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En la batalla de Puebla (México), las tropas nacio-
nales repelen a las fuerzas francesas de Napoleón 
III, una victoria que se convertirá en símbolo de la 
resistencia a la dominación extranjera y se cele-
brará como fi esta nacional, cada Cinco de Mayo. 
(Hace 153 años)
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Faltan 209 días

Para que acabe el 
Veracruz del horror

Faltan 32  días 
para las elecciones 

¿Vas a votar por lo mismo?

LIBERAREMOS a los veracruzanos del yugo de 
la delincuencia; viviremos sin miedo: MAYL
! A partir del primero de diciembre, encabezaré personalmente los operativos para combatir la inseguridad en Veracruz
!  “Estadísticas indican que Veracruz, estado gobernado por el priísta Javier Duarte, es uno de los estados más inseguros del país”

FÉLIX  MARTÍNEZ

Fue presentada la de-
nuncia de forma escrita en 
contra de tres ciudadanos a 
quienes señalaron presun-
tamente de haber entrado a 
un domicilio particular con 
armas blancas y amenazar 
a un matrimonio, los cuales 
se encontraban al interior 
descansando el día 1 de 
mayo. 

Valiente denuncia 
contra tres pillos 

de la Ateopan

En Oluta…

¡Matan a
“Cañaca”!
! Dos sujetos que iban en una motocicleta le metieron cuatro 
plomazos cuando se encontraba con su esposa e hija
! Es hijo de nuestro reportero Anastasio Oseguera Alemán, 
Tachún; detienen a uno de los sicarios, iba herido

POR ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ

“Nadie me va a devolver a mi hi-
jo, me mataron a mi niño, solo quiero 
justicia y todo el peso de la ley contra 
quienes le hicieron esto”, esas fueron las 
palabras de nuestro compañero Anas-
tasio Oseguera Alemán para la fiscal de 
Distrito Samira Kuri quien le llamó vía 
telefónica.

¡Justicia para
mi hijo: Tachito!

    Violencia no para....

Asesinan a señora y su 
chofer a  la puerta de 

conocida escuela
! Defendió con su vida a su hija 
que pretendían secuestrarla; las 
calles de la zona sur de Veracruz 
convertidas en zona de guerra

SUCESOS

Timan a maestros  con viajes al paraíso
! Les dijeron que eran baratos y en cómodas mensualida-
des; los enganchan con un regalito, dieron sus tarjetas y el 
tour resultó al saltito del Ave de Rapiña

Maestro pide mochada..

Otro caso de corrupción
en la Secundaria Técnica 91

FELIX MARTÍNEZ

Jóvenes de la Escuela Técni-
ca 91 comentaron a este medio 
que tienen problemas con un 
maestro el cual les esta cobrando 
150 pesos por quitarles las faltas 
que tienen en algunas clases, de 
lo contrario no tendrán derecho a 
presentar sus exámenes finales. 

¡PALOMA 
una candidata 

cercana a la gente!
Las propuestas, quiero es-
cucharlas directamente de 
la gente, porque al igual yo 

y que todo ciudadano tienen 
ideas importantes para fortalecer 
este proyecto de trabajo en favor de 
nuestro distrito“

Rosalba Rodríguez Rodríguez 
“Paloma”

candidata de la alianza PAN-PRD

MALECON 
DEL PASEO 
Luis Velázquez | Pág 02
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•Buganza está enloqueciendo 
•Se siente a la altura de dios… 
•Cuidado con el tinaco mental

