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Comienza a funcionar de facto la Agencia Espacial Europea 
(ESA), organización intergubernamental dedicada a la explora-
ción espacial. Está formada por 18 estados miembros que son: 
Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Fran-
cia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, 
Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia y Suiza. La sede 
principal de la ESA está en París, Francia, aunque sus estructuras 
se hallan muy descentralizadas. El 1 de enero de 1979, Canadá 
entrará a formar parte como estado asociado. (Hace 40 años)
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Faltan 183 díasFaltan 183 días

Faltan Faltan 6 días 6 días 
para las eleccionespara las elecciones
¿Vas a votar por lo mismo?

¡Seguridad Ya!¡Seguridad Ya!

! Miguel Angel Yunes Linares exigirá que el gobierno federal invierta 
recursos extraordinarios para reactivar la economía y generar empleo
! Se compromete a resolver el grave problema de inseguridad que 
afecta a todos, lo hará en seis meses a partir de que tome posesión 

como gobernador
! Convocó a todos los veracruzanos que desean que el PRI se vaya 
de Palacio de Gobierno a que acudan a las urnas y votar por la coali-

ción PAN-PRD, porque esta coalición es  la única que tiene la potencia 
necesaria  para vencer al PRI

VILLA OLUTA, VER.- 

El sureño municipio de Villa Oluta congregó a mas de 
siete mil personas para escuchar el mensaje de Miguel 
Ángel Yunes Linares, candidato a Gobernador del Es-
tado de Veracruz de la coalición PAN-PRD “Unidos 

Para Rescatar Veracruz”, quien dirigió su mensaje en torno a 
la estrategias que ha planteado para superar la emergencia en 
materia de seguridad y empleo que se vive no sólo en el sur del  
estado sino a lo largo y ancho del territorio veracruzano.

Haré un llamado urgente 
al Gobierno Federal para 
que invierta en la región 
de Coatzacoalcos, en Mina-

titlán, Acayucan y en general 
en toda la zona sur que se ha visto 
severamente afectada por la crisis 
petrolera.

MIGUEL ANGEL YUNES LINARES
Candidato a la gubernatura 

de Veracruz
Por la coalición PAN-PRD.

“EL DISTRITO 27DISTRITO 27 YA DECIDIÓ: 
VA PALOMA”

Vamos con Paloma, vamos con Miguel Ángel Yunes 
Linares, vamos con el PRD, vamos con el PAN, va-
mos a rescatar Veracruz ya, ya, ya”

Cerrado el director del
CBTIS; sigue conflicto
! No se presentó al diálogo y las 
instalaciones están “tomadas” en 
pleno fi n de semestre

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Al no concretarse acuerdos directos con au-
toridades del Centro de Bachillerato Tecnológico 
Industrial y de Servicios (Cbtis) número 48 “Ma-
riano Abasolo” de Acayucan, los alumnos anun-
ciaron que la toma pacífica de las instalaciones 
seguirá hasta el día de hoy.

Niñas sobre todo…

Y la venta de mujeres
sigue en zona serrana

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A pesar de que con anterioridad se 
presentaban casos de venta de mujeres, 
algunas de ellas niñas en la sierra de 
Soteapan, la presencia y capacitación de 
organizaciones defensoras de Derechos  
Humanos en la región han evitado que 
este problema siga.
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Más de 7 mil en OlutaMás de 7 mil en Oluta
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•El incómodo Pancho Colorado 
•Amigo de las elites políticas 
•Priistas bajo sospecha

1
Pancho Colorado está preso en una cárcel de Esta-

dos Unidos. �El señor de los narco/caballos� cumple 
condena de 20 años por sus malas amistades. Los Ze-
tas, se afirma.

Su rancho en EU con un montón de caballos finos, 
de carreras, fue incautado. 

Durante muchos años en Veracruz, mínimo desde 
Fidel Herrera Beltrán, conocido en Barcelona como 
�el góber fogoso�, Pancho Colorado anduvo en la 
política.

Y más en el fidelato, donde su asesor contable y 
relacionista era el hermano de Alberto Silva Ramos, 
ex presidente municipal de Tuxpan, ex titular de la 
Sedesol, ex diputado federal y vocero duartista por 
segunda ocasión.

Así, cada vez que la elite priista andaba en el norte 
de Veracruz, Pancho ahí estaba.

Desde mítines hasta cabalgatas, y en primera fila, 
al lado del góber en turno, posando para su fotógrafo 
particular.

Es más, la fama pública registra que en el fidelato 
le fue súper bien.

Por ejemplo, fue contratista del fogoso en el norte. 
También fue contratista de Petróleos Mexicanos, 

quizá, acaso, el favorito de Pemex en la tierra jarocha.
Por eso es que cuando otros políticos priistas an-

daban por allá Pancho aparecía al lado de ellos.
Hay fotos, por ejemplo, con Fidel Herrera, y Héc-

tor Yunes Landa y también con Pepe Yunes Zorrilla, 
donde las partes se abrazan como viejos amigos y 
conocidos.

Todos, trepados en sus caballos.
Además, recuerdan unos, �El señor de los narco/

caballos� es un jarocho icónico. Folklórico, con un 
sentido del humor, con chispa, sonrisa fácil, amable 
y cordial.

Es decir, el típico hombre de negocios que lo mis-

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos del barrio el Zapotal 
se quejan de la falta de agua, pues 
aseguran que sólo les llega de 
madrugada.

 “Casi no nos llega el agua, a ve-
ces estamos hasta la madrugada pa-
ra poder llenar algunos trastes”, co-
menta Aurelia Ramírez.

Los vecinos expresan que duran-
te está época es cuando más les hace 

falta el vital liquido, pues es cuando 
más se consume, aunque también 
suele se cuando más se escasea en 
los hogares.

 “El agua casi no nos llega, a ve-
ces nos llega dos veces a la semana, 
pero a veces no tenemos ni una go-
ta y el recibo si nos llega puntual y 
carísimo”, comenta la señora Reyna 
Contreras.

Los vecinos aseguran que a pesar 
de que el servicio del agua no es bue-
no, el recibo si les llega puntual y con 
montos altos

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

mo pactaba, digamos, con los políticos encumbrados, 
cabildeaba obra pública para sus constructoras y se lle-
vaba bien con los señores de la droga.

2
Pancho Colorado llegó a tener, ¿tiene aún?, su avión 

particular que según la leyenda prestó en varias oca-
siones, digamos, para campañas electorales.

Una vez, por ejemplo, cuando anduvo en Veracruz 
le prestó su nave a la candidata presidencial del PAN, 
Josefina Vázquez Mota, a través del panista Miguel 
Ángel Yunes Linares, con quien se afirma también hay 
relaciones cercanas, aun cuando, según parece, nunca 
se tomaron fotos en cabalgatas norteñas.

Pero con todo, se conocen y sabrá la bolita de cristal, 
el grado amical de igual manera como, por ejemplo, 
habría de preguntarse la relación con los priistas.

Es más, habría de recordar que en aquellos tiempos, 
Yunes Linares inventó un nuevo apodo para el fogoso 
y fue el Zeta 40, y que anduvo filtrando en uno que 
otro medio apologista, miembros de su capilla.

El caso es que desde hace un ratito, Pancho Colora-
do se ha convertido en un personaje incómodo para 
una parte de los políticos de Veracruz, al menos, quie-
nes por ahora tienen el pandero en el puño.

3 
Lo decía Mario Puzzo, el autor de �El padrino�: 

atrás de cada fortuna hay un origen ilícito, entre ellos, 
un muerto.

Por ejemplo, en el periódico Reforma publicaron 
una reseña de �El Lucky�, el Jefe Zeta detenido en 
Córdoba, preso en el penal de Papantla, y quien des-
cribiera al diputado federal, Érick Lagos Hernández, 
como su amiguito.

Y según el biógrafo, mucho, demasiado sabe Érick 
Lagos sobre el destino del arquitecto José Christian 
Morales Carreto, desaparecido hasta la fecha luego de 
un desaguisado con Fidel Herrera y que lo llevara a 
cobijarse con Yunes Linares.

Y si en Tamaulipas, hay dos ex gobernadores, Tomás 
Yarrington y Eugenio Flores Hernández, buscados por 
la DEA, agencia antinarcóticos de EU acusados de 

amistades peligrosas.
Y si en Tamaulipas hay un tremendo escándalo 

por candidatos a las alcaldías ligados a los malosos.
Entonces, en Veracruz también cantan y bien las 

rancheras.
Érick Lagos, El Lucky, caso Morales Carreto.
Pancho Colorado y sus amigos del PRI y del 

PAN.

4
Las partes podrán argumentar que en un mitin 

político son tantas y tantas las personas y los per-
sonajes que se acercan y extienden la mano para 
saludar y hasta apapachan que, ni modo, resulta 
inevitable que se filtre un maloso.

No obstante, otra cosita es que como en el ca-
so de Pancho Colorado, el fogoso le haya otorgado 
obra pública en su sexenio, digamos, igual que PE-
MEX también.

El caso es que la semana anterior una mano ne-
gra anduvo por ahí tratando de filtrar en la prensa 
unas fotos viejas y antiguas donde Pancho Colo-
rado abraza al senador Pepe Yunes Zorrilla en un 
evento público.

Y aun cuando las fotos circularon en las redes 
sociales, parece ser que nunca llegaron a la prensa 
escrita.

Más aún, intentaron filtrarla en el semanario 
Proceso, donde hubo un rechazo a la posibilidad, 
porque la información concreta y específica era frá-
gil, insustancial, sin bases.

Pero ninguna duda habrá de que el anteceden-
te servirá para que en el año 2018, cuando Yunes 
Zorrilla sea candidato del PRI a la gubernatura, de 
nuevo sea rafagueado con tal circunstancia.

En contraparte, habría de referir que un herma-
no de Alberto Silva fue empleado, o es quizá, de 
Pancho Colorado, y luego de que el asunto fuera 
publicado en un medio por ahí, en automático el 
tema fue olvidado, digamos, solo digamos, como 
si el vocero duartista interviniera con la fuerza del 
embute para desviar el interés periodístico por otro 
lado.

Por desgracia, ni modo la vida es así, ni Alber-
to ni su hermano tuvieron un padre como Gabriel 
Deantes Ramos, el secretario de Trabajo y Previsión 
Social, a quien su padre le diera de herencia 39 mi-
llones de pesos para comprarse su par de residen-
cias en Las Animas de Xalapa, la plaza comercial y 
un edificio de 4 pisos, más lo que se desconoce.

En el Zapotal solo tiene agua 
durante las madrugadas

A veces no tenemos ni una gota de agua, 
pero el recibo si esta puntual  Señora Reyna 
Contreras.

El agua casi no llega, a veces estamos en 
la madrugada esperando . Señora Aurelia 
Ramírez- Vecina.



