
dita que los mismos fueron 
adquiridos con recursos del 
Estado de Veracruz que fue-
ron indebidamente utiliza-
dos por Javier Duarte de sus 
cómplices”.

La demanda contra Julio 
Antimo por ser el presunto 
prestanombre del goberna-
dor y realizar diversas tran-
sacciones en el estado de 

Anuncia Yunes litigios para recuperar casa en 
Miami y hotel en España adquiridos por Duarte
�Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador de Veracruz, informó que continúan los 
litigios para recuperar varias propiedades adquiridas por el ex gobernador de Veracruz, 
Javier Duarte de Ochoa, con recursos del erario del estado.

Texas y Nueva York con dis-
tintas empresas a su nombre.

Y añadió que en Europa 
han avanzado acerca de la 
información del nombre de 
quien está el departamento 
de Madrid que oscila en los 
5 millones de euros, es de-
cir, más de 100 millones de 
pesos.

“Ya tenemos el dato de la 
empresa, de quienes son los 
prestanombres y la misma 

empresa de Estados Unidos 
muy probablemente pueda 
demandar en Europa”.

Sobre el seguimiento de 
las demandas tras el térmi-
no de sus mandato, dijo que 
dependerá del gobernador en 
turno.

“Quien continúe al frente 
del Gobierno que continúe 
con esta estrategia porque los 
veracruzanos exigen que se 
devuelva lo robado”.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tu situación fi nanciera se debilita. No 

esperes más tiempo para tomar medi-

das al respecto, luego podría resultar 

irrecuperable.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Hay métodos que no deberías emplear 

en el ejercicio de tu profesión. Puede 

que por ahora se vislumbre como algo 

sin consecuencia, pero en el largo pla-

zo, todo será diferente.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No estás haciendo las cosas que más 

te llenan y satisfacen en la profesión. 

Ha llegado la hora de elegir un nuevo 

camino, algo que te ligue con las ideas 

que tenías al inicio, cuando todo era 

más pasión que frio cálculo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Corte abrupto de actividades fi nan-

cieras. No reacciones con agresividad, 

toma las cosas con calma, analiza la 

situación y todo irá mejor.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Necesitas establecer un vínculo más 

estrecho con ciertos compañeros de 

trabajo. Nada obtendrás aislándote 

del resto.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
La imagen que se tiene de ti en el tra-

bajo es impecable. Mantén la misma 

conducta de siempre, con efi ciencia y 

responsabilidad.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Establecer contacto con personas 

importantes para tu desenvolvimiento 

profesional es la prioridad. No importan 

los desencuentros del pasado, no inte-

resan las emociones suscitadas en ese 

entonces, solo el futuro cuenta ahora.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Constrúyete una imagen de éxito en 

el trabajo. Ofrece ideas que causen 

impacto por lo sólidas que sean, no por 

efectistas o aventuradas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Por ahora parecerá poco lo logrado en 

la profesión, pero permitirá sentar las 

bases de algo más sólido.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Inteligencia y sensibilidad, inusual y 

efectiva mezcla en la profesión. Te vol-

verás más poderoso, más respetado, 

con mayor autoridad.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
La batalla será dura en el trabajo, pero 

te acompañarán las personas correc-

tas. Has hecho mucho por los demás, 

por ello, fl uirá gratitud de unos hacia 

otros.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Ten cuidado en las fi nanzas. Todo 

aquello que has construido se puede 

perder en un segundo si no prestas 

atención a detalles -en apariencia- po-

co importantes.

OLUTA, VER.-

Se lució el DIF Municipal 
de Oluta quien fue el encar-
gado de organizar el festival 
del Día de las Madres que 
se realizó en el domo cen-
tral donde asistieron más de 
2 mil personas para presen-
ciar los diferentes números 
artísticos, como bailables, 
interpretaciones musicales, 
concursos y las rifas de refri-
geradores, estufas, lavadoras, 
hornos de microondas, venti-
ladores, planchas y cada una 
se llevo su dulcero y artículos 
de plástico.

En su intervención el Pre-
sidente del DIF mencionó 
que en este mes se celebra al 
ser más importante que es la 
madre de cada uno de noso-
tros, quienes nos dan cariño 
y amor, en muchos momen-
tos nos dan el apoyo que 
necesitamos, por ese motivo 
hoy las estamos festejando, 
para todas ellas mis más sin-
ceras felicitaciones de todo 
corazón ya que ellas son muy 
especiales para cada uno de 
nosotros.

Asentó el presidente del 
DIF Municipal el Ingeniero 
Edgar Silvano Guillen Arcos 
que la Casa de la Cultura tu-
vo muy buena participación 
en este evento, los talleres de 
marimba, de jarana, folclor, 
guitarra e interpretes quienes 
están coordinados con los di-
ferentes talleres del Desarro-
llo Integral de la Familia para 
llevar a cabo esta celebración.

La felicidad de quienes 
se llevaron a casa un elec-
trodoméstico lo reflejaba en 
el momento que pasaban a 
recibir el premio de manos 
del Presidente del DIF Muni-
cipal, Omar Serrano Vargas 
Director del DIF realizó una 

Se lleno el domo en Oluta, a más de 2 mil 
personas le festejaron el Día de las Madres

conducción perfecta al mis-
mo tiempo dándole vuelta a 
la tómbola para que todo fue-
ra lo más trasparente.

El evento rebasó las expec-
tativas y fueron muy buenos 
los comentarios de quienes 
asistieron al festejo ya que el 
evento tuvo una duración de 
3 horas y media comenzando 

a la hora programada, para 
respetar el tiempo de todas 
las personas que asistieron 
desde las 5:00 de la tarde.

Al término del evento 
el Presidente y Director del 
DIF Municipal agradecie-
ron el apoyo del personal de 
confianza de todas las áreas 
quienes ponen el extra en este 
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Sin duda alguna este 10 de mayo estuvo fenomenal, miles de familias festejaron a las 
reinas del hogar como solo ellas se lo merecen, con mucho amor los hijos celebraron a sus 
mamis por este 10 de mayo.