EMBARCADERO: Nunca Gerardo Buganza Salme-
rón ha ganado una elección en las urnas  Todos los cargos 
públicos desempeñados en su tiempo en el PAN y en el PRI 
han sido por dedazo  Incluso, su nominación ahora como can-
didato a diputado local pluri en el número uno de la lista del 
PVEM fue por dedazo  Su primer cargo fue como síndico en 
el Ayuntamiento del panista Tomás Ríos Bernal como presi-
dente municipal en Córdoba y entró por el dedazo del filóso-
fo César Leal Angulo, QEPD, él mismito a quien traicionara 
el impoluto que se hace llamar, Alejandro Vázquez Cuevas  
Después, Bugy y/o Buganza y/o ! El curita!  como también 
le denominan, fue diputado local y senador, de igual manera, 
por la vía pluri  Perdió la elección de candidato panista a go-
bernador en el año 2004, frente a Fidel Herrera Beltrán  Y si el 
fogoso, a quien llama ! El mafioso!  lo derrotó en el tribunal, 
entonces, y de ser así, significaría que en ningún momento 
pudo defender su triunfo en las urnas  6 años después, en el 
2010, perdió la contienda interna del PAN para elegir candida-
to a gobernador ante Miguel Ángel Yunes Linares  Emberrin-
chado, olvidando lo que había sido gracias al PAN, renunció 
al partido azul, como las criadas, quitándose el delantal y yén-
dose sin decir adiós  Entonces, mesiánico como ha sido toda 
su vida, creyendo que habla con Dios todos los días porque 
a diario escucha misa y se arrodilla ante el sacerdote para 
confesarse y comulgar, levantó la mano a Javier Duarte, JD, 
con la siguiente frase bíblica: ! Yo me encargo de la victoria 
de Duarte en las urnas!   Así, en menos de un sexenio fue dos 

veces secretario General de Gobierno, y JD cambió la Consti-
tución Política de Veracruz para crearle la súper Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública como traje a la medida  Igual 
que Pablo, camino a Damasco, se soñó candidato indepen-
diente al trono imperial y faraónico y renunció al duartismo 
para trabajar la plaza levantando firmas  Pero  

ROMPEOLAS: Pero nadie le creyó que fuera un candi-
dato ciudadano tipo Jaime ! El bronco!  Rodríguez en Nue-
vo León  Incluso, en la Casa Veracruz, y con JD, sostuvo una 
reunión con un publicista nacional para diseñar su estrategia 
de campaña como independiente  Pero cuando de pronto, sus 
enemigos y adversarios filtraron en una parte de la prensa 
que había desaparecido 14 millones de pesos de los Juegos 
Centroamericanos, retiró su nominación  Y sus apologistas, 
entre ellos, Manuel de León Maza, aseguraban que ! no te-
nía ni un quinto en que caerse muerto! , aun cuando en su 
rancho inició experimentos genéticos para exportar ganado, 
haciendo la competencia a Juan Carlos Molina Palacios, pre-
sidente de la Liga de Comunidades Agrarias  Después, igual 
que Jesús resucitó a Lázaro, JD también resucitó otra vez a 
Buganza y lo impuso en la lista número uno de los candidatos 
a diputados locales pluris por el Partido Verde  Tal, su bio-
grafía  Del PAN al neoPRI a la candidatura independiente al 
PVEM, curándose en salud una y otra y otra y otra vez que es 
un político ciudadano, impecable, excepcional, fuera de serie, 
ultra contra súper dotado para salvar a Veracruz  Ahora, con 
tal pasado que lo evidencia, Gerardo Buganza ha anunciado, 
igual que en el año 2010, que se incorporará a la campaña 
del candidato priista, Héctor Yunes Landa, a quien en unos 
días levantará la mano y asegurará que ante Yunes Linares 
él se encargará de su triunfo en las urnas  Nunca, jamás, un 

político en Veracruz, ni siquiera, vaya, Alberto Silva Ramos, 
tan ególatra y enamorado de sí mismo, el pequeño Truman 
Capote, ha alcanzado semejantes niveles mesiánicos como 
Buganza  