VIRGILIO REYES LÓPEZ

A pesar de que con 
anterioridad se presen-
taban casos de venta de 
mujeres, algunas de ellas 
niñas en la sierra de So-
teapan, la presencia y 
capacitación de organi-
zaciones defensoras de 
Derechos  Humanos en 
la región han evitado que 
este problema siga.

Marcelino Pascual, 
integrante de una Orga-
nización No Guberna-
mental (ONG) de la cual 
era representante Ra-
miro Guillén, mencionó 
que era un secreto a vo-
ces que se diera la venta 
o trueque en su mayoría 
de menores de edad, pero 
dijo que son los propios 
ciudadanos los que ahora 
advierten de este delito.

�Hasta ahorita ya no 
hay casos,  la vez pasada 
ya está más que mode-
rado la cuestión con ese 
asunto pues antes se ven-
dían a las mujeres en diez 
o quince pesos, y se iban 
con las personas que ellos 
querían, hasta ahorita 
que estuvo Ramiro Gui-
llén manejamos esa cues-
tión muy delicada, y no 
tenemos conocimiento de 
los daños�, dijo Pascual.

Sin embargo dijo que 
aunque hay avance en 
esa materia, existen gran-
des rezagos que aún se 
presentan pues hay vio-
laciones de derechos hu-
manos en otros rubros, 
menciona que en ocasio-

nes todo es por cuestio-
nes de poder.

�No hay justicia, no 
hay imparcialidad sobre 
todo en la cuestión de 
aplicar la justicia, a veces 
ellos tienen como conse-
cuencia la economía y el 
dinero, el que tiene dine-
ro le hacen justicia el que 
no tiene lo ignoran. No 
hay justicia para todos, 
hay familias abandona-
das que se quejan de la 
injusticia, de los niños 
que se van por falta de 
apoyo de sus esposos, en 
fin la discriminación de 
mujeres ya que la razón 
social no está de parte de 
la ley�, expuso Pascual.

Dijo que como ONG 
siguen con la defensa de 
los derechos no solo en 
esta zona, sino que tam-
bién imparten ellos pláti-
cas para que los habitan-
tes de la sierra puedan 
tener mayor conocimien-
to de cómo defender sus 
derechos.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Al no concretarse acuerdos direc-
tos con autoridades del Centro de Ba-
chillerato Tecnológico Industrial y de 
Servicios (Cbtis) número 48 �Mariano 
Abasolo� de Acayucan, los alumnos 
anunciaron que la toma pacífica de las 
instalaciones seguirá hasta el día de hoy.

Los alumnos dialogaron directa-
mente con el director del plantel Aure-
lio Galván Vázquez esto en el área del 
estacionamiento de la institución, sin 
embargo estaban convocados a una se-
gunda reunión en el Palacio Municipal 
de Acayucan en donde las autoridades 
servirían únicamente como enlace con 
integrantes de la DGETI, sin embargo el 
director no se presentó.

Confirmaron los alumnos que si-
guen abiertos al diálogo, por eso confia-
ron en que hoy es posible que el mismo 
personal de la DGTI se presente para 
acordar acuerdos y así poder liberar las 
instalaciones. 

�Esperamos a que llegue alguien y 
se pueda dar una solución, si realizaron 

algo de mantenimiento,  pero ha sido 
muy lento, pero constante, el avance es 
de un 8%, la huelga pacífica continúa, 
vamos a informarle a la comunidad es-
tudiantil lo que está pasando�, dijo uno 
de los representantes de los alumnos.

Al interior del plantel se encuentran 
alumnos, mismos que son relevados por 
su compañeros, la gran  mayoría porta 
el uniforme escolar y al exterior está un 
grupo de padres de familia, quienes es-

tán atentos a lo que realizan sus hijos, 
pero no intervienen en las decisiones, 
si apoyan en cuanto a la dotación de 
alimentos.

Ya se cumplirán 8 días que el plantel 
fue tomado, las demandas de los alum-
nos se basa en que sean atendidas las 
necesidades que tiene la escuela, pues 
es justo que se efectúen remodelaciones 
con dinero de las cuotas escolares que 
pagan sus padres.
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! Hubo pláticas entre alumnos y autoridades educativas, pero no se concretaron acuerdos.

! Marcelino Pascual, repre-
sentante de la ONG en la sierra.

No hubo acuerdos
!  Alumnos anunciaron que hoy podría darse un arreglo, mantienen to-
madas de manera pacífi ca las instalaciones

! La capacitación se brindó en esta ciudad.

Brindan capacitación
a agrupaciones civiles

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La Comisión Estatal 
de los Derechos Huma-
nos  (CEDH), que preside 
Namiko Matzumoto Be-
nítez un el encuentro con 
representantes de orga-
nizaciones de la sociedad 
civil en esta región.

Matsumoto Benítez, 
hizo mención que es una 
manera de realizar el 
puente entre las organi-
zaciones y la misma co-
misión, para que de esta 
manera exista un trabajo 
en conjunto y se pueda 
dar una mejor atención a 
la ciudadanía.

�Desde el plan de 
trabajo que se presentó 
al Congreso Local, una 
de las propuestas era el 
fortalecimiento el trabajo 
con Organizaciones Ci-
viles porque ellos traen 
la radiografía completa 
de los problemas que 
enfrentan donde ellos 
trabajan. El objetivo es, 
primero conocerlo, se-
gundo abrir este puente 
de comunicación y terce-
ro a partir de esto abrir la 
sinergia  necesaria, para 
que tengamos mayor in-
cidencia en el trabajo que 
ellos están haciendo, nu-
triéndonos con el trabajo 
que están haciendo�, di-

jo Matzumoto Benitez.
Hizo un llamado a los 

integrantes de la organi-
zaciones, para que se ins-
criban a la Clave Única 
de Inscripción al Regis-
tro Federal de las Organi-
zaciones de la Sociedad 
Civil (Cluni) del Instituto 
Nacional de Desarrollo 
Social (Indesol), para que 
de esta manera no solo 
realicen acciones a favor 
de la sociedad, sino que 
puedan ofrecer recursos 
para las diversas acciones 
que desarrollen.

�Estamos establecien-
do compromisos com-
pletos con ellos, estamos 
generando el fortaleci-
miento institucional de 
las organizaciones de la 
sociedad civil, estamos 
poniéndonos a su dispo-
sición para apoyarlos en 
el trámite de su registro 
ante el registro nacional 
que obtengan su Cluni, 
porque ademas es su-
per importante porque a 
partir de esto ellos pue-
des, presentando diverso 
proyectos obtener recur-
sos que van a impactar 
a generar cambio en su 
comunidad e ir trans-
formado la realidad de 
Veracruz�, añadió Mat-
zumoto Benítez.

Venta de menores
disminuye en la sierra
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BREVE   BREVE   NACIÓNESTADO        ESTADO        ROMA

Filtran fotos de
 secuestrador y casa 

en que retuvieron
 a Alan Pulido

CIUDAD DE MÉXICO

Se sigue armando el rompecabezas 
sobre el secuestro y liberación de Alan 
Pulido: En redes sociales se difundieron 
imágenes de uno de los presuntos pla-
giarios y la casa en que estuvo retenido 
por cerca de 24 horas.
En una de las imágenes se aprecia a Da-
niel Hernández Morales, el hombre que 
se quedó solo con el jugador del Olym-
piacos FC, y que tras un forcejeo fue 
sometido.
A Hernández Morales, de 38 años de 
edad, se encuentra en una camilla, listo 
para ser trasladado para recibir atención 
médica y ponerlo a disposición de las 
autoridades para seguir con la investiga-
ción y poder ubicar a los otros cómplices 
que participaron en el plagio del Pulido.
En otra de las fotos se muestra a milita-
res frente a una casa de dos pisos, fue en 
este sitio en el que permaneció por cerca 
de 24 horas el futbolista y desde donde 
realizó una llamada al 066 para pedir 
auxilio.
En otra de las imágenes compartidas por 
@c4jimenez se ve a Alan Pulido con un 
celular, presuntamente mostrando la ac-
ción que realizó tras someter a uno de sus 
secuestradores.

Cae en Milán un 
operador de ‘El Chapo’ 

buscado por EU
Julio César Olivas Félix fue detenido 
en el aeropuerto Malpensa de Milán, 
cuando se disponía a viajar a España

ROMA.

El mexicano Julio César Olivas Félix, con-
tra quien existe una orden de captura in-
ternacional emitida por la justicia de Texas 
por narcotráfi co, fue arrestado este lunes 
en el aeropuerto Malpensa de Milán, infor-
mó la Policía italiana de frontera.
Considerado un integrante del Cártel del 
Pacífi co que lideraba Joaquín “El Cha-
po” Guzmán, Olivas Félix, de 42 años de 
edad, fue detenido mientras se aprestaba 
a tomar un avión con dirección a España, 
precisó la fuente.
El procedimiento de extradición de Olivas 
Félix hacia Estados Unidos fue inmediata-
mente activado tras su arresto, de acuer-
do con la información proporcionada
En una nota, indicó que contra el mexica-
no existe un pedido de arresto con fi nes de 
extradición hacia Estados Unidos, donde 

podría ser condenado a cadena perpetua.
Apuntó que Olivas Félix fue interceptado 
por agentes de la Policía de frontera del 
aeropuerto milanés de Malpensa bajo pe-
dido del Servicio de Cooperación Interna-
cional de Policía de la Criminalpol (Policía 
anticrimen italiana).
La colaboración de ese organismo con la 
ofi cina de la Interpol en Estados Unidos 

permitió un intercambio informativo con 
las autoridades de ese país, que sospe-
chaban que el hombre se encontraba en 
Europa.
La presencia de Olivas Félix fue reciente-
mente detectada en la provincia de Brian-
za, al norte de Milán, y se tenía la sospecha 
de que buscaba embarcarse con dirección 
a España.
Las autoridades resaltaron que el acusa-
do pertenece a una organización criminal 
dedicada al tráfi co de droga.
Según las autoridades estadunidenses, 
es responsable de la importación de gran-
des cantidades de cocaína de Guatema-
la a México y sucesivamente a Estados 
Unidos.
En particular habría organizado, en los pri-
meros meses de 2016, el transporte hacia 
territorio estadunidense de una media to-
nelada de la droga.

Calderón, 
implicado en choque 

automovilístico en 
Quintana Roo

Quintana Roo

El ex presidente Felipe Calderón chocó con 
su camioneta, en Quintana Roo, cuando se 
dirigía a un acto de campaña del candidato 
del PAN-PRD al gobierno de esa entidad, 
Carlos Joaquín.
Gente cercana al ex mandatario aseguró 
que Calderón no manejaba la unidad.
De acuerdo con el reporte, el panista con-
tinuó su camino hacia el acto de campaña 
y personal del Estado Mayor que lo acom-
pañaba se quedó en el sitio del percance.
Carlos Joaquín llevará a cabo este noche 
el cierre de su campaña. El evento iniciaría 
con una caravana que saldría de Lázaro 
Cárdenas a las 16:30 horas para llegar 
a Puerto Morelos, en el domo Zetina Gas-
ca, a las 21:00 horas del día de ayer.