En esta ocasión festejamos en compañía de UZIEL quién es ganador del 1er lugar en el 
concurso que realiza la administración de la casa editorial Diario Acayucan, nuestro peque-
ño amiguito envió las palabras que nacían de su Corazón para su bella mami.

Es por tal motivo que Diario Acayucan, cito al ganador del primer lugar en un conocido 
restaurante de la bella ciudad, lugar a donde UZIEL llegó en compañía de su mamá y de su 
papá para festejar del día de las madres.

Además un mariachi local amenizó la cena de nuestros ganadores y puso un ambiente 
fenomenal entre la familia que llegaba a festejar a la reina del hogar.

#ENHORABUENA_MUCHAS_FELICIDADES.

Por otro lado la ganado-
ra del segundo lugar, tam-
bién recibió su premio el 
cual con mucho amor ella 
le compartió a su mamá 
para juntas celebrar el día 
de las madres.

Y no solo la ganadora 
y su mami disfrutaron 
del mariachi, también los 
familiares de Yulma es-
tuvieron presentes en la 
serenata que Diario Aca-
yucan les mando.

#FELICIDADES.

Diario Acayucan festejó con los ganadores de la carta a mamá

¡¡ ¡¡ UUziel festeja ziel festeja 
a su mami !!a su mami !!

¡¡ ¡¡ YYulma consiente ulma consiente 
a su mamá !!a su mamá !!

En retrospectiva, nuestra vida se encar-
ga de mostrarnos las cosas buenas. Siempre 
queremos pensar en el pasado como una 
época mejor, pero la realidad es que muchas 
de las cosas que nos transforman se viven 
en los peores momentos.  

Existe un espacio en el tiempo en el que 

lo único que queremos es olvidar esos mo-
mentos que nos mostraron nuestro lado 
más oscuro, pero sin duda son necesarios 
en la vida. Desenterrarlos y analizarlos nos 
permite saber quiénes somos y cómo hemos 
cambiado, no serán los mejores, pero sí al-
gunos de los más importantes.   

La pérdida de un ser 

querido

Eso es algo que no se le de-

sea a alguien, pero vivir la muerte 

de un ser querido es parte de la 

naturaleza humana y tal vez una 

de las peores tragedias que nos 

pueden suceder. Existe un antes 

y un después de este momento y 

cualquiera que lo haya vivido sabe 

exactamente lo que cambia y lo 

que permanece en nuestra vida.   

Tocar fondo

No todo es visible. Hay perso-

nas que luchan con las drogas y el 

alcohol, y cuya vida se transforma 

ante los ojos de los demás, pero 

hay otros que tienen demonios 

internos, que los hace tener cam-

bios de personalidad, ser hostiles 

con las personas que aman o que 

los lleva a lastimar a los demás de 

formas más sutiles, pero igual de 

dañinas. En algún punto de nues-

tra vida todos llegamos a sentir 

que tocamos fondo de una u otra 

forma, y así como cada quien lo vi-

ve a su manera, cada quién sale de 

ese fondo de una forma peculiar.

El primer desamor

A muchos les sucede lo mismo. 

Creen estar enamorados y creen 

que sufren por amor, pero no es 

hasta que llega una persona real-

mente especial que se dan cuen-

ta de lo que es el amor verdadero. 

Creen que todo se ha solucionado 

y que pueden estar con esa perso-

na para siempre, pero la realidad es 

que hoy la gente conoce a muchas 

personas y no se queda con su pri-

mer relación seria.   

Hoy el primer amor es un gol-

pe de realidad, lo que nos lleva al 

punto más alto de felicidad, pero 

también hasta los abismos de la 

depresión. Darnos cuenta que el 

amor, por más grande que haya 

sido, puede terminar, es doloroso 

pero necesario.   

3 momentos dolorosos que 
todos atravesaremos en la vida



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

Sábado 12 de Mayo de 2018
Acayucan Veracruz México

PPág4ág4

PPág3ág3

PPág2ág2

PPág2ág2

Se llevan a chatarrero 

de la Chichihua

¡Los acribillan!
PPág2ág2

��Sujetos arma-Sujetos arma-
dos ingresaron a dos ingresaron a 
su domicilio y se lo su domicilio y se lo 
llevaron con lujo de llevaron con lujo de 
violenciaviolencia PPág3ág3

¡Lo matan a 
cuchilladas!

 Lo alcanzó la
muerte en la calle

¡Se mata en 
accidente!

¡Se quitó la vida!

¡Soconusco a 
merced del hampa!

¡Casi se mata!
PPág4ág4

�Se hacían pasar como policías 
para atracar tráiler

Detienen a asaltantes  

¡Lo encuentran apestoso!
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EMERGENCIAS

Un grupo armado asesi-
nó a balazos a cuatro inte-
grantes de una familia en 
el municipio de Tlaltetela. 
La agresión ocurrió a las 
13:30 horas de este vier-
nes, lo que generó gran 
movilización policíaca. 

El reporte policíaco in-

dicó que la agresión ocu-
rrió en la comunidad Pi-
nillo, donde un grupo ar-
mado, que iba a bordo de 
varios vehículos, disparó 
en contra de la familia. 

Dos personas fallecie-
ron cerca de su domici-
lio, mientras que otras 

dos fueron trasladadas a 
bordo de una camioneta 
particular hasta la Unidad 
Médica de la cabecera mu-
nicipal para que recibie-
ran atención médica. 

Sin embargo, cuando 
los médicos llegaron, úni-
camente confirmaron su 

¡Los acribillan!
�Una familia fue asesinada por sujetos armados

fallecimiento; los cuerpos 
quedaron sobre la batea de 
la camioneta. 