ASTILLEROS: Con todo, hay un eje rector entre el Yu-
nes rojo y Bugy  Los dos se proclaman ! los más honestos, los 
más limpios y los más decentes!   Y en tales dimensiones de 
santidad, los hombres se vuelven dioses que miran al mundo 
de arriba para abajo, porque ellos mismos se creen impolutos  
! Yo no busqué al PVEM sino el CEN del PVEM me buscó 
para que fuera su candidato pluri!  dijo Buga  Incluso, el líder 
en Veracruz, Eduardo Robles Castellanos, lo expresó de la 
siguiente manera: ! Se le invitó por su perfil y su trabajo!  
Claro, claro, claro, el perfil de un político que nunca en su vi-
da ha ganado una elección ni tampoco en los cargos públicos 
desempeñados ha dejado una huella imborrable en un pueblo 
y/o en una región del territorio jarocho  En el Senado, por 
ejemplo, como presidente de la Comisión de Turismo ocupó 
el primer lugar en viajes (tan innecesarios como inútiles) al 
extranjero con cargo al erario público  Así, algunos políticos 
en Veracruz están compitiendo con monseñor Rafael Guízar 
y Valencia, camino a la santidad de los altares  Al ratito se dirá 
que los políticos ! más honestos y limpios!  gobiernan Vera-
cruz como lo que en realidad son, dioses, dioses terrenales  
Adolf Hitler se sintió dios y terminó dándose un balazo Por-
firio Díaz se creyó dios y terminó exiliado  Victoriano Huerta 
se creyó dios y murió de cirrosis hepática  Benito Juárez em-
pezaba a sentirse dios y una angina de pecho se lo llevó al 
otro mundo  Cuidado, de la divinidad en que anda Buganza 
a un cortocircuito en el tinaco mental solo hay una frágil y 
delgada línea invisible  

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

El director académico dijo que se quiere que los Ingenieros Civiles que se 
forman en este ITSA sean partícipes de la construcción de una unidad 
más justa, más plural, más diversa.

: El congreso fue un éxito y se impartieron dos conferencias por parte de personal de Cemex.

Realiza Tec Acayucan segundo Congreso de Construcción y Energía

Redacción | Acayucan, Ver.

El Instituto Tecnológico Superior de Acayucan (IT-
SA) a través de la academia de Ingeniería Civil realizó 
este 3 de mayo el segundo Congreso de Construcción 
y Energía, fecha en que también conmemoraron el día 
de la construcción.

Fue en punto de las 11 horas en el auditorio Cesáreo 
Ortiz Peñaloza, donde el maestro Aldo Rojas Cessa, 
director académico, a nombre del doctor Luis Alberto 
Escamilla Ortíz director general del ITSA, inauguró 
este importante evento.

Ahí, Rojas Cessa dijo que se quiere que los Inge-
nieros Civiles que se forman en este Tecnológico sean 
partícipes de la construcción de una unidad más justa, 
más plural y más diversa, ! Aquí en esta institución 
se imparte una formación integral para construir una 
sociedad sólida y democrática! , expresó.

En este sentido, el ingeniero Iván Cristóbal Hernán-
dez Ramírez, coordinador de este segundo congreso, 
señaló que el evento fue un éxito ! Desde la inaugu-
ración los alumnos estuvieron muy ansiosos, fue un 
éxito donde se impartieron dos conferencias por parte 
de personal de Cemex! .

! Este es el segundo año que realizamos el Congre-
so de Construcción y Energía, el cual lo realizamos con 
la finalidad de que los alumnos aprendan más sobre 
su carrera y que convivan con las empresas especiali-
zadas en este ramo! , puntualizó.

Finalmente, el coordinador del evento, agradeció la 
participación de los estudiantes y docentes de la ca-
rrera de Ingeniería Civil por hacer posible este evento, 
así como al laboratorio Legón Lab y La Barra por su 
patrocinio.

! Fue a través de la academia de Inge-
niería Civil que se organizó este evento 
para celebrar el día de la Construcción



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

3Jueves 05 de Mayo de 2016 REGIÓN

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Alumnos de la escue-
la Secundaria Técnica 
número 60 de Sayula de 
Alemán estarán partici-
pando en los juegos esta-
tales de secundarias en 
la ciudad de Xalapa por 
lo que ayer recibieron 
sus uniformes de manos 
del director del plantel 
escolar. 

Víctor Cruz Caballero 
director del plantel co-
mentó que los alumnos 
se han estado preparan-
do desde hace meses, 
donde los maestros han 
puesto la mejor disposi-
ción para figurar en los 
primeros lugares. 

“Se ha estado traba-
jando desde hace dos 
meses atrás con los 
alumnos, aquí los mis-
mos maestros comen-
tan que han tenido una 
respuesta muy buena 
por parte de los jóvenes 
y esperamos que este 
año estemos figurando 
en los primeros lugares 
pues cada uno de los 
compañeros está dando 
lo mejor”. 