Intenta meter
 marihuana a 

penal dentro de 
caja de cereal

CNTE destruye 
papelería y propaganda 

electoral en Oaxaca

Tabasco

En el área de revisión de personas y alimen-
tos por el día de visita, custodios del Centro 
de Reinserción Social (CERESO) de Co-
malcalco, Tabasco aseguraron a una mujer 
que intentó introducir marihuana dentro de 
una caja de cereal.
De acuerdo a la información proporcionada 
por las autoridades, los hechos ocurrieron 
este sábado 28 de mayo, alrededor de las 
15:45 horas, cuando la fémina se presen-
tó al Cereso Municipal como visita de un 
hombre ingresado por el delito de robo de 
vehículo y secuestro.
Al pasar por el área de revisión de alimen-
tos, el personal actuante de seguridad y 
custodia detectó que al interior de una 
caja de cereal lo que en realidad había era 
una bolsa con yerba verde, al parecer ma-
rihuana, por lo que procedieron a retener y 
asegurar a la mujer.
Por esta situación se abrió la carpeta de 
investigación CI-COM-1147/2016, a fi n de 
que se determinen las responsabilidades 
que correspondan.

Oaxaca

Integrantes de la Sección 22 de la CNTE 
extrajeron y quemaron papelería del Institu-
to Estatal de Educación Pública de Oaxaca 
(IEEPO), así como material de propaganda 
del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI).
Los docentes, que iniciaron con una pro-
testa en las ofi cinas delegacionales de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) en 
la esquina de las calles Emilio Carranza y 
Heroica Escuela Naval Militar, formaron bri-
gadas para recorrer algunas dependencias.
A su regreso, llegaron con papeletas y pro-
paganda priísta que supuestamente sus-
trajeron de una de las ofi cinas de la Sagarpa 
en esta ciudad.
Asimismo, en el IEEPO, sobre la carretera 
federal 190, obstaculizaron una lateral 
dentro de la toma de la dependencia, donde 
quemaron papeles ofi ciales y carpetas.
Los integrantes del magisterio de Oaxaca 
externaron que seguirán las actividades de 
protesta, en tanto no exista la mesa de ne-
gociación con la Sección 22 para tocar los 
pendientes de los pliegos petitorios 2015 
y 2016.

Con más de 15 mil ciudadanos 
congregados con la calle Comon-
fort en Villa Oluta, Rosalba Rodrí-
guez Rodríguez, acompañada de 
Miguel Ángel Yunes Linares, ce-
rró también  campaña, con lo que 
agradeció a cada uno de los habi-
tantes del distrito local número 27, 
haberle dado la oportunidad de 
escuchar sus propuestas, además 
de confiarles los deseos y necesi-
dades que existen en los hogares 
de esta región en el sur del Estado.
El multitudinario cierre inició 
desde las 17:00 horas, miles de 
simpatizantes de Paloma, como 

popularmente conocen a la candi-
data a la diputación local desde su 
niñez, viajaron de localidades ve-
cinas para acompañar a los aban-
derados de la coalición Unidos 
para rescatar Veracruz, con el ob-
jetivo de reiterarles el apoyo en las 
votaciones del próximo 5 de junio.
Ahí, en medio de los aplausos, Pa-
loma expresó; “hoy quiero darles 
las gracias a Dios, por haberme 
puesto en este proyecto, hoy quie-
ro darles nuevamente las gracias 
a ustedes y quienes nos apoyan 
desde sus hogares, por abrirme 
la puerta de sus casas, por reci-

Vamos con Paloma, 
vamos con Miguel 

Ángel Yunes 
Linares, vamos 
con el PRD, va-
mos con el PAN, 
vamos a rescatar 
Veracruz ya, ya, 
ya”

Víctor Serralde
CANDIDATO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL

“EL DISTRITO 27 YA “EL DISTRITO 27 YA 
DECIDIÓ: VA PALOMA”DECIDIÓ: VA PALOMA”

birme con un saludo, con 
una sonrisa y con la since-
ridad que me ha ayudado 
a hablarles aún más claro 
sobre la situación que vi-
vimos en nuestro Estado”.
“Recogí sus deseos y sus 
sueños por transformar 
este Estado y sobre todo 
este distrito, sé que vamos 
a ganar porque merece-
mos un gobierno donde 
reine la democracia y la 
política social, estoy segu-
ra que juntos Miguel Án-
gel Linares y yo su amiga 
Paloma lo lograremos; 
ya llegamos hasta aquí, 
ya estamos muy cerca de 
ese cambio, ya solo falta 
refrendarlo el 5 de junio, 
confío en el deseo de res-
catar nuestro Veracruz y 
nuestro distrito, confío 
en ustedes, muchas gra-
cias”, subrayó Paloma.
Las porras y aplausos de 
los más de 15 mil ciuda-
danos inundaban todo el 
sector donde tuvo lugar 
el cierre masivo de los 
abanderados de la coa-
lición Unidos para res-
catar Veracruz  mismo 
que sirvió de escenario 
al candidato a goberna-
dor Miguel Ángel yunes 
Linares para reiterar el 
respaldo a la abanderada 
de la alianza PAN-PRD 
en el distrito local 27.

“Les pido que voten 
por mi amiga Paloma, 
ella es una mujer que 
habla con la verdad, 
hoy quiero que vean 
a la mujer que será 
su diputada, porque 
el 5 de junio va a ga-
nar esta alianza, esta 
alianza que hará jus-
ticia a los veracruza-
nos porque Duarte no 
se irá a España, se va 
a ir pero a la cárcel y 
quiero que éste men-
saje le llegue hasta 
Xalapa”, puntualizó.
“Vamos a trabajar 
por un estado que 
merecemos todos, 
veracruzanas y vera-
cruzanos es tiempo 
de elegir una demo-
cracia, con su voto sé 
que vamos a ganar 
ya, ya, ya”, subrayó.
“Vamos con Paloma, 
vamos con Miguel 
Ángel Yunes Linares, 
vamos con el PRD, 
vamos con el PAN, 
vamos a rescatar Vera-
cruz ya, ya, ya gritaron 
los miles de ciudada-
nos, la tarde-noche de 
este lunes en Villa Olu-
ta, donde se autonom-
braron defensores del 
voto para el cambio 
verdadero.
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VOZ DE LA GENTE

Un empleado de la Fi-
nanciera Independencia 
que se identifican  como 
Luis Enrique González, se 
ha dado a la tarea de hosti-
gar a mujeres de colonias 
como Las Cruces y la Za-
pata, a quienes de manera 
grosera les cobra deudas 
de terceros.

Las afectadas explica-
ron que no tienen deudas 
con la financiera, pero 
a ellas las dieron como 
referencia personas de 
la colonia Benito Juárez 
entre ellos una mujer de 
nombre Imelda quien 
dejó abandonada a otras 
mujeres que pertenecen a 
un grupo de la financiera 
Independencia.

Hay llamadas telefó-
nicas en la mañana, ma-
drugada y noche, ahí las 
amenazan de que serán 
embargadas sus propieda-

des sino cumplen con los 
pagos pendientes que dejó 
la señora.

La cantidad que le ha 
mencionado a las afecta-
das que tienen con la fi-
nanciera es de más de 10 
mil pesos, pero el único 
inconveniente es que la 
deuda no es de ellos sino 
de una tercera persona.

El personal de la finan-
ciera se muestra un tanto 
altanera con las mujeres 
que pertenecen a otro gru-
po de una financiera ajena 
a de la cual se quejan, pero 
mencionaron que esa tal 
Imelda no es la primera 
vez que deja embarcada a 
unos grupos.

La molestia de las per-
sonas es que ellas nunca 
firmaron algún papel co-
mo avales para esta perso-
na, no descartaron que va-
yan a denunciar a la citada 
mujer.

Luis Enrique de Financiera
 Independencia es un abusivo.

El sureño municipio de Villa Oluta 
congregó a mas de siete mil per-
sonas para escuchar el mensaje 
de Miguel Ángel Yunes Linares, 

candidato a Gobernador del Estado de Ve-
racruz de la coalición PAN-PRD “Unidos 
Para Rescatar Veracruz”, quien dirigió su 
mensaje en torno a la estrategias que ha 
planteado para superar la emergencia en 
materia de seguridad y empleo que se vive 
no sólo en el sur del  estado sino a lo largo y 
ancho del territorio veracruzano.

“Lo que haré desde el primer día de mi 
gobierno para superar la emergencia ante 
la ola de violencia e inseguridad que vivi-
mos en Veracruz, será romper el vinculo 
del gobierno priista de Javier Duarte con la 
delincuencia organizada”, afirmó. 

Dijo que a partir de ahí hará una depu-
ración de la Policía Estatal para poder coor-
dinarse con las fuerzas federales de una 
manera rápida y efectiva y también creará 
policías municipales bien preparadas, bien 
equipadas y sobre todo bien capacitadas. 
“De igual manera contaremos con policías 
de proximidad que conozcan a la gente, po-
licías que conozcan situación de la zona y 
puedan ser el primer enlace de la gente con 
su policía”, dijo.

Afirmó que la única vía que hay para 

sanar a las personas que han sido daña-
das por la inseguridad que vive Veracruz 
es hacer justicia. “Haré justicia empezan-
do por el Gobernador, por el Secretario de 
Seguridad, por el Fiscal mismo porque no 
han actuado de acuerdo con la ley, se han 
vuelto cómplices”. 

Señaló que en su gobierno habrá respeto 
al estado de derecho y se  aplicará la ley. 
“Haré limpieza en los órganos de adminis-
tración y de procuración de justicia y evi-
dentemente haremos justicia a quien hayan 
sido lastimados” subrayó.

De igual manera Yunes Linares se com-
prometió con los habitantes del sur del Es-
tado  a resolver el problema de desempleo 
pues señalo que en este gobierno se están 
perdiendo a menos mil empleos por mes, 
situación que afecta gravemente la econo-
mía de las familias.

“Haré un llamado urgente al Gobierno 
Federal para que invierta en la región de 
Coatzacoalcos, en Minatitlán, Acayucan y 
en general en toda la zona sur que se ha 
visto severamente afectada por la crisis 
petrolera, esto independientemente del 
programa de ahorro y de austeridad que 
implementaré en mi gobierno, la reestruc-
turación de la deuda y la creación de la ofi-
cina de promoción al desarrollo económi-

co. Con estas acciones crearé las condicio-
nes necesarias para que los inversionistas 
regresen a Veracruz y generen la fuentes de 
empleo que hoy tanto se necesitan”.

Para finalizar el candidato de la coali-
ción hizo un llamado a todos los habitantes 
para  que el próximo domingo acudan a 
votar quienes que desean que el PRI se va-
ya de Palacio de Gobierno.