Al lugar se trasladó per-
sonal de la Fiscalía General 
del Estado para realizar los 
peritajes correspondientes 
al cuádruple asesinato.

BOCA DEL RÍO

Amarrado y con hue-
llas de violencia fue ha-
llado el cuerpo de un 
hombre  dentro de un do-
micilio que cuidaba y  que 
sus agresores también 
hurtaron las pertenencias 
de valor.

El violento hecho ocu-
rrió la mañana de este  
viernes en la casa número 
1452 ubicada en la aveni-
da Costa de Oro y la calle 
Mantarraya del fracciona-
miento Costa de Oro.

Se logró saber que  Isa-
bel P. T., hija de los pro-
pietarios, llamó en varias 
ocasiones a Renato G. V., 
pues es quien cuidaba y 
daba mantenimiento a la 

¡Lo matan a cuchilladas!
�Era el vigilante de una vivienda, lo dejaron amarrado

vivienda.
Al no responder, se le 

hizo extraño y acudió, fue 
al ingresar que lo encontró 
muerto en la sala, además 

que habían robado perte-
nencias de valor.

La victima estaba ama-
rrado de pies y manos, tenía 
heridas punzocortantes en 

el abdomen y la cabeza es-
taba envuelta con una toalla.

Más tarde autoridades 
ministeriales realizaron 
las diligencias correspon-
dientes y levantamiento 
del cadáver, siendo llevado 
al Semefo para la necrop-
sia de ley, así mismo die-
ron inicio a una carpeta de 
investigación.

XALAPA.- 

Un hombre de aproxi-
madamente 45 años de 
edad falleció en la esqui-
na de las calles Zaragoza 
y Alonso Guido, a unos 
metros del hospital civil 
Doctor Luis F. Nachón, 
en Xalapa; personal del 
Ministerio Público tomó 

conocimiento del deceso, 
donde al parecer murió 
por un infarto.

El hecho se registró al-
rededor de las 12:45 horas 
de este viernes, cuando un 
hombre caminaba sobre la 
calle Zaragoza, pero al lle-
gar a la esquina con Alon-
so Guido, cayó y comenzó 
a sacar sangre de la boca, 

por lo que testigos pidie-
ron auxilio al número de 
emergencias 911, donde se 
canalizó el apoyo a para-
médicos de la Cruz Roja.

De igual forma, se dijo 
que un testigo acudió  pe-
dir ayuda a los médicos 
del mencionado nosoco-
mio, pero le respondieron 
que no podían salir a apo-

Lo alcanzó la 
muerte en la calle
�Todo hace indicar que le dio un infarto

yar, por lo que tras la llega-
da de los socorristas, éstos 
confirmaron la muerte de 
un sujeto, de aproxima-
damente 45 años de edad, 
quien vestía una camiseta 
a rayas cafés, chamarra ne-
gra, pantalón de mezclilla 
azul deslavado, zapatos te-
nis negro y azul.

La zona fue acordonada 
por elementos de la Policía 
Estatal, donde más tarde 
acudió personal del Minis-
terio Público, quien tras to-
mar conocimiento ordenó 
el levantamiento y traslado 
del cuerpo al Servicio Médi-
co Forense, donde se espera 
sea identificado, pues está 
como desconocido; presun-
tamente un infarto fue lo 
que provocó la muerte.
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

La presunta privación ile-
gal de la libertad de un cono-
cido comerciante de la colo-
nia Chichihua originó inten-
so movimiento policiaco en 
la zona, llamando la atención 
de propios y extraños pues el 

operativo se mantuvo hasta 
altas horas de la madrugada 
sin conocerse el resultado del 
mismo.

Al respecto se dijo que 
los hechos se dieron entre la 
media noche del jueves y las 
primeras horas del viernes, 
en los límites de las colonias 
Chichihua y Malinche, cuan-

EL INFORMADOR

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.- 

Un hombre fue encontra-
do muerto, ahorcado, la ma-
ñana de este viernes en la co-
lonia Agraria de este munici-
pio, acudiendo personal de la 
policía municipal para tomar 
conocimiento y acordonar el 
área en espera de la llegada 
de Servicios Periciales y Po-
licía Ministerial para hacer 
el levantamiento del cuerpo 
para trasladarlo al Servicio 
Médico Forense de la ciudad 
de Acayucan.

Los lamentables hechos 
se dieron alrededor de las 
ocho de la mañana en la calle 
Gaviotas de la colonia Ferro-
carrilera de este municipio, 
mencionándose que una 
persona se encontraba sin vi-
da, colgada de una hamaca, 

por lo que se acudió al pun-
to pero ya cuando arribaron 
el cuerpo estaba sentado en 
una mecedora, al ser descol-
gado por sus familiares pero 
ya era demasiado tarde.

Al arribo de las autorida-
des ministeriales y de ser-
vicios periciales, se dijo que 
éste en vida respondía al 
nombre de Eladio Dionisio 
Ortiz de 44 años de edad, 
ignorándose los motivos que 
tuvo para quitarse la vida.

El cuerpo del hombre 
que en vida se dedicaba a 
la elaboración de puertas y 
ventanas de aluminio, fue 
trasladado a las instalaciones 
del Servicio Médico Forense 
de la ciudad de Acayucan 
para la necropsia de rigor y 
esperar la presencia de los 
familiares para entregarles el 
cuerpo.

En el interior de su casa fue encontrado muerto el cuerpo del aluminero 

Eladio Dionisio Ortiz.

¡Se quitó la vida!
�Un vecino de la ciudad de Jáltipan se ahorcó 
con una hamaca 

Eladio Dionisio Ortiz decidió escapar por la puerta falsa.

EL INFORMADOR

COSAMALOAPAN, VER.- 

Tres empleados de PEMEX 
sufrieron un lamentable acci-
dente sobre la autopista La Ti-
naja-Cosamaloapan muriendo 
lamentablemente uno de ellos 
en el lugar de los hechos mien-
tras que otros dos resultaron 
lesionados y fueron traslada-
dos de urgencias al hospital de 
este municipio, reportándose 
uno de ellos como muy grave.