De igual forma el di-
rector de la Técnica men-
cionó que los alumnos 
ya fueron abanderados 
para las olimpiadas que 
organiza el Instituto Ve-

 ! El Centro de Salud, no cuenta con medicamentos.

Sin medicamentos
en el Centro de Salud

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Luego de que Javier 
Duarte anunciara el abasto 
de medicamentos en varios 
municipios del estado de Ve-
racruz, al menos en el Centro 
de Salud de Sayula de Ale-
mán continúan con el desa-
basto total, cosa que preocu-
pa a la población ante los 
brotes de chikungunya que 
se continúan presentando. 

Teresa Osorio Alemán 
vecina de este municipio sa-
yuleño, comentó que luego 
de que enfermara una  de 
sus nietas, tuvo que viajar 
hasta Acayucan para poder 
comprar los medicamentos 
para la fiebre e infección en 
el estómago debido a que en 
el Sector Salud no contaban 
con ninguno de estos dos. 

Aunque señaló que lle-
van casi dos años sin medi-

camentos en el Sector Salud 
mencionó que fue una men-
tira por parte del gobernador 
del estado de Veracruz que 
las clínicas y hospitales ya 
cuenten con  medicamentos 
pues ya no saben que tanto 
tiempo más podrán esperar. 

“Aquí ya no se sabe que 
tanto tiempo podremos es-
perar, no vemos fecha exacta 
para que lleguen las medi-
cinas, y las farmacias aquí 
tampoco tienen los medi-
camentos que en ocasiones 
uno busca, por eso mejor 
corremos a Acayucan”, dijo  
Osorio Alemán.

Razón por la cual la mujer 
de Sayula de Alemán pide al 
gobierno y sobre todo a la 
Secretaría de Salud no anun-
cien algo que no han cumpli-
do, pues al menos en su mu-
nicipio es un claro ejemplo 
de que no existen avances.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con el cuento que les 
ofrecen vacaciones en la Ri-
viera Maya para el próximo 
verano, maestros de la cabe-
cera municipal de Sayula de 
Alemán fueron engañados 
por personal de una empre-
sa que se hizo pasar como 
representantes de Master 
Card.

La promoción que le hi-
cieron es que a través del 
descuento vía nómina, les 
podrían entregar un paque-
te vacacional con meses sin 
intereses lo que era atrac-
tivo para ellos pues tenían 
que dar mensualidades de 
700 pesos aproximadamen-
te durante 12 meses, pues el 
viaje salía poco más de 8 mil 
pesos.

Les tomaron datos de tar-
jeta nómina, o bien si querían 
pagar con tarjeta de crédito 
de cualquier institución bajo 
la asociación de Master Card; 
aunque le dieron la opción 
de que podría darse también 
la firma directa en la ciudad 

de Acayucan en conocido 
hotel en donde también 
promocionarían otros via-
jes para el mismo esquema, 
solo que necesitaban apartar 
previo depósito en efectivo a 
nombre de Enrique Alpirez 
Méndez esto lo equivalente 
al 10% del costo total del viaje 
de su elección.

Una de las afectadas de 
apellido Ruperto Antonio, 
mencionó que aceptó el 
precontrato con cargo vía 
nómina, dio datos persona-
les. Sin embargo cuando se 
comunicó vía telefónica con 
la institución bancaria, co-
rroboró que todo se trataba 
de una mentira, pues no ha-
bía convenio con la empresa 
Andaluz Viajes la cual hizo 
la promoción del paquete 
vacacional.

Ahora el temor de ellos, es 
que los datos que brindaron 
se utilice para otros fines. 
De manera de prevención la 
afectada decidió cancelar la 
tarjeta nómina para que de 
esta manera no puedan hacer 
mal uso.

Engañaron a maestros
de Sayula de Alemán

! Los maestros de Sayula advirtieron del presunto fraude.

Alumnos de la técnica 60…

Participarán en las
Olimpiadas Estatales

racruzano del Deporte en la 
etapa estatal. 