“El PRI le apuesta a dos cosas, a que sal-
ga poca gente a votar y a dividir el voto. 
No caigamos en la trampa, invito a todos 
los veracruzanos que desean que el PRI se 
vaya de Palacio de Gobierno, que piensen 
que la única vía para sacarlos del poder es 
acudiendo a las urnas y votar por la coali-
ción PAN-PRD, porque esta coalición  es  la 
única que tiene la potencia necesaria  para 
vencer al PRI”, exhortó Yunes Linares.

“Veracruz es un Estado que se encuen-
tra en una situación de crisis y esa crisis 
no la podrá resolver alguien que no tiene 
experiencia u otro que sólo le dará conti-
nuidad a la tragedia que hoy vivimos. Para 
gobernar Veracruz se necesitan tres cosas; 
capacidad, experiencia y un Programa de 
Gobierno y los tres elementos los tenemos 
nosotros” finalizó el candidato a Goberna-
dor del Estado de Veracruz, Miguel Ángel 
Yunes Linares.

!  Exigiré que el gobierno fe-
deral invierta recursos extraor-

dinarios para reactivar la econo-
mía y generar empleo

! Me comprometo a resolver 
el grave problema de insegu-

ridad que afecta a todos, lo 
haré en seis meses a partir 

de que tome posesión como 
gobernador

!  Convocó a todos los vera-
cruzanos que desean que el PRI 
se vaya de Palacio de Gobierno 

a que acudan a las urnas y votar 
por la coalición PAN-PRD, por-

que esta coalición es  la única 
que tiene la potencia necesaria  

para vencer al PRI

l d ll l l h d d! E i i é l bi f

Mi gobierno dará prioridad Mi gobierno dará prioridad 
al sur de Veracruz: al sur de Veracruz: 

Miguel Ángel Yunes LinaresMiguel Ángel Yunes Linares

Más de 7 mil almasMás de 7 mil almas
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Ejidatarios de la comu-
nidad Francisco I Madero 
perteneciente al municipio 
de Texistepec denuncian 
que Domingo Flores sigue 
engañando a las personas 
que habitan las colonias in-
vadidas, como la “Miguel 

Alemán”, las “Palmas” y 
“Vicente Fox”.

Los ejidatarios aseguran 
que Domingo Flores junto a 
Saúl Reyes y Daniel Olivera 
siguen engañando y ma-
nipulando a la gente para 
sus conveniencias políti-
cas, ya que es mentira que 
hayan ganado la demanda 
que ellos impusieron en su 

contra.
“Ellos no ganaron nada, 

sólo quieren agarrarlo co-
mo escudo, mientras ellos 
siguen haciendo negocio y 
traficando con los terrenos”, 
expresan los ejidatarios.

Afirman que ellos no 
pretenden desalojar a quie-
nes habitan las colonias 
invadidas como la Miguel 

Alemán,  Las Palmas y La 
Vicente Fox, sino que sus 
intensiones son reubicarlos. 

Aseguran que Domin-
go Flores miente, ya que el 
ejido sólo demandó la inva-
sión de las tierras y él junto 
a los demás lideres están 
preocupados, porque se les 
acabará el negocio e irán a 
la cárcel. 

Ejidatarios de 
la comunidad 
Francisco I Ma-
dero de Texis-
tepec aseguran 
que Domingo 
Flores sigue 
engañando a la 
gente con afán 
de seguirles 
robando.

Siguen las quejas 
contra Domingo Flores
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¡MUCHAS 
FELICITACIONES! 

Para  mi sobrino
 Dennis Axel quien 

estuvo de cumpleaños.
 Que Dios te 

bendiga siempre
y te restablezca
 pronto te amo. 

De parte de tu tía.

 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Este puede ser un excelente momento 
si te dedicas a los negocios o las acti-
vidades fi nancieras. Aquello que te 
propones puede llegar en forma fl uida 
y constante.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
La solución de un problema requerirá 
de todo tu ingenio y posiblemente de la 
ayuda de colegas o compañeros de ta-
reas. Por otra parte, quizás tengas que 
realizar una compra ineludible.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Sigue adelante con tus planes sin 
plantearte tantas interrogantes. No 
permitas que tus temores te lleven a la 
inacción o a renunciar a tus objetivos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
En breve podrías tener una excelente 
oportunidad para concretar un ne-
gocio. Si buscas empleo, cierta vin-
culación puede ser muy útil para tus 
propósitos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No te dejes presionar ni infl uenciar a la 
hora de adoptar alguna decisión fi nan-
ciera. Solo tú puedes determinar lo que 
harás con tu propio dinero.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Cosecharás los primeros frutos de 
grandes esfuerzos que vienes realizan-
do desde hace algún tiempo. Además, 
podrían surgir nuevas posibilidades 
laborales o económicas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Los astros auguran una mayor fl uidez 
y efectividad en todo aquello que rea-
lizas para mejorar tu futuro y alcanzar 
esa prosperidad que deseas.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Te agobia la idea de volver a empezar, 
pero la búsqueda de nuevas oportu-
nidades puede ser estimulante si la 
afrontas con optimismo y esperanza.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tienes más capacidades de las que 
imaginas y por sobre todas las co-
sas una gran energía interior, que 
puede llevarte a cumplir metas muy 
importantes.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Las grandes exigencias y responsabi-
lidades que afrontas en tus ocupacio-
nes te están generando un gran estrés 
y podrían predisponerte a reacciones 
negativas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Podrías iniciar una actividad más 
acorde con tus intereses o verdadera 
vocación, a la cual te entregarás con 
gran entusiasmo y dedicación.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Quizás este sea un momento de es-
pera y expectativa con respecto a in-
versiones o negocios. Debes aguardar 
condiciones propicias o decisiones de 
otras personas.

Recientemente recibió su 
título la Srita. Ariana Gutié-
rrez Martinez en la carrera 

de Ing.  en Informática. Ante 
la presencia amorosa de sus 
queridos padres Sr. Féliz Gu-

SE RECIBIO DE INGENIERO CIVIL LA SEÑORITA SE RECIBIO DE INGENIERO CIVIL LA SEÑORITA 
SILVIA MERCER VIVE ROS REYESSILVIA MERCER VIVE ROS REYES

El día 18 de 
abril se llevó a 
cabo el acto de 
recepción profe-
sional en la sala 
de titulación del 
Instituto Tecno-
lógico Superior 
de Acayucan, en  
el cual, la Sri-
ta. Silvia Mercer 
Viveros Reyes 
recibió su titula-
ción aprobatoria 
en la carrera In-
geniería Civíl , 

orgullosamente 
con mención ho-
norifica  dando a 
conocer el código 

ARIANA GUTIERREZ MARTINEZ 
NUEVA PROFESIONISTA

qq p

ENTREGA DE MI TITULO.- Muy feliz recibe su titulación por parte del director.

tiérrez Martínez y Sra Leonor 
Martínez González. 

En esta ocasión más im-
portante en la vida de la nue-
va profesionista, muy feliz 
recibió su título de manos 
del Director del Tecnológico 
Acayucan, y ante la distin-
guida presencia de los sino-
dales, Lic. Marbella  Pineda 
Vega y Lic. Martha Carrillo 
Ramírez.

 Al término de la cere-
monia, Ariana fue felicitada 
amorosamente por sus pa-
dres deseándole mucha suer-
te y que el nuevo camino que 

hoy emprende sea limpia, 
para que ninguna piedra es-
torbe en su camino al tocar 
puertas hacia el éxito.

 ¡!MUCHAS FELICIDA-
DES A LA INGENIERO EN 
INFORMATICA ARIANA 
GUTIERREZ MARTINEZ!!

CON MIS QUERIDOS PADRES.- Ariana es felicitada por su linda familia!!

ORGULLOSAMENTE PROFESIONAL.- Ariana Gutiérrez 
Martínez es la nueva profesionista en Ing.Informática.!!

MI GRADUACION.- Silvia Mercer Viveros Reyes, 
Ing. Civil.

de ética profesional y se 
procedió a la toma de 

protesta de ley.
 Al término de la 

protocolaria cere-
monia, la nueva pro-

fesionista dirigió bre-

ves palabras de despedida 
y agradecimiento a todo el 
personal docente. Esa tarde, 
la graduada estuvo acompa-
ñada por sus queridos y feli-
ces padres, Sr. Lino Viveros 
Tirado y Sra. Silvia Reyes de 

ENTREGA DE MI SUEÑO.- 
Por el Director del plantel!!

CON MIS ADORADOS PADRES. La nueva profesionista  muy 
feliz con sus padres!!

Viveros.
Después, Silvia  

Mercer fue felicitada 
con mucho amor por 
sus padres, para más 
tarde celebrar en fami-
lia este acontecimiento 
tan importante en la 
vida de Silvita

il.
¡!FELICIDADES Y 

QUE EL SEÑOR HA-
BRA LAQS PUERTAS 
DEL TRIUNFO A TU 
NUEVA VIDA COMO 
PROFESIONISTA!1
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 RECORTA ESTE CUPÓN Y CANJEALO

 POR UN
  BOLETO

GRATIS
EN LAS OFICINAS DEL

 DIARIO ACAYUCAN UBICADAS EN 
HIDALGO No. 8 ALTOS 3

APARTIR DEL LUNES 30 DE MAYO
 DE 10:00 A 12:00 Y DE 4:00 A 6:00 PM 

  TE INVITAN A LATE INVITAN A LA
GRAN PREMIERE DE LASGRAN PREMIERE DE LAS  

MIÉRCOLES 01 DE JUNIO  20:00 HRS.MIÉRCOLES 01 DE JUNIO  20:00 HRS.

Valido a las primeras 100 personasValido a las primeras 100 personas Máximo 4 boletos por persona *
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¡No aparece
el chofer!

! La delincuencia sigue desatada, ahora fue al taxi 970; con todo el respe-
to que se merecen los lectores, les vale madre a los delincuentes la policía; 
apenas haces unos días mataron al profesor y siguen asaltando

    En Oluta…

¡La Totola se 
echaba su polvorete, 

lo detuvieron!

 ¡Ladrón y 
faquir!

! Se traga chip y memoria que se 
robó, para que no le descubrieran 
su fechoría

¡Se desploma albañil!
! Cayó en obra que se realiza en puente Ateopan; contra-
tista lo recoge y lo lleva al hospital, a ver si no sale contra 
producente

Y le dejan su “whatsap”…

¡Le dan ¡Le dan 
piso!piso!

! Según porque andaba en malos pa-
sos, hasta de roba ganado lo acusan

¡Tragedia de la pobreza!
! Se fueron al corte de caña, se 
incendia la humilde vivienda y ya 
no pudieron salvar a un niño de 
ocho años que murió calcinado

     En Hueyapan…     En Hueyapan… Es el gato, del gato, del gato…Es el gato, del gato, del gato…

¡Hambriento 
Lorenzo!