De acuerdo a los datos 
aportados, los hechos se die-
ron a la altura del kilómetro 
76, a unos metros del en-
tronque con el municipio de 
Chacaltianguis, a donde se 
dirigían para supuestamente 
reparar una fuga de combus-
tible en uno de los ductos de la 
empresa.

Lamentablemente el con-
ductor de la camioneta pick up 
color blanco y razón social de 
la empresa PEMEX perdió el 
control y después de dar tum-
bos en un tramo de cincuenta 
metros, quedó fuera de la ca-

EL INFORMADOR

SOCONUSCO, VER.- 

Dos reses fueron roba-
das la madrugada de este 
viernes en un rancho en 
las inmediaciones del pozo 
de la sal en este municipio, 
por lo que el propietario 
acudió ante las autoridades 
ministeriales para ponerlas 
en conocimiento y ver si 
pueden dar con el parade-
ro de los cuatreros que tu-
vieron el descaro de aliñar 
una en el rancho y otra se 
llevaron.

El productor pecuario 
Argimiro Fonseca Román 
de 63 años de edad, cam-
pesino originario de So-
conusco pero con domici-
lio actual en el rancho El 
Cascabel, colindante con 
los terrenos del Pozo de la 

Se llevan a chatarrero Se llevan a chatarrero 
de la de la ChichihuaChichihua

�Sujetos armados ingresaron a su domicilio y se lo llevaron con 
lujo de violencia

do hombres armados in-
gresaron al domicilio de un 
sujeto al que conocen como 
“El Chatarrero” para llevár-
selo con lujo de violencia y 
con rumbo desconocido.

Sin embargo y pese a que 
el movimiento de patrullas 
recorriendo las calles de 
ambas colonias se prolongó 
por espacio de dos horas, fi-

nalmente nada encontraron 
en los alrededores y espe-
ran solamente que la fami-
lia interponga la denuncia 
penal correspondiente, aun-
que al cierre de la edición en 
la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia nada se 
sabía al respecto.

Fuerte el Fuerte el rumor del secuestro del rumor del secuestro del 

“Chatarrero” en la colonia Chichihua.“Chatarrero” en la colonia Chichihua.

Empleado de Pemex…

¡Se mata en accidente!
�Tres más quedaron lesionados al volcarse la 
camioneta en la que viajaban

La camioneta de PEMEX quedó destrozada totalmente.

El copiloto de la unidad quedó 

lesionado mientras que el chofer 

fue sacado de entre los fi erros 

retorcidos de la unidad para tras-

ladarlo al hospital.

rretera e impactada contra un 
árbol.

Lamentablemente en la 

cabina viajaba uno de los 
empleados identificados co-
mo Mario Leal Morales de 57 

años de edad quien falleció 
en el lugar de los hechos, 
mientras que el copiloto 
Manuel Antonio Aguilar 
de 25 años de edad termi-
naba con algunas lesiones 
y el chofer de la camione-
ta sí sufrió graves lesiones, 
por lo que ambos fueron 
trasladados al Hospital de 
Cosamaloapan y más tarde 
al hospital de Pemex.

De los hechos tomaría 
conocimiento personal de 
la Fiscalía Regional con 
sede en este municipio, 
ordenando el traslado del 
cuerpo al Servicio Médico 
Forense.

¡Soconusco a merced del hampa!
�Cerca de donde se lleva a cabo la feria de la sal se robaron dos vacas

Sal, explicó que este vier-
nes por la mañana cuando 
se levantó para ordeñar se 
dio cuenta que le faltaban 
dos vacas de quinientos ki-
logramos aproximadamen-
te y con valor comercial de 
treinta mil pesos.

Al hacer un recorrido 
por el rancho notó que los 
condenados cuatreros le 
destazaron una res den-
tro de la parcela dejándole 
sólo el pellejo y los huesos 
pues se llevaron toda la 
carne y por la forma en que 
la mataron debe de ser un 
carnicero experto. De la 
otra res ya no supo nada, 
mencionando que quizá 
se la llevaron en alguna 
unidad pequeña, bien 
maniada, porque no ha-
bía huellas de unidades 
pesadas.

Con la fe en recupe-
rar su vaca robada, el 
hombre se presentó en la 
Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia para 
interponer la denuncia 
penal correspondientes, 
esperando lo ayuden a 
buscar y sobre todo a pe-
dir más vigilancia por-
que su rancho colinda 
con el legendario pozo 
de la sal que en estos días 
tiene muchos visitantes 
y algunos no van preci-
samente a divertirse sino 
a ver qué se llevan.

Una res destazada y una robada en las inmediaciones del pozo de la sal 

en Soconusco.
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Detienen a asaltantes  

Derivado de un 
trabajo de Inteligen-
cia Policial, anoche se 
detuvo a una Banda 
de Roba tráilers que 
Operaba Principal-
mente en la Carretera 
Xalapa-Veracruz.

La mayoría de sus 
integrantes eran de 
Rinconada, Ver. 

Dichos sujetos 

acostumbraban poner 
retenes para detener 
impunemente a quien 
querían.

Pero además utili-
zaban inhibidor de se-
ñales, para que de esta 
forma no pudieran las 
autoridades policiales 
rastrear las unidades 
que eran robadas por 
estos delincuentes

�Se hacían pasar como policías 
para atracar tráiler

CD. CARDEL VER. –

Fuera de peligro y esta-
ble se mantiene el elemen-
to del Instituto de la Poli-
cía Auxiliar  y Protección 
Patrimonial para el Es-
tado de Veracruz (IPAX) 
identificado con el nom-
bre de Donato Rafael Ló-
pez Domínguez, luego de 
que sufriera un accidente 
vial sobre la carretera fe-
deral 140 Xalapa-Cardel.