“Los jóvenes se encuen-
tran seguros de su participa-
ción y eso para nosotros es 
una gran ventaja, además de 

que su preparación ha sido 
constante”. 

Cruz Caballero también 
mencionó que la ciudadanía 
del municipio de Sayula de 
Alemán a ayudado a que el 

número de alumnos aumen-
te, pues cada vez los jóvenes 
indican quieren salir ade-
lante para terminar carreras 
profesionales. 

Los fuertes vientos 
acompañados de lluvia 
ocasionaron derribo de 
árboles, desplome par-
cial de techos, suspen-
sión de energía eléctrica 
e inundación de calles y 
avenidas

Menos de 20 minutos 
de tormenta bastaron 
para derribar árboles, 
provocar el desplome 
parcial de techos en cen-
tros comerciales, la sus-
pensión de energía eléc-
trica y la inundación de 
calles y avenidas, hoy, en 
Cancún. Luego de un día 
de ardiente sol e inten-
sas temperaturas en esta 
ciudad –entre los 30 y 34 
grados Centígrados- co-
menzaron a azotar fuer-
tes vientos acompañados 
de lluvia, entre las 15 y 
las 15:30 horas de este 
miércoles, sorprendiendo 
a la población. 

Rápidamente se re-
gistraron los primeros 
daños. Se reportó el des-
plome parcial del techo 
del centro de autoservi-
cio Walmart, ubicado en 
la Gran Plaza; el techo de 
lámina se voló y los clien-
tes tuvieron que ser eva-
cuados, informó Mario 
Castro Madera, director 
de Protección Civil de 
Cancún. 

El funcionario descar-
tó la existencia de lesio-
nados o muertos y subra-
yó que los daños fueron

También se registra-
ron árboles caídos en 
diferentes zonas de la 
ciudad, vehículos vara-
dos - debido al enchar-
camiento e inundación 
de calles y avenidas- así 
como la interrupción de 
energía eléctrica.

“La zona más afec-
tada fue el centro de la 
ciudad, con un gran re-
porte de árboles caídos. 
Tuvimos el incidente en 
el Walmart de la avenida 
Nichupté y de otro cen-
tro comercial, pero no 
pasó a más; fueron los ca-
sos más severos”, dijo en 
entrevista. 

La intensidad de los 
vientos provocó que en 
algunos puntos de la ciu-
dad se formaran leves 
tornados o remolinos, de 
acuerdo con testimonios 
de usuarios en redes so-
ciales, quienes hablaban 
de una tromba. En entre-
vista, el divulgador cien-
tífico, Juan José Morales, 
aclaró que no se trató de 
una tromba, sino de una 
turbonada de corta dura-
ción, por efecto de la en-
trada de algún frente frío. 

El divulgador de la 

Tormenta provoca daños  materiales en Cancún

Ciencia explicó que las trom-
bas son fenómenos que sólo 
ocurren en el mar, pero que 
popularmente la gente ha 
denominado así a tormen-
tas que traen consigo mucho 
viento y mucha agua, como 
la de hoy.

 “En realidad lo que vivi-
mos hoy fue una turbonada 
de corta duración, pero al pa-
recer vino con mucha fuerza. 

Las turbonadas surgen cuan-
do llega un frente frio, al cho-
car con el aire húmedo y cá-
lido de la zona”, ahondó. De 
acuerdo con la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua), 
efectivamente la tormenta re-
gistrada hoy se debió a la en-
trada del Frente Frío 60, que 
provocaría fuertes lluvias y 
vientos con rachas superiores 
a los 55 kilómetros por hora.
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BREVE   NACIÓNESTADO       CHIAPAS

MOSCò.