! Junto con su camarilla permite que se 
acaben el río, hoy le hicieron otra protesta

¡Lamebotas del 
Congreso, causa 

destrozos en Oluta!

¡Pareja del ¡Pareja del 
ITSA heridos!ITSA heridos!
!! Derrapan en terracería, se dieron  Derrapan en terracería, se dieron 
con la “feis” en la grava y resultaron con la “feis” en la grava y resultaron 
con varias heridascon varias heridas
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EMERGENCIAS

VERACRUZ 

El incendio en la oficina 
de un negocio de pinturas 
ubicado en la colonia Centro 

originó la movilización de las 
corporaciones de rescate.

Lo anterior se dio cerca de 
las 15:00 horas de este lunes 

MEDELLÍN DE BRAVO

El cadáver de un hombre 
fue hallado la mañana del 
lunes en una parcela de la 
localidad de El Porvenir, en 
el municipio de Medellín de 
Bravo,  presentaba huellas de 
tortura y  encima una cartu-
lina con mensaje.

Fueron campesinos, quie-
nes alertaron a las corpora-
ciones policiacas sobre una 
persona sin vida entre la ma-
leza de una parcela ubicada 
a 100 metros del camino de 
terracería que lleva de las lo-

calidades de El Moralito a El 
Porvenir.

 Al lugar acudieron ele-
mentos de la Policía Estatal y 
Fuerza Civil para confirmar 
tal reporte, dando a conocer 
de trató  de un hombre de en-
tre 25 y 30 años,  estaba semi 
desnudo, pues tenía el pan-
talón de mezclilla azul hasta 
las pantorrillas. Además ves-
tía un boxer azul y una cami-
sa blanca.

También en su espalda su-
jeta con sus brazos le fue en-
contrada una cartulina color  
rosado la cual tenía un men-

¡Aparece otro ejecutado!
aLe dejan narcomensaje diciendo que lo 
mataron por cobrar piso y robar ganado

saje escrito: “Lata esto me 
paso por cobrar piso y robar 
ganado, sigues tú wiro”

Más tarde autoridades 
ministeriales arribaron pa-

ra realizar las diligencias 
correspondientes y levanta-
miento del cadáver, siendo 
llevado en calidad de desco-
nocido al Semefo.

En Hueyapan…

Reclaman a Lorenzo 
Velázquez por 

destrucción del río
aCiudadanos se manifi estan frente al pa-
lacio por la destrucción del río;  regidores, te-
sorero y protección civil dicen que no es su 
problema

CÁNDIDO RÍO VÁSQUEZ

Un grupo de ciuda-
danos hicieron presen-
cia enfrente del palacio 
municipal que comanda 
el alcalde Lorenzo Veláz-
quez Reyes reclamándo-
le la destrucción masiva 
de la que está siendo 
víctima el río de Hueya-
pan por la sustracción 
de piedra y la destruc-
ción de árboles para una 
compañía ocasionando 
la muerte de aves silves-
tre, ganado, peses y el río 
contaminado, el agua co-
lor chocolate. 

Los ciudadanos re-
presentados por la seño-
ra Charo Reyes, Chávela 
Reyes, la maestra Elvia 
Ríos y el Lic. Jorge Ca-
ballero Absalón se pos-
traron frente al palacio 
municipal para hablar 
con el presidente pero es-

te brilló por su ausencia 
y fueron atendidos por 
el síndico Miguel Ángel 
Franyuti Vaca pero no 
encontraron ninguna 
solución ya que esto solo 
beneficia a las más ricos 
de los ricos de este mu-
nicipios también como el 
expresidente psicópata 
Gaspar Gómez Gimé-
nez como sus cadenas de 
tráiler y camiones torton  
son los que sacan dicho 
material.

Estas trituradoras no 
cuenta con permisos le-
gales y son traídas por 
Miguel Casarin Canela 
(el sancochado) y que es-
te denunció a este grupo 
por invasión a propie-
dad ajena manifestando 
los ahí presente que este 
recibe las órdenes de su 
sobrino Nicolás Casarin 
Marcial que trabaja en 
Semarnat en Xalapa 

César Zopiyactle Temo-
che, de 8 años de edad, mu-
rió en el interior de la galera 
donde dormía con su fami-
lia, que hace tres meses llegó 
procedente del municipio de 
Zongolica al ejido Loma de 
la Villa para trabajar en el 
corte de la caña. Las autori-
dades presumen un corto-
circuito que en cuestión de 
segundos acabó con la ga-
lera, construida con tablas y 
láminas, de donde el menor 
ya no pudo ser rescatado por 

sus padres, quienes lograron 
salvar a otros dos niños.

Los heridos son: sus her-
manos, Marcelo, de 11 años 
de edad; Donato, de 10 años 
de edad; así como su ma-
má María y su papá Félix, 
quienes resultaron con que-
maduras graves y fueron 
llevados a un hospital de 
Tezonapa.

De acuerdo al reporte de 
los vecinos, los hechos se 
registraron al filo de las 3:00 
horas de este lunes, cuando 

Niño de 8 ocho años  muere calcinado
aSus padres lograron salvar a sus otros dos hijos, pero cuando intentaron 
rescatar al tercero el techo de desplomó

escucharon los gritos de do-
lor y al salir de su casa ob-
servaron cómo las llamas se 
levantaban varios metros y 
el matrimonio -conformado 
por Félix y María- trataba de 
rescatar a sus hijos.

Solo el más pequeño fue a 
quien ya no pudieron sacar 
de la casa, pues el techo se 
desplomó, quedando atra-
pado en el interior.

En lugar de llamar a los 
bomberos, los afectados lla-
maron a la Policía estatal, 

por lo que la ayuda nunca 
llegó.

Fue hasta las 8:00 horas 
cuando alertaron a la Poli-
cía Municipal y a Protección 
Civil, quienes se trasladaron 
y confirmaron la muerte del 
menor, por lo que la Fiscalía 
General de Veracruz y ser-
vicios periciales arribaron a 
tomar conocimiento e iniciar 
las primeras investigaciones, 
trasladando el cadáver del 
menor al SEMEFO para la 
necropsia de ley.

¡Por cortocircuito se incendió 
negocio de pinturas!

en el establecimiento de pin-
turas “Doal” localizado en la 
avenida Revillagigedo entre 
Carlos Cruz y Velázquez de 
la Cadena.

Al sitio acudieron Bombe-
ros Municipales de Veracruz 
para combatir el fuego que 
se registraba en una de las 
oficinas, siendo sofocado en 
cuestión de minutos.

 Se informó que el sinies-

tro inició por un cortocircui-
to en una impresora, el cual 
avanzó por todo el sistema 
eléctrico del lugar.

No hubo reporte de per-
sonas lesionadas o intoxica-
das, sólo cuantiosos daños 
materiales.

La zona se vio acordona-
da por elementos de la Poli-
cía Naval, Estatal  y Protec-
ción Civil de Veracruz.
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¡Daños y golpes por 
carambola en Zapotal!

 ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños mate-
riales arrojó la imprudencia 
que mantuvo al frente del 
volante de su lujosa camio-
neta una jovencita, luego de 
que impactara lateralmente 
a un vehículo compacto y 
este a la vez causara daños 
materiales sobre otra uni-
dad, para generarse una 
carambola en el Barrio el 
Zapotal de esta ciudad.

Fue cerca de las 14:30 
horas cuando la conducto-
ra de la  camioneta Toyota 
tipo Hilux  color gris con 
placas de circulación XX-
24-642, provocó semejante 
accidente sobre el cruce de 
las calles que comprenden 
Porfirio Díaz y Altamirano 
del citado Barrio,  luego de 
que impactara sobre uno 
de sus costados al vehículo 
Chevrolet tipo Cavalier co-
lor gris con placas de circu-
lación  YHE-67-57 que con-
ducía Carlos Uziel Viviano  
Rodríguez domiciliado en 
la calle Prolongación Santa 
Rosa de la colonia Hilario C. 

Salas.
Y  al mismo tiempo esta 

última unidad pegara sobre 
una camioneta Ford tipo 
Explorer color azul con pla-
cas de circulación YJG-322 
que manejaba Alexis Satur-
nino Velázquez Domínguez 
domiciliado en la calle Gue-
rrero sin número del Centro 
de esta ciudad.

Y ante el fuerte impacto 
que recibió el Cavalier la 
mujer que viajaba como co-
piloto y que se identificó con 
el nombre de Rosa Martha 
Irene Rodríguez de 44 años 
de edad, presentó algunas 
contusiones que permitie-
ron a socorristas de Protec-
ción Civil arribar al lugar 
del accidente para brindarle 
la atención pre hospitalaria 
en favor de la susodicha.

Mientras que el perito de 
la Policía de Tránsito del Es-
tado se encargaba de tomar 
conocimiento de los hechos, 
para después ordenar el 
traslado de las unidades que 
participaron en el percan-
ce hasta las afueras de sus 
oficinas, mientras que los 
conductores deslindaban 
responsabilidades.

La mujer que viajaba como acompañante en el Cavalier resultó poli con-
tundida y fue atendida por paramédicos  de Protección Civil. (GRANADOS)

La responsable 
del percance 
mantuvo una 
gran postura al 
aceptar y recono-
cer su error ante 
el perito de la Po-
licía de Tránsito. 
(GRANADOS)

¡Asaltan a taxista!
aEncuentran abandonada la unidad 
970, pero del chofer nada se sabe; de-
lincuentes operan con impunidad

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tras haber  sido presunta-
mente privado de su libertad 
el conductor del taxi 970 de 
Acayucan con placas de cir-
culación 10-15-XCY por suje-
tos desconocidos y armados 
sobre el camino de terracería 
que conecta la comunidad 
Acayuqueña de Cascajal del 
Río y Cartagena pertenecien-
te al municipio de San Juan 
Evangelista,  solo fue recu-
perada la unidad por parte 
del personal de la Policía de 
Tránsito del Estado, ya que 

del conductor se desconoce 
su paradero hasta el cierre de 
esta edición.

Fue cerca de las 13:00 ho-
ras de ayer cuando el perito 
del citado cuerpo policiaco 
arribó al camino de terracería 
ya nombrado, para tomar co-
nocimiento del abandono en 
que se encontraba la unidad 
de alquiler y con un severo 
golpe sobre su frente.

Tras indagar los genera-
les del conductor de la citada 
unidad, se logró tener cono-
cimiento de que responde al 
nombre de Isaías Pérez Do-
mínguez domiciliado en la 
Congregación Teodoro De-

hesa y se desconoce sobre su 
paradero.

Cabe señalar que el taxi 
fue trasladado hacia el co-
rralón correspondiente y 

puesto a disposición de la 
Fiscalía correspondiente de 
esta ciudad de Acayucan pa-
ra los fines que le resulte.