Fue a la altura del pri-
mer retorno que se ubica 
a la salida de esta ciu-
dad de Cardel donde se 
produjo el accidente la 
mañana del pasado 10 
de Mayo, luego de que el 
imprudente conductor de 
una camioneta Ford tipo 
Curier color rojo de la po-
llería “Romero”, le cortara 
la circulación vial al caba-
llo de acero que manejaba 

VERACRUZ VER. –

En estado de putrefacción 
fue localizado el cuerpo de 
un vecino de la colonia Ser-
dán de la ciudad de Vera-
cruz que en vida respondía 
al nombre de Santos Pérez 
Valdez de 42 años de edad, 
el cual había sufrido una re-
ciente separación matrimo-
nial y tras caer en una fuerte 
depresión, se presume que 
se arrebató la vida por sí 
mismo.

Fueron habitantes cer-
canos al inmueble ubicado 
sobre la esquina de las calles 
que conforman Girasoles y 
Violetas de la citada colonia, 
los que alertaron a unifor-
mados de la Secretaria de Se-
guridad Publica tras percibir 

CD CARDEL VER. –

Usuarios de la ca-
rretera federal 140 
Cardel-Xalapa, piden 
el apoyo de las au-
toridades policiacas 
correspondientes, pa-
ra combatir la ola de 
asaltos que se regis-
tran  frecuentemente 
sobre el tramo que 
comprende Paso de 
Varas-Tamarindo.

Fueron transportis-
tas los que informaron 
a este Diario Cardel 
del grave peligro que 
corren cada que cru-
zan por el tramo men-
cionado, el cual ha si-
do el marco perfecto 

para que amantes de 
lo ajeno cometan sus 
fechorías.

Las cuales es con-
seguir el despojo de 
la unidad para des-
pués adueñarse de la 
carga y posteriormen-
te dejar abandonada 
la unidad dentro de 
otros municipios.

Por ello piden a las 
autoridades compe-
tentes, que realicen 
recorridos de vigi-
lancia mas constante-
mente, lo cual evitara 
que transportistas o 
automovilistas sean 
víctimas de actos 
vandálicos.

�Conductores piden mayor 
vigilancia policiaca

Atracan en el tramo Paso 
de Varas-Tamarindo

Tras los contantes asaltos que sufren usurarios de la carretera 

140 Cardel-Xalapa, transportistas piden el apoyo de las autorida-

des policiacas competentes. (GRANADOS)

¡Casi se mata!
�Policía del IPAX conducía su moto y fue impactado por una camioneta

Estable se mantiene el elemento del IPAX  que sufrió un accidente el pasado 10 de Mayo sobre la carretera federal 

140 Xalapa-Cardel. (GRANADOS)

López Domínguez y tras 
impactarse la unidad de 
dos ruedas contra uno de 
los costados de la citada 
camioneta, su conductor 
salió volando por varios 
metros hasta caer sobre la 
carpeta asfáltica y sufrir 
severas lesiones físicas 

que permitieron a para-
médicos de la Cruz Roja, 
trasladarlo hacia la clínica 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS)  de 
esta localidad.

Y tras recibir las aten-
ciones médicas necesarias 
el uniformados, sus fami-

liares fueron informados 
por los médicos de guar-
dia, que su estado de sa-
lud es estable y las heridas 
que mostro fueron aten-
didas de forma oportuna 
para que estas no ocasio-
naran mayor daños sobre 
la persona del afectado.

¡Lo encuentran apestoso!
�Un sujeto se habria quitado la vida tras una decepción amorosa

un fétido olor que despren-
día del interior de la humilde 
vivienda en que habitaba el 

ahora occiso.
Y tras ser descubierto 

el cuerpo por parte de los 

uniformados, de inmedia-
to acordonaron el área para 
después alertar a las autori-
dades ministeriales, las cua-
les acudieron para realizar 
las diligencias correspon-
dientes y el traslado al anfi-
teatro correspondiente.

˚ Vecino de la ciudad de Veracruz que presuntamente cayó en una fuerte depresión, fue encontrado muerto y en 

estado putrefacto dentro de su propio domicilio. (GRANADOS)
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COATZACOALCOS, VER.

Una jornada intensa e inolvidable se vivió 
en los talleres impartidos por celebridades 
del deporte mundial durante el III Congreso 
de las Ciencias del Deporte que se realiza en 
la Universidad de Sotavento.

El árbitro mundialista de futbol Arman-
do Archundia tras unos ejercicios de calen-
tamiento que puso de manifiesto su buena 
condición física, compartió sus experiencias 
profesionales.

Asimismo explicó a su audiencia las nue-
vas reglas del arbitraje que se pondrán en 
marcha en el Mundial de Rusia 2018.

El exseleccionado nacional Miguel Espa-
ña, por su parte, compartió con los estudian-
tes un trabajo en espacio reducido.

También les corrigió técnicas de golpeo, 
recepcion y la marcación del rival.

En el salón de judo, el entrenador multi-
campeón olímpico y mundial Ronaldo Veitía 
reveló sus secretos que ha hecho campeón a 
múltiples competidores.

En la cancha de pelota caliente, Servio 
Borges Suárez, delegado de beisbol en los 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

  En la cancha de Chávez 
que se ubica sobre la carrete-
ra transístmica frente a grúas 
amarillas se jugara mañana 
domingo la gran final del tor-
neo de futbol 7 varonil libre 
que dirige muy atinadamen-
te la señora María Luria Ji-
ménez al enfrentarse a partir 
de las 12 horas del mediodía 
el fuerte equipo del depor-
tivo Chávez quienes son los 
actuales campeones del tor-
neo contra el equipo de La 
Chichihua.  