El Servicio Federal de Seguridad ruso 
(FSB, antiguo KGB) informó  hoy so
bre el desmantelamiento de un grupo 
de terroristas procedentes de paí ses 
del Asia Central que planeaban aten
tar en Moscú  durante los puentes 
festivos de este mes de mayo.
El FSB ha detenido a un grupo de ciu
dadanos de paí ses centroasiá ticos 
que planeaban una serie de atenta
dos terroristas en la regió n de Moscú  
durante las fi  estas de mayo por orden 
de jefes de organizaciones terroristas 
internacionales que actú an en los te
rritorios de Siria y Turquí a” , señ alaron 
en un comunicado los servicios de in
teligencia rusos.
Los agentes decomisaron “ gran 
cantidad de armas, material explo
sivo y otros medios para la actividad 
terrorista” .
Los detenidos está n prestando de
claració n. Por el interé s de la investi
gació n, la identidad de los detenidos 
no se ha hecho pú blica” , agrega el 
comunicado.
Las fuerzas aé reas rusas participan 
desde el pasado mes de septiembre 
en la operació n militar del Gobierno si
rio contra las organizaciones terroris
tas Estado Islá mico y Frente Al Nusra.
Los ataques aé reos rusos han con
tribuido a reforzar las posiciones de 
Damasco sobre el terreno, han apun
talado el ré gimen y han debilitado a 
las guerrillas terroristas que actú an 
en el paí s á rabe.

Rusia 
desmantela célula
terroristaque
planeaba atentados 
en Moscú

Alerta Verde en tres
 regiones de Chiapas 

por lluvias muy fuertes
Se prevé  que las tormentas esté n 

acompañ adas de actividad elé ctrica y 
rachas de viento de hasta 50 km/h en 

el Istmo de Tehuantepec

CIUDAD DE MÉ XICO.

El Sistema estatal de Protec
ció n Civil emitió  alerta Verde por 
lluvias muy fuertes de 50 a 75 
milí metros en las regiones Sierra 
Mariscal, Tulija Tseltal Chol y Nor
te en el estado.
En un reporte, precisó  que las de
má s zonas como De los Bosques, 
Mezcalapa, Selva Lacandona, 
Maya, Altos, Meseta Comiteca, 
Soconusco, Frailesca, De los 
Llanos, Metropolitana y Valles 
Zoque está n con alerta Azul por 
precipitaciones fuertes de 1 a 50 
milí metros.
Indicó  que predominará  clima nu
blado con caluroso a bochornoso, 
en tanto que la probabilidad de 
lluvias en forma de chubascos 

se espera incremente durante 
la noche, especialmente sobre 
Chiapas, debido a la confl  uencia 
de vientos y alta disponibilidad de 
humedad en la regió n.
En cuanto al viento, detalló  que se 
pronostican rachas de hasta 40 
kiló metros por hora en la costa 
de Tabasco y de hasta 50 en el 
Istmo de Tehuantepec y zonas 
aledañ as.

ESCALA PROCEDA
De acuerdo con el Procedimiento 
Estatal de Alerta por Lluvias, la 
alerta Verde es la segunda de 5 
en la escala que representa lluvias 
muy fuertes; le sigue la Amarilla, 
con lluvias intensas; la Naranja, 
con lluvias torrenciales y la Roja, 
con lluvias extraordinarias.

Cae el segundo al mando 
de cártel en Nuevo León
MONTERREY.

Elementos de Fuerza Civil realizaron la cap
tura de Fernando Aguilera Herná ndez, alias 
“ El Peló n Fantasy” , quien es presunto cabe
cilla del Cá rtel del Noreste en Nuevo Leó n.
Una denuncia anó nima fue lo que permitió  la 
localizació n del supuesto delincuente, quien 
es el segundo del Cá rtel del Noreste

cionaba con un secuestro 
segú n la llamada anó 
nima que recibieron las 
autoridades.
La detenció n del hombre 
de 37 añ os trascendió  
ya noche y se estableció  
que, al momento de su 
detenció n, Aguilera Her
ná ndez intentó  huir de las 
autoridades interná ndo
se en el monte, pero fue 
alcanzado.

La detenció n se realizó  du
rante el dí a de ayer martes en 
la carretera intermunicipal 
Zuazua Higueras, en un fi  ltro 
de revisió n instalado por FC.
Trascendió  que, al momen
to de su captura, “ El Peló n 
Fantasy”  tení a en su poder 
una fuerte suma de dinero y 
mariguana.
Al momento de su detenció n, 
iba a bordo de un vehí culo 
tipo Bora, el cual se le rela

DALLAS.