Abandonado fue localizado el taxi 970 de Acayucan mientras que su con-
ductor se mantiene desaparecido ya que presuntamente fue privado de su 
libertad. (GRANADOS)

Un albañil que labora en las obras del puente Ateopan de esta ciudad cayó 
de una considerable altura y resultó gravemente lesionado. (GRANADOS)

¡Herido en Ateopan!
aCae albañil aparatosamente en obra que se rea-
liza en el puente; lo trasladan a hospital

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Con fuertes y severas le-
siones acabó un albañil que 
labora en la obra que es reali-
zaba sobre el puente Ateopan 
de esta ciudad Acayuqueña, 
el cual cayó del barandal me-
tálico hacia la parte inferior 
del puente y tras resultar 
herido fue trasladado por el 
propio encargado de la obra 
hacia algún hospital o clíni-
ca particular de este mismo 
municipio.

Fue cerca de las 17:00 ho-
ras de ayer cuando se regis-
tró el incidente que generó el 

paro de labores sobre la obra 
ya mencionada, luego de que 
varios de los obreros que se 
percataron de la severa caí-
da que sufrió su compañe-
ro corrieran para auxiliarlo 
y después quedar un tanto 
trastornados por la falta de 
seguridad con que laboran.

Y para evitar el encargado 
de la obra levantar especula-
ciones, de manera inmediata 
se puso el overol de socorris-
ta para trasladar al lesionado 
a que recibiera las atencio-
nes médicas correspondien-
tes, no sin antes anticipar a 
los demás empleados que 
guardaran el silencio de lo 
ocurrido.

Muacks…

¡Besan el asfalto par de
estudiantes del ITSA!
aDerrapan camino a la Planta 
Aceitera, ni por el casco volvieron

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Grave accidente sufrió 
una pareja de estudiantes 
del Instituto Tecnológico 
Superior Acayucan (ITSA) 
que se identificaron con 
los nombres de Ángel Ta-
pia Hernández de 22 años 
de edad originario del 
municipio de Mecayapan 
y Ana Rodríguez de 20 
años de edad domiciliada 
en esta ciudad de Acayu-
can, después de que de-
rrapara la moto en la que 
viajaban sobre el camino 
que lleva hacia Palma de 
Aceite.

Fue cerca de las 14:00 
horas de ayer cuando se 
registró el accidente sobre 
un camino de terracería, 
el cual fue producto del 
claro exceso de velocidad 
con que conducía una 
unidad de dos ruedas el 
joven Tapia Hernández, 

el cual contrajo severas 
lesiones para dicho estu-
diante así como para la jo-
ven que lo acompañaba y 
que terminó severamente 
lesionada.

Lo que provocó que 
de inmediato por medio 
de un vehículo particular 
fuera trasladada hacia la 
Unidad Médica Familiar 
del Instituto Mexicano 
del Seguro Social de esta 
misma ciudad para que 
fuera atendida clínica-
mente, mientras que  el 
conductor del caballo de 
acero fue auxiliado y tras-
ladado hacia la misma 
institución pública por 
medio de paramédicos de 
Protección Civil.

En tanto la unidad de 
dos ruedas fue removida 
por compañeros de cla-
ses del accidentado para 
evitar que interviniera el 
personal de la Policía de 
Tránsito del Estado.

¡Se despacha al tío de dos
plomazos por líos de tierras!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

LAS CHOAPAS VER.-

Fuerte riña por un terreno 
entre tío y sobrino en el Ejido 
�El Encanto�perteneciente 
al municipio de Agua Dulce, 
dejó como saldo la muerte 
de Domingo Ramírez Gar-
cía de 29 años de edad, tras 
recibir dos impactos de bala 
de parte de su sobrino que 
intentó darse a la fuga a bor-
do del taxi 577 de la citada 
localidad sin conseguirlo 
ya que fue intervenido y 
asegurado por personal de 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA) y pues-
to a disposición de la auto-
ridades correspondientes 
por el delito de homicidio 

calificado.
Fue a través del consumo 

de bebidas embriagantes co-
mo se desató  la fuerte dis-
cusión entre el ahora occiso 
y uno de sus sobrinos que 
hasta el momento se desco-
nocen sus datos generales,  
el cual transformado por el 
alcohol y portando una ar-
ma de fuego, provocó que la 
accionara en un par de oca-
siones en contra de su tío.

El cual logró llegar con 
vida al interior del Hospital 
General “Dr. Pedro Coro-
nel Pérez” para que a pesar 
de la lucha y esfuerzo que 
mostraron los médicos del 
lugar por mantenerlo con 
vida, acabó falleciendo a las 
pocas horas de que había 
ingresado.

Mientras que el respon-
sable al ser capturado fue 
presentado ante la Fiscalía 
correspondiente, para que 
el fiscal en turno decida su 
situación  jurídica durante 
las próximas horas.

Tras recibir dos 
impactos de bala 
un habitante del 
Ejido El Encanto de 
parte de uno de sus 
sobrinos, no logró 
sobrevivir y falleció. 
(GRANADOS)
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BOCA DEL RÍO
Una mujer y dos jóvenes 

resultaron lesionados tras 

volcar la camioneta en la que 

viajaban, pues habrían sido 

impactados por un automó-

vil cuyo conductor supues-

tamente no respetó la prefe-

rencia de paso vehicular. La 

tarde de este lunes  sobre la 

avenida Vía Muerta circulaba 

la camioneta Toyota Rav4, tri-

pulada  por la estilista María 

Fernanda Gil de 33 años y dos 

menores de 16 y 13 años.Pre-

suntamente al llegar al cruce  

de la calle Almendros fue im-

pactada por  un Ford Mon-

deo,  conducido por Ruth Vi-

llalbazo Ordoñez, de 40 años.

A raíz de la colisión, la ca-

mioneta salió proyectada va-

rios metros, provocando que 

la mujer perdiera el control y 

volcara llantas arriba y junto 

con el coche terminaron es-

trellándose contra un poste 

de concreto.

Al lugar llegaron paramé-

dicos de la Cruz Roja quiénes 

atendieron a las conductores 

y las menores, quienes resul-

taron lesionadas y con crisis 

nerviosa.

Al mismo tiempo, la cir-

culación se vio interrumpida 

durante varios minutos por 

patrulleros de la Policía Naval 

en tanto los socorristas reali-

zaban maniobras para la aten-

ción de las víctimas.

Finalmente, la madre y sus 

hijos fueron llevados a un hos-

pital para su atención médica.

De acuerdo a las versio-

nes que corrieron en el sitio, 

creen que la conductora del 

Mondeo desconocía la prefe-

rencia de las calles y por ello 

se dio el percance.

Tránsito Municipal de 

Boca del Río se encargó del 

percance trasladando a la 

presunta responsable a sus 

oficinas para el deslinde de 

responsabilidades

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

  La madrugada del 
domingo, los elementos 
de la policía municipal 
de esta Villa lograron la 
detención del individuo 
que dijo llamarse Rosali-
no Agapito Valencia me-
jor conocido como “La 
Totola” con domicilio en 
la calle Morelos al andar 
con sus miserias de fue-
ra por el Domo del par-
que central de esta Villa 
cuando fue denunciado 
por las personas. 

Dicho sujeto traía 
cogestionado su peque-
ño cerebro de alcohol 
cuando se puso a tirar el 
agüita de riñón en el do-
mo del parque central, 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA

En un fuerte operativo de 
los elementos de la policía 
municipal al mando del pri-
mer comandante Emmanuel 
Mayo Martínez lograron la 
detención de un individuo 
que dijo llamarse Alfredo 
Gutiérrez Sánchez de 32 años 
de edad con domicilio en la 
colonia Adolfo Mateos de es-
ta Villa.

Alfredo andaba bajo los 
efectos del señor alcohol o 
de alguna droga como para 
tragarse el “chip” y la me-
moria de un teléfono celular 
que minutos antes se había 
robado de un negocio de me-
melas que está sobre la calle 
Morelos donde fue descu-
bierto por la dueña quien de 
inmediato solicitó el auxilio 
de la policía para que lo detu-
vieran por “ratón”.

Cuando dicho sujeto fue 
intervenido se llamó a la 
señora para que lo señala-
ra como la persona que le 
había robado el celular que 
antes le habían decomisa-
do, aceptando la señora que 
sí que era su celular pero al 
momento de demostrar con 
mensajes o llamadas resultó 
que el “chip” ya no estaba, 
había desaparecido por arte 
de magia. 

Fue que investigaron al 
detenido para que dijera 
donde estaba el “chip” y dijo 
que se lo estaba vendiendo 
al encargado de una cantina 
de la calle 5 de Mayo la cual 
no proporcionamos sus ge-
nerales para no entorpecer la 
labor de la policía en la canti-
dad de 600 pesos pero no lo 
compró porque le faltaba “El 
Chip”, aceptando más tarde 
que se lo echó a la boca y se le 
resbaló para tragárselo. 

¡Agapito 
durmió la 
mona en la 
de cuadros!

Rosalino Agapito “La Totola” fue 
detenido por andar con sus mise-
rias de fuera en el Domo de Oluta. 
(TACHUN)

pensando que nadie lo mira-
ba por ser una hora ya tarde 
para sacar su “pincelín” e ir 
regando por todo el parque 
central el vital líquido pero 
nunca faltó una persona que 
lo denunciara ante la policía.

Cuando los elementos de 
la policía municipal llegaron 
al lugar señalado para inter-
venir a “La Totola” este se 
puso a la defensiva siendo 
detenido y llevado a los se-
paros en donde ayer todavía 
permanecía en el hotel de 3 
estrellas San Emmanuel de 
Villa Oluta.

¡Influyente y dos olutecos 
se dieron de cachetadas!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

Fueron consignados 
a la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia de 
la fiscalía de la ciudad de 
Acayucan los individuos 
Joaquín Humberto Quiroz 
Aran líder agrario en el 
congreso del Estado y los 
hermanos Erwin y Juan 
Alberto Zavala Sabino de 
oficio taxistas por los deli-
tos que le resulten.

Erwin Zavala Sabino de 
30años de edad con domi-
cilio en la calle Juárez entre 
el callejón Guadalupe Vic-
toria y Carlos Grossman 
llegó a la esquina de las 
calles de Hidalgo y Allen-
de condiciendo un automó-
vil Honda tipo Accord de 
color negro con placas de 
circulación SFE-943 del es-
tado de California y sin do-
cumento alguno que iden-
tifique la unidad, acompa-
ñado de su “carnal” y de 
Joaquín Humberto.

Los 3 individuos an-
daban bajo los efectos del 
señor alcohol para escan-
dalizar en el negocio de La 
Malinche la cual el líder 
agrario del Congreso del 
Estado con una botella de 

vidrio hizo pedazos una 
pantalla plana gigante, 
cristales y otros objetos 
electrónicos, para hacer 
destrozos en dicho nego-
cio, pero lo que nunca se 
imaginaron que por ahí 
andaba los moto-patrullas 
quienes se percataron de 
todo el incidente y cuan-
do les marcaron el paso le 
echaron el coche sobre de 
ellos.    