El deportivo Chávez viene 
de eliminar al fuerte equipo 
del Santa Cruz quienes ter-
minaron de líderes en el ac-
tual torneo y quienes se que-
daron en el camino en tiros 
de penal después de haber 
empatado a un gol, motivo 
por el cual los expertos lo 
marcan como favorito a los 
ahijados de José Luis Castro 
para conseguir la corona del 
torneo 7 de futbol varonil li-
bre de Chávez.

Mientras que el deportivo 
La Chichihua elimino fácil-
mente al equipo del Genesis 
quienes eran favoritos para 
estar en la fiesta grande pe-
ro los ahijados de Pablito del 
Chichihua demostraron una 
vez más su poderío y según 
sus aficionados comentan 
que entraran a la cancha con 
todo para buscar el banderín 

VIVEN JORNADA HISTÓRICA 
en canchas de la Sotavento
Armando Archundia, Miguel España, Servio Borges y Ronaldo Veitía revelan en 
sendos talleres sus secretos del éxito

Juegos Centroamericanos y del Cari-
be, sostuvo una interesante práctica.

Hizo observaciones a los jóvenes 
en sus lanzamientos, fildeos y sobre 

todo en la forma de pegarle a la pelota.
La jornada concluyó con duelos 

amistosos entre los talleristas y los 
asistentes al congreso.

En el fut 7….

Domingo de Final
Los campeones de Deportivos Chávez se disputan la co-
rona contra La Chichihua

del torneo de Chávez.  
Antes a las 11 horas 

se jugará por el tercero y 
cuarto lugar de la gran fi-
nal al enfrentarse el fuerte 
equipo del deportivo Ge-
nesis contra el equipo del 

santa Cruz quienes dijeron 
que entraran con todo a la 
cancha para buscar quien 
le pague los platos rotos y 
de paso conseguir un hon-
roso tercer lugar.

 El deportivo Genesis no la tiene nada fácil para conseguir el tercer lu-
gar en la gran fi nal del torneo de Chávez. (TACHUN)

Santa Cruz dijo que entrara a la cancha para buscar quien le pague los 
platos rotos y conseguir un honroso tercer lugar. (TACHUN)
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MONTERREY, NUEVO LEÓN -

Alan Pulido está cerca de regre-
sar a la Sultana del Norte para que-
darse, pero ahora podría ser para 
jugar vestido de albiazul y darle sa-
tisfacciones a la afición de Rayados.

Después de que el delantero 
mexicano reveló estar inconforme 
con los adeudos que tienen en Chi-
vas, en el Rebaño Sagrado no ten-
drían inconveniente en dejarlo salir 
al Monterrey, al igual que a Rodolfo 
Pizarro.

Mediotiempo consultó a perso-
nas allegadas al jugador, quienes 
confirmaron que ya se prepara el 
regreso de Pulido a la ciudad, pues 
se encuentran adecuando y reali-
zando limpieza en la casa que po-
see, ya que saben que será este fin 
de semana cuando llegará a ocu-
parla y tratará de lograr un acuerdo 
para convertirse en refuerzo de Ra-
yados para el Apertura 2018.

A temprana hora de este vier-
nes, Alan publicó una historia en 
su cuenta personal de Instagram, 
en la que aparece a bordo de un 
auto y escribió “Buenos días. No 

es normal estar despierto a estas 
horas 07:00”, después, lo acompañó 
con un video en donde se aprecia 
cómo le practican una prueba de 
laboratorio de sangre, sin especifi-
car el hospital o la ciudad donde se 
encontraba “en algún lugar de Mé-
xico”, se lee en el video.

Dichas pruebas de laboratorio se 
practican de rigor a un futbolista, 
previo a firmar un contrato con un 
nuevo equipo, por lo que todo indi-
ca que si las negociaciones que ten-
ga el jugador surgido de la cantera 
de Tigres, estaría cerca de jugar con 
los Rayados.

Aunque hay más equipos intere-
sados en los servicios de Pulido co-
mo Cruz Azul, Necaxa o Pachuca, 
el atacante conoce a la perfección la 
Sultana del norte, pues debutó con 
Tigres en la Primera División y jugó 
cuatro años con los felinos, de don-
de no salió en los mejores términos 
al tener una pelea legal; estaría más 
cerca de su familia, pues es origi-
nario de Ciudad Victoria, Tamauli-
pas y de la de su esposa quien tam-
bién es originaria de la Sultana del 
Norte.

Pulido ya tiene casa lista en Monterrey, 
pero para jugar con Rayados

CIUDAD DE MÉXICO.

Jared Borgetti, exjugador y 
dos veces mundialista (2002 y 
2006) con la Selección Mexicana, 
aseguró que tiene plena confian-
za en el proceso que ha llevado 
el estratega del combinado nacio-
nal Juan Carlos Osorio, de cara al 
arranque del Mundial de Rusia.

Toda la confianza. Si bien es 
cierto que nuestra Confedera-
ción no se complica tanto, en los 

dos últimos procesos se calificó 
casi hasta el final y ahora se hizo 
bien, se ganó en San Pedro Sula 
y ya se puede callar ese 2-0 en 
Columbus que por muchos años 
hubo. Las críticas existían hasta 
cuando estábamos con (Ricar-
do) La Volpe, se nos criticaba y 
decían que no sabían a qué ju-
gábamos y hoy es el proceso del 
que en el que se dice que se pasó 
caminando, en el momento es el 
producto idóneo para decir que 
todo está mal”, señaló.

 Borgetti da confianza total 
a Osorio para el Mundial

El exjugador enfatiza que el colombiano ha hecho bien las cosas con 
la Selección Mexicana. Considera que se le puede ganar a Alemania

Los partidos ante Chile en la 
Copa América y ante Alemania en 
la Copa Confederaciones no bas-
tan para juzgar el proceso entero 
de México, indicó Borgetti.