Fue que llegó la patrulla 
con varios elementos para 
detener a los 3 individuos 
quienes fueron trasladados 
a los separos de la coman-
dancia, llegando más tarde 
el dueño del negocio para 
llegar a un arreglo conven-
cional con el líder agrario 
del Congreso del Estado 
quien fue el que armó el 
escandalo seguido de los 
“carnalitos”. 

Los dos carnales esta-
ban adentro de las celdas, 
mientras que el líder agra-
rio de 41 años con domici-
lio en calle Juárez número 
2 de la colonia 5 de Mayo 
del municipio de Naranjos 
Amatlán lo tenían en una 
banqueta esposado y cuan-
do el dueño del negocio le 
dijo vamos a ponernos de 
acuerdo dicho sujeto así 
como estaba le pegó un 

patadón que fue suficiente 
para irse a la fiscalía de la 
ciudad de Acayucan para 
iniciar una carpeta de in-
vestigación en contra de 
los 3 individuos.

Posteriormente llegó la 
mamá de los dos “carna-
les” para dialogar con el 
comandante y llegar a un 
acuerdo con el dueño del 
negocio y al escuchar uno 
de sus hijos la corrieron 
con palabras altisonantes 
que los policías no daban 
crédito a lo dicho por el 
modo de tratar a su seño-
ra madre quien les decía y 
ahora que vamos hacer con 
el carro que no hay papeles 
que estaban muy lejos y el 
comandante le dijo que él 
no sabía nada que fuera a 
la fiscalía de Acayucan. 

Los dos “carnales” Erwin y Juan 
Alberto Zavala Sabino detenidos 
en Oluta por escandalizar en un 
negocio. (TACHUN)  

¡CAPTURAN  
al conocido 

Alfredo Gutiérrez!
aPor raaaaaatón 
lo acusaron con la 
policía de robarse 
un celular de un ne-
gocio de memelas

¡Por volcadura de camioneta hay tres heridos!

En Cuadra I. Piña
corre la sangre
a Desde el 2012 hay asesinatos y 
hasta ahora no hay operativos fi jos 
para evitar tantas tragedias

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En la comunidad de 
Cuadra I. Piña y sus al-
rededores, es necesario 
que se hagan presentes 
elementos de diversas 
corporaciones pues se si-
guen incrementando ahí 
los actos de violencia, hay 
asaltos y lamentablemen-
te muertes.

Los pobladores se han 
cansado de solicitar la 
presencia de corporacio-
nes policiacas, sin que 
tengan éxito. “En Cuadra 
I. Piña, corre la sangre 
desde el 2012”, así expo-
nen en un escrito que en-
tregaron a este medio de 
comunicación y en don-
de enumeran las muertes 
que han consternado a la 
población.

“Sin duda alguna una 
de las comunidades más 
inseguras que tiene el 
municipio de Acayucan, 
es la comunidad de Cua-
dra I. Piña, en sus calles 
corre sangre desde hace 
años. Recordamos a don 
Antonio Meriño, quien 
perdió la vida al ser asal-
ta en el tramo congrega-
ción Hidalgo a Cuadra I. 
Piña e el año 2012. El año 
pasado 2015 fue igual-
mente asaltado y apuña-
lado el abonero que mu-
rió al instante. Ahora el 
asado sábado 28 de mayo 
de este 2016 mataron al 
profesor Rentería, la no-
ticia consternó no sólo a 
los habitantes de Cuadra 
I. Piña, sino a la sociedad 
y magisterio acayuque-
ño”, dice parte del escrito.

Junto a esto, señalan 
también que están can-
sados de los atracos, pues 
quienes entran a esta 

comunidad y las aleda-
ñas en su mayoría por 
cuestiones de trabajo han 
tenido la mala suerte de 
sufrir asaltos, por ello es 
que también piden aho-
ra que se redoble la vi-
gilancia y así no seguir 
siendo víctimas de la 
delincuencia.

“Aunado a estas muer-
tes, infinidades de asaltos 
a transeúntes en el tramo 
de congregación Hidalgo 
y Cuadra I. Piña, por si 
fuera poco los asaltos que 
día a día se llevan a cabo 
en la autopista a la altura 
de dicha comunidad de 
Cuadra I. Piña. Lo peor 
de todo es que ni Segu-
ridad Pública, la Marina, 
ni ninguna autoridad en-
cargada del orden publi-
co hace acto de presencia 
por este lugar que ha sido 
bañado en sangre”, aña-
den en el escrito.

Mencionaron que 
pensaron que con la des-
gracia sucedida al pasa-
do sábado se daría mayor 
presencia de elementos 
policiacos, pero esto no 
ocurrió así.

En las inmediaciones de Cuadra I. Piña se han dado tragedias.

El documento que entregaron 
para su publicación.
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.-

Vecina de la comunidad de “La Flo-
rida”, perteneciente al municipio de 
Soteapan asegura que un sujeto intentó 
propasarse con ella.

La señora Ulda Jiménez Matías  cuen-
ta que el pasado 4 de mayo por la noche 
Carlos Alberto Cruz Márquez, quien 
tiene aproximadamente 21 años y vive 
en la misma comunidad, la sacó de su 
casa con engaños para intentar propa-
sarse con ella.

“En ese momento no quise denunciar 
porque soy viuda y me dio miedo que le 
fuera a hacer algo a mis hijos”, comenta 
la señora …

Afirma que el susodicho nunca había 
mostrado alguna conducta, pero desde 
ese día varios hombres rondan su casa 
por las noches, dice temer por la seguri-
dad de sus hijos, por eso decidió denun-
ciarlo ante la fiscalía.

¡El Real Oluta sigue 
intratable en la Mas 40!

 ! El Real Oluta sigue intratable ahora su víctima fue el equipo Sanjuaneño para seguir de líderes. (TACHUN)   

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.- 

 La cancha que está a un costado del 
rio de esta población Sanjuaneña fue 
insuficiente para los cientos de aficio-
nados que disfrutaron de un gran par-
tido de futbol de la categoría Más 40 
con sede en Sayula de Alemán al ganar 
el equipo visitante del Real Oluta con 
marcador de 3 goles por 1 a los locales.

Ambos equipos entraron a la can-
cha de juego con todo en busca de los 
3 puntos, incluso San Juan amenazaba 

con anotar debido a que tuvo varias 
llamadas pero al final fallaron en sus 
intentos de tiros al salir desviados, 
mientras que Oluta se iba con todo 
cuando tenía la oportunidad y fue en 
el minuto 20 cuando Federico Zanatta 
logra golpear la esférica que se fue de-
recho a las redes contrarias.

San Juan seguía insistiendo llega-
ba pero fallaban hasta que Juan Her-
nández “La Burra” logra anotar el gol 
del empate antes de que terminara el 
primer tiempo reglamentario para 
salir al descanso los dos equipos em-
patados, al iniciar la segunda parte de 

nueva cuenta Oluta se va con todo y 
es mediante Vito Lara quien rompe el 
encanto para la segunda anotación del 
equipo Oluteco que levanto el ánimo 
con ese gol, mientras San Juan discutía.

Y cuando el partido estaba agoni-
zando la defensa de San Juan se des-
cuidó y Federico Zanata anota su se-
gundo gol y tercero para el equipo de 
Oluta quien acabo con las aspiraciones 
del equipo Sanjuaneño para poder 
alcanzar a los Olutecos quienes conti-
núan de líderes en el actual torneo de 
la categoría Más 40 de Sayula.  

¡Atractivas jugadas en 
el futbol de Tenejapa!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-  

 Ante una fuerte asisten-
cia que se congregó en la 
cancha de la población de 
Tenejapa del municipio Olu-
teco, el fuerte equipo de La 
Bendición saca la casta para 
derrotar con marcador de 3 
goles por 0 al equipo de Lo-
ma Central en una jornada 
más del torneo de futbol 7 
varonil libre Tenejapense, 
anotando Edier Armas 2 go-
les y Jonathan Otero el otro 
tanto.

Mientras que el equipo 
del Hidropura también ha-
cen lo propio al derrotar con 
marcador de 2 goles por 0 al 
aguerrido equipo del depor-
tivo Don Beto quien llego 
reforzado hasta los dientes 
para buscar los 3 puntos pe-
ro al final fallaron, anotando 

Jorge Luis Ortuño y Huber 
Klain Morehan un gol  cada 
uno para el triunfo de los 
aguadores.  

Y el equipo del deportivo 
Tenejapa se lleva el clásico de 
clásicos entre “hermanitos” 
al derrotar con marcador de 
1 gol por 0 al equipo de Los 
Tiburones en un partido no 
apto para cardiacos donde 
la porra influyo mucho pa-
ra apoyar a su equipo favo-
rito, anotando Alberto Díaz 
cuando el partido estaba 
agonizando.  

El equipo de Encinal Oja-
pa demostró lo suyo al de-
rrotar con marcador de 1gol 
por 0 al aguerrido equipo 
de Los Taxistas, anotando 
Edgar Lara el gol del triunfo 
y el fuerte equipo del Atlé-
tico Correa no se hace daño 
alguno contra ele quipo del 
deportivo T. N. T. al terminar 
empatados a cero goles en los 
dos tiempos reglamentarios. 

 ! Los afi cionados disfrutaron de jugadas fuertes que se desarrollaron en la 
cancha de Tenejapa. (TACHUN)cancha de Tenejapa. (TACHUN)

Fuera 
de lugar

1.- Misterioso 
  secuestro
2.- Golpea a su 
   secuestrador 
    y huye
3.- Lo rescatan
4.- Nadie la cree

ALAN PULIDOALAN PULIDO

¡Se siente vigilada, un 
hombre ronda su casa!

 ! La señora Ulda Jiménez Matías , quien dice haber si-
do acosada por Carlos Alberto Cruz Márquez.
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¡A partir de las 6 de la tarde 
hay acción en el Vivero!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Hoy martes a partir de 
las 6: 00 de la tarde estará 
dando inicio la jornada 6 
de la liga de futbol Vivero 
Acayucan, el campeonato 
que está al cargo de Irving 
Cumplido cuenta con fuer-
tes equipos, lo cual hace 
que el torneo se ponga más 
interesante.

Con el partido entre Mo-
delo Especial y Constructo-
ra JMS en punto de las 6: 00 
de la tarde se estará ponien-
do en marcha esta nueva 
jornada, a esta misma hora 
pero en diferente campo los 
Leones de Aguilera busca-
ran devorar a los vecinitos 
de la Morelos

Para el miércoles tam-
bién abra acciones bastante 
atractivas ya que el equipo 
del Atlético Lealtad recibe 

a la escuadra de Abarrotes el 
Amarillo, mientras que por 
otro campo los de Palapa San 
Judas de la mano de Hugo 
Ambrosio buscaran sumar 
tres unidades ante el Depor-
tivo Zavaleta, ambos encuen-
tros se estarán celebrando a 
las 6: 00 de la tarde en el Vi-
vero Acayucan.