“¿Criticarlos por lo de Chile y 
Alemania? Hay que pensar que 
Chile es bicampeona de Améri-
ca y Alemania es campeona del 
mundo. De que se le puede ganar, 
se les puede ganar. Ahora Chile 
no está en el Mundial. Desde que 
llegó Juan Carlos se le cuestiona y 
todo empezó desde no ser mexica-
no, ¿quién dice que a la selección 
la tiene que dirigir a la fuerza un 
mexicano? Juan Carlos ha hecho 
bien las cosas”, enfatizó.

Para quien fuera hasta hace po-
co el máximo goleador del Tricolor, 
la obsesión con el quinto partido 
debe dejarse de lado para trascen-
der, se debe aspirar a más y no po-
ner limitantes.

“¿Qué ganamos si jugamos 
el quinto? ¿Romper una barre-
ra? Sí. Cómo les gustaría que lle-
gáramos a un quinto partido y 
hay que avanzar a paso firme y 
no solo que sea de momento. No 
quedamos campeones jugando el 
quinto juego y es una parte más de 
nosotros porque fuera de México, 
dicen que el quinto juego no da 
nada. Después del sorteo se dejó 
de hablar del quinto partido y que 
no se logrará porque no creen que 
le ganemos a Brasil. Hay que dar 
pasos firmes y ser parte de algo” 
concluyó.
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En la cancha del Jaguar…

Arrancan los 
cuartos de final

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -

 Mañana domingo en la cancha del Jaguar 
de la colonia Lomas de San Pablo se inician 
los cuartos de final del torneo de futbol 7 va-
ronil libre que dirige Alberto Candelario ‘’El 
Poli’’ cuando se enfrente a partir de las 11 ho-
ras en un partido no apto para cardiacos el 
fuerte equipo del Juventus contra el tremen-
do trabuco de los ahijados del ‘’Abuelo’’ del 
Cede-Unlock quienes según los expertos lo 
marcan favorito para estar en la semifinal. 

Para las 12 horas del mediodía otro parti-
do que se antoja difícil para el equipo de los 
ahijados de Marcelo Fortuna de la Carnice-
ría El Cherry quienes tendrán que sacar los 
cuchillos bien afilados para hacer bisteces de 
Bernabé y Asociados quienes dijeron que en-

traran a la cancha con todo para abollarle el 
filo a los cuchillos de los carniceros.

A las 13 horas el deportivo Chanchamo 
le toco bailar con la mas fea al enfrentarse al 
fuerte equipo de Taquería El Carboncito quie-
nes terminaron de líderes en el actual torneo 
son conocer la derrota y quienes son también 
los actuales campeones del torneo, motivo 
por el cual los ‘’Chanchamos’’ tendrán que 
entrar con toda la carne al asador para hacer 
taquitos del pastor y los matahambres.  

Y para concluir los cuartos de final él fuer-
te equipo del Atlético Valencia al parecer la 
tendrá fácil cuando se enfrente a partir de las 
14 horas al aguerrido equipo del deportivo 
Baruch quienes dijeron que no va estar fácil 
el triunfo pero que entraran con todo para de-
jar fuera del camino a los verduleros y pasar a 
las semifinales. 

˚ Carnicería El Cherry no la tiene fácil con los ahijados del Conta de Bernabé y Asociados. (TACHUN) 

Yamaha de Acayucan son las actuales campeonas del torneo relámpago que se jugó en abril pasado en Jáltipan. 
(TACHUN)

51 equipos participan en 
la Copa Jáltipan de Voleibol

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

JÁLTIPAN. -

Todo está listo para iniciar 
hoy sábado a partir de las 9 
de la mañana la Copa Jálti-
pan de Voleibol en el Domo 
de las instalaciones de la uni-
dad deportiva Fernando Ló-
pez Arias de esta ciudad de 
Jáltipan con la participación 
confirmada de 51 equipos 
en la rama varonil y feme-
nil donde participaran va-
rios estados de la Republica 
Mexicana.  

Entre los estados asisten-
tes estarán los de Quintana 
Roo, Tabasco, Chiapas, Oaxa-

ca, Hidalgo y Veracruz y las 
ciudades de Acayucan con su 
equipo femenil del Yamaha 
del ‘’güerito’’ Tapia, San An-
drés Tuxtla, Juan Rodríguez 
Clara, Ciudad Isla, Cobaev 
de San Pedro Soteapan, Coat-
zacoalcos, Oluta, Martínez 
de la Torres, Loboax, Tuxte-
pec y el equipo anfitrión de 
esta ciudad de Jáltipan.

Para la Copa Jáltipan de 
Voleibol estarán 5 canchas 
disponibles en diferentes si-
tios de la unidad deportiva, 
habrá 80 partidos el primer 
día para calificar y se jugarán 
en las categorías 2001-2002, 
2003-2004 y 2005-2006 en la 
rama varonil y femenil, es-

tarán árbitros profesio-
nales y el responsable del 
evento es el señor Anto-
nio Guzmán Toy quien 
dijo que las inscripcio-
nes ya están cerradas y 
que la participación de 
los equipos son los ya 
mencionados.  

Por lo tanto se dijo 
que en la gran inaugura-
ción estará el equipo del 
Yamaha de la ciudad de 
Acayucan quienes fueron 
las campeonas del torneo 
relámpago en el pasado 
mes de abril donde desta-
caron las jóvenes Emilia-
nery Gutiérrez, las geme-
las Talia y Taily Ruiz Flo-
res, además se dijo que el 
evento será inaugurado 
por las autoridades mu-
nicipales y deportivas de 
esta ciudad de Jáltipan.

Este día…

Tobis se enfrenta a 
Toros de Emiliano Zapata

ANASTASIO OSEGUERA ALEMASN

OLUTA. 

 Hoy sábado a partir de las 11 y 14 horas 
en el flamante estadio de beisbol Emiliano 
Zapata de Oluta gran fiesta deportiva que 
se vivirá con los prospectos de la Acade-
mia Acayucan Oluta de beisbol cuando se 
enfrenten al fuerte equipo de Los Toros de 
Emiliano Zapata Veracruz en la serie núme-
ro 8 de la Liga Veracruzana de Beisbol con 
sede en el puerto de Veracruz.   

‘’Vamos chamacos’’ es el grito de la porra 
consentida de los Tobis quienes ya empeza-
ron agarrar su paso en la pelota profesional 
de la liga Veracruzana estatal de beisbol 
debido a los fuertes entrenamientos de los 
visores de la Academia, motivo por el cual 

se esperan dos grandes partidos de beisbol 
hoy sábado que la afición disfrutara desde 
el inicio.

Es probable que regrese el gran visor de 
liga mexicana Genaro Camarero hermano 
del ‘’Caballo de Hierro’’ Rolando Camare-
ro para volver a visorear a los ‘’chamacos’’ 
quienes manifestaron que entraran al terre-
no de juego con todo para buscar el triunfo 
ante un equipo que luce fuerte con jugado-
res de liga mexicana.      

Por lo tanto, se dijo que habrá premios a 
los primeros 100 aficionados que ingresen 
al estadio y que serán voceados para que 
recojan su premio en las gradas, también 
ahí estará el que hace feliz a su familia con 
10 para 200 el popular ‘’Traga Balas’’. 

Jugadas fuertes se esperan para hoy sábado en los dos partidos programados a las 11 y 14 horas en el Zapata. 
(TACHUN)
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En el fut 7….

Domingo de Final
Los campeones de Deportivos Chávez se disputan la corona 
contra La Chichihua

Este día…

Tobis se enfrenta a 
Toros de Emiliano Zapata

 Hoy sábado a partir de las 11 y 14 horas en el fl amante estadio de 
beisbol Emiliano Zapata de Oluta, la gran fi esta deportiva

En Oluta…

Real Oluta recibe a 
Pajaritos de Coatza

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. 

 Hoy sábado en la cancha de futbol La Malinche que se ubica 
a un costado del hospital de Oluta se jugará una jornada más del 
torneo de futbol varonil libre de la categoría de veteranos Mas 50 
Plus con sede en la ciudad de Coatzacoalcos al enfrentarse a par-
tir de las 10 horas el fuerte equipo del Real Oluta contra el equipo 
porteño de Pajaritos del municipio de Coatza.

El equipo del Real Oluta la semana pasada estuvo a punto de 
abollarle la corona a los actuales campeones del FLS y cuando 
el partido estaba agonizando le empataron a un gol, motivo por 
el cual los pupilos del Gober’’ José González dijeron que nada de 
confiancita que van con todo para buscar el triunfo y de paso los 
dos puntos para buscar el desquite del sábado pasado. 

Mientras que el equipo de la 20 de Noviembre tendrá que alis-
tar maletas desde muy temprano para meterse a la cueva del lobo 
allá en el estadio de futbol Miguel Hidalgo de la ciudad de Cosolea-
caque para enfrentarse a partir de las 10 horas al aguerrido equipo 
del deportivo La Huaca quienes dijeron que entraran con todo para 
bajar de sus nubes al equipo Acayuqueño.

Mientras que los pupilos de José Luis Gil ‘’El Calaco’’ ganan 
por la vía del default al aguerrido equipo de Los Joguas del Texis-
tepec quienes solo entraron a la cancha para la foto y luego se 
despidieron del torneo para dejar un mal sabor a toda su afición 
que los llegaba apoyar sábado con sábados y Juanita recibe al 
equipo del Cocoom a partir de las 10 horas.

En Chalchijapan…

Van por el último de los play 
off en la liga mayacastera
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

JESÚS CARRANZA. -

 El campo de beisbol de la 
población de Chalchijapan del 
municipio de Jesús Carranza lu-
cirá en todo su esplendor mañana 
domingo a partir de las 13 horas 
para jugarse el séptimo y último 
partido del play off final del cam-
peonato de beisbol municipal libre 
denominado La Mayacastera al 
enfrentarse el equipo visitante 
de Suchilapan contra el equipo de 
Chalchijapan.

El equipo de Suchilapan el do-
mingo pasado estuvo a punto de 
coronarse campeones al estar a 
un solo partido, pero Chalchijapan 
llego con todo su arsenal al conse-
guir las dos victorias y emparejar 
la serie a 3 partidos, motivo por el 
cual no hay nada para nadie y los 
aficionados volverá a disfrutar de 
su platillo favorito que es el último 
partido de una gran final no apta 
para cardiacos donde militan ju-

gadores de ex liga mexicana.
El equipo de Chalchijapan 

traen dentro de su s filas al fuerte 
aporreador Raudel Verde el cuba-
no ex Tobis quien la boto en dos 
ocasiones el domingo que incluso 
una de las dos bolas llego hasta 
por el malecón del rio en la ciudad 
de Minatitlán, mientras que la otra 
bola no regresa todavía al agarrar 
la carretera y la bajada, otros dicen 
que cayo allá por el hospital, tam-
bién trae a Erubiel González ‘’El 
toche’’, Abraham Elvira, Víctor de 
los Santos y otros.

Por el equipo de Suchilapan 
traen a Epifanio Herrera a quien le 
está llegando la esférica al home 
sobre las 90 millas, Luis Morales 
ex Chileros de Xalapa, el parador 
encorto del equipo de Los To-
ros y otros mas de liga mexicana 
que traen dentro de sus filas por-
que los únicos que no son de liga 
mexicana es Pale el de Acayucan 
y Eber García de Nicolás Bravo y 
párele de contar porque todos son 
jugadores profesionales. 

VIVEN JORNADA HISTÓRICA 
en canchas de la Sotavento
Armando Ar-

chundia, Miguel 

España, Servio 

Borges y Ronaldo 

Veitía revelan en 

sendos talleres sus 

secretos del éxito

55

77

55
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