El jueves solo está progra-
mado un encuentro y se es-
tará llevando a cabo a las 6: 
00 de la tarde entre Los Cuer-
vos y la escuadra de Real San 
Judas para cerrar el telón en 
esta sexta jornada de igual 
forma que los otros partidos, 
a las 6: 00 de la tarde los de 
Refaccionaría JMS reciben a 
la Naranja Mecánica

¡Chilac enfrentará a Popeyes!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Siguen adelante las emociones en la ca-
tedral del futbol, hoy martes las acciones 
estarán reanudándose a las 20: 00 horas.

Los de Chilac serán quienes estén co-
menzando las acciones hoy martes y será 
cuando reciban a los fuertes Popeyes en 
punto de las 20: 00 horas, para culminar las 
acciones hoy martes, el equipo de los veci-
nitos del Barrio la Palma estarán viéndose 
las caras ante los del Deportivo Valencia en 

punto de las 21: 00 horas.
Para este miércoles los de Abarrotes 

el Amarillo recibirán a los del Atlético en 
punto de las 20: 00 horas, una hora más tar-
de le tocará el turno ahora a los del Barrio 
Villalta para enfrentarse a los Taqueros de 
Jaime.

El jueves se estarán culminando las 
emociones de igual forma con dos partidos, 
el primero de ellos será entre la escuadra 
del Real Temoyo contra FyA a las 20: 00 ho-
ras, mientras que a las 21: 00 horas los del 
Cuate se medirán ante los Popeyes.

¡Feria de goles en la Mas 40!
REY HERNÁNDEZ 

VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Feria de goles en la liga re-
gional de futbol varonil categoría 
Más 40, el equipo de Suchilapan 
se llevó la goleada de la jornada 
los Autos le metieron nada mas 
siete goles.

El equipo de Suchilapan le 

quiso hacer la maldad a los Au-
tos Seminuevos, pues les puso 
el partido a las 12: 00 del día 
para que sintieran en calorcito 
y así poderles sacar ventaja, la 
realidad fue otra pues los Autos 
no sufrieron por la temperatura y 
en la misma casa de Suchilapan 
les pegaron 7 - 0, el local estaba 
echado y solamente reventaba 
los balones pues no quería saber 

hojitas para disputar su partido y 
estos se quedaron con las ganas 
de jugar.

La Cruz del Milagro en un par-
tido no apto para cardiacos do-
blegó a la escuadra de los Zorros 
de Nuevo Morelos, en el partido 
la escuadra de los Zorros empezó 
ganando el encuentro pero los de 
la Cruz en cuestión de minutos le 
empató el marcador, nuevamen-
te los Zorros volvieron a tomar 
ventaja de 2 - 1 pero la escuadra 
de La Cruz no bajó los brazos y 

terminó haciendo el 2 - 2 y dán-
dole la vuelta para ganar el par-
tido 3 - 2.

Los vecinitos de Jesús Ca-
rranza también conquistaron la 
victoria ante la escuadra de Agui-
lera, los Carranzeños con marca-
dor de 2 - 1 se adueñaron de las 
tres unidades.

La oncena del Real Sayula 
le pegó 4 - 0 a los de Talleres, el 
equipo sayuleño no dejo ir estos 
tres puntos como local y apro-

vechó las fuertes temperaturas 
para doblegar al rival.

La escuadra de Villa Oluta 
viajó a tierras sanjuaneñas para 
enfrentarse ante el equipo de 
este municipio, los olutecos se 
trajeron el resultado de 3 - 1 ante 
San Juan Evangelista.

La escuadra del Real Barrio 
Nuevo cayó 3 - 0 ante el equipo 
de la Peña Amarilla, los del Real 
Barrio Nuevo se llevaron una do-
lorosa derrota como visitantes.

nada del partido.
Los del Magisterio también se 

llevaron las tres unidades con go-
leada pues nada mas le metieron 
4 a los Coyotes de Sayula que no 
pudieron defenderse ninguna sola 
ocasión.

Los vecinitos de Almagres se 
pasaron de vivos con los del Ba-
rrio Nuevo, pues las 3: 30 de la 
tarde con el fuerte calor el equi-
po de Almagres dejó como novia 
de Rancho a los del Barrio Nuevo 
quienes acudieron al campo de las 

REFACCIONARIA

CHILAC
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¡Bocardo¡Bocardo  
toma toma 

la delantera!la delantera!
aaEn la serie fi nal de softbol En la serie fi nal de softbol 
botanero que se disputa en el botanero que se disputa en el 
campo del Greco, en dos jue-campo del Greco, en dos jue-
gazos Bocardo se impuso 12 - gazos Bocardo se impuso 12 - 
11 y 10 - 9 ante los de Carnitas 11 y 10 - 9 ante los de Carnitas 
MalincheMalinche

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Bocardo toma ventaja 
en la serie final de softbol 
botanero que se disputa en 
el campo del Greco, en dos 
juegazos Bocardo se impu-
so 12 - 11 y 10 - 9 ante los de 
Carnitas Malinche.

Martín Bocardo fuer el 
pitcher ganador, con relevo 
de Pedro González  “Pichi-
lìn”; Tomás Aguilar fue el 
derrotado.

En el segundo juego de la 
serie Pedro “Pichilín” Gon-
zález  subió a la loma de pit-
cheo por parte de Bocardo 
mientras que Tomas Agui-
lar volvería a subir a la loma 
de las responsabilidades por 
parte de Carnitas Malinche.

En la primera entrada 
Bocardo tomaría la venta-

ja en el marcador luego de 
anotar tres carreras.

En la parte baja de esta 
segunda entrada Aguilar lo-
gró descontar.  Obed Pérez 
pegó  hit y   gracias a un do-
blete de Julio Aché, alcanzó 
la tierra prometida. 

Para la tercera entrada 
Bocardo volvería a anotar 
una carrera más para poner 
las cosas 4 – 1; José Cartas 
pegó un doblete y gracias al 
hit de Carlos Quevedo logró 
pisar el home.

La Malinche apretó al 
cierre con hit de David Do-
mínguez y con el doblete 
de Enrique de León, David 
Domínguez se fue al home 
para descontar el marcador, 
en tanto este anotó con extra 
base de Manzanilla.

La cuarta fue de toma y 
daca. Los gasolineros anota-

ron en los tachones de Juan 
Bocardo. La reacción de los 
“taqueros” vino rápido pa-
ra irse a rriba. Beto Mora se 
envasó por eror, luego Agui-
rre y Marió Gómez, ligaron 
imparables.

Bocardo no dejó que Car-
nitas Malinche estuviera 
mucho tiempo arriba en el 
marcador pues en la quin-
ta entrada volvió a darle la 
vuelta 9 – 8.

 José Cartas recibió base, 
Uriel Hernández pisó almo-
hadillas luego de un hit al 
igual que Carlos Quevedo 
y Pedro González, remolca-
dos por Juan Bocardo.

En la sexta entrada el 
único que anotó fue David 
Domínguez por parte de 
Carnitas Malinche pues 
Bocardo no causó daño, los 
marcadores hasta el cierre 

de la sexta entrada estaban em-
patados a 9 carreras por lo que 
el séptimo episodio sería muy 
emocionante.

Y todo se decidió en el sèpti-
mo rollo. Carlos Quevedo reci-
bió una base por bolas, y con dos 
outs, Juan Bocardo conectó un 
hit e hizo que Carlos Quevedo 
llegara a la tercera almohadilla 
donde Ernesto Zúñiga lo detuvo 
pero este inteligentemente cha-
maqueó al ampayer diciéndole 
que Julio Aché lo obstruyó por-
que este se iba al home, el ampa-
yer «Bimbo» gritó obstrucción 
y mandó a Quevedo al home, 
todos los jugadores de Carnitas 
Malinche se querían comer al 
«Bimbo» pues esta carrera era 
la del gane, después de un par 

de minutos de alegatas se re-
anudó el juego. 

Al final Bocardo salió ai-

roso por segunda ocasión en 
la jornada 10 carreras por 9, 
por lo que acaricia el título.

¡Nino eliminó a los 
campeones y curó heridas!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

Luego de vivir una emocionante etapa 
de Cuartos de Final se definieron los cuatro 
equipos que avanzan a las semifinales del 
campeonato, Taquería el Paraíso, San Judas 
Tadeo, Taquería el Carboncito y el Deporti-
vo Nino fueron los que avanzaron en esta 
liga «El Jaguar»

El equipo de Taquería el Paraíso dio la 
primera sorpresa, ya que la escuadra de la 
Sección 11 no pudo ni meter las manos en 
el marcador, los taqueros fueron amplios 
dominadores del encuentro y con un mar-
cador de 3 - 0 eliminaron al equipo que fue 
subcampeón dos veces consecutivas.

El Súper líder San Judas Tadeo no tuvo 
las cosas tan sencillas ante los Ruiz Cortines 
ya que el encuentro finalizó 2 - 1, los de San 
Judas Tadeo empezaron ganando el partido 
con un potente riflazo del golo pero en el 
arranque de la segunda mitad con un cer-
tero cabezazo la escuadra de Ruiz Cortines 
empató el marcador, en una bonita jugada 
entre el golo, toscoyoa y Eder lograron hacer 

el gol que le diera el desempate al equipo de 
Pablo Bautista quien ya estaba sudando de 
más porque el tiempo se consumía.

Taquería el Carboncito también sufrió 
para conquistar el pase a las semifinales, 
los del Arsenal le vendieron muy cara la de-
rrota, ya que las cosas dentro del terreno de 
juego fueron bastante apretadas, el gol de 
la victoria para los taqueros del Carboncito 
cayó a finales del segundo tiempo para así 
ganar el partido 1 - 0.

El partido más esperado para toda la afi-
ción en la mini cancha del jaguar fue el de 
Nino contra Carnicerías el Cherry, el equi-
po de Nino pudo haber ganado en la mesa 
al Cherry pero estos no quisieron ya que los 
antecedentes que tienen son muy grandes 
y el Nino quería sacarse esa espinita que le 
dolía cada que se enfrentaba al Cherry.

Los del Deportivo Nino derrotaron 3 - 
0 a la escuadra de Carnicerías El Cherry, 
Edier Armas y Gerardo Ocampo fueron las 
pesadillas para El Cherry quien a pesar de 
contar con todo su arsenal completo quedó 
eliminado.

El Paraíso dio la sorpresa luego de eliminar a Sección 11. (Rey)

PARAISO

Palencia es el 
nuevo DT de Pumas

Los Pumas han hecho ofi cial la llegada de Juan 
Francisco Palencia como nuevo DT. El ‘Gatillero’ 
llegará para ser el nuevo encargado del bastión uni-
versitario, en sustitución del estratega Guillermo 
Vázquez.

Buen duelo escenifi caron los pitchers en el softbol botanero. (Rey)
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