Un empleado que fue despedido regresó  
a su centro de trabajo armado con una 
escopeta y mató  a un supervisor y lesionó  
a uno de sus compañ eros antes de suici
darse en la comunidad de Katy, al oeste 
de Houston.
Ron Hickma, Sheriff  del Condado de Ha
rris, informó  que el hombre llegó  armado 
con una escopeta y un revolver a las ins
talaciones de la compañ í a Knight Trans
portation alrededor de las 08:45 horas de 
este mié rcoles (14:45 GMT) y empezó  a 
disparar.
Hickman informó  que un trabajador murió  
y otro resultó  herido antes de que el hom
bre armado se matara.
El empleado que resultó  herido no fue a 
causa de un disparo, sino que sufrió  algú n 
otro tipo de lesió n, aclaró  el sheriff , mien
tras que las identidades del atacante y de 
las ví ctimas no han sido dadas a conocer.
La compañ í a de transporte está  ubicada 
frente a la escuela preparatoria Morton 
Ranch High School, que fue cerrada, sin 
que se permitieran salidas y entradas.

Lo despiden,
 regresa armado a la

 oficina, mata a su 
jefe y se suicida

Cd. de Mé xico, Mé xico.–

La caída de tres ballenas de 
concreto de la construc-
ción del Tren Interurbano 
México-Toluca, a la altura 

de Avenida Las Torres y Paseo 
Colón, causó tránsito en la zona.

Alrededor de las 9:50 horas de 
este miércoles se reportó la caída 
de las estructuras de 111.13 tone-
ladas y 17.46 metros de longitud, 
sin que se registraran heridos, a 
pesar de que ambas vialidades 
son de las más transitadas de la 
ciudad.

La Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes (SCT) y las em-
presas constructoras del proyecto 
informaron que la falla fue origi-
nada por el vencimiento de uno 
de los soportes provisionales que 
se utilizan durante su colocación.

Colapsan trabes de concreto en 
obras del Tren México-Toluca

El incidente ocurrió  sobre la Avenida Las Torres al cruce con Paseo Coló n, 
en Toluca; la empresa constructora no ha informado sobre las causast Ahora la refinería 

“Lazaro Cardenas”
Minatitlá n.  
Un incendio de grandes proporciones se 
desato en la refi  nerí a de “ Lá zaro Cá rde
nas” , precedido por una fuga de gas.
En la zona se desato un operativo de 
seguridad.
Segú n PEMEX, “ Fue un escurrimiento 
de petró leo crudo en una lí nea de 18 pul
gadas fuera de operació n que va hacia el 
tanque TV1 del á rea de almacenamiento 
de la refi  nerí a de Minatitlá n. La lí nea es
taba fuera de operació n y fue el producto 
empacado el que escurrió ” .

Ejecutan a empresaria 
y su guarura

Coatzacoalcos.
 A plena luz del dí a y con los operativos de 
la SSP; Pistoleros a sueldo ejecutaron a 
una pareja frente al colegio Anglo Mexi
cano donde habí a acudido a buscar a un 
menor.
Se establecio preliminarmente que las 
victimas son; la propietaria del negocio 
Smiling Games que está  en plaza Qua
drum de Coatzacoalcos y escolta.
Viajaba en una camioneta de lujo Yukon 
GMC, con placas PYL4196 del estado de 
Morelos.

Traca, traca en 
Ursulo Galván: 3 

muertos
Ursulo Galvá n.  
 La madrugada de ayer,  hombres armados 
que iban en un auto compacto de lujo con 
placas XX 06787, se enfrentaron con la 
Fuerza Civil, en la localidad de Charca de 
Paso Doñ a Juana, Municipio de Ursulo 
Galvá n, Ver., con un saldo preliminar de 
tres muertos.

Van otros a cobrar 
a SEFIPLAN!

Xalapa.
 En protesta porque el Gobierno del Esta
do dejo de pagar el alimento de 235 niñ os 
y niñ as; El maestro José  Luis Bonilla di
rector del internado de Perote, Ver., tomo 
las ofi  cinas de SEFIPLAN.
Deben un millon de pesos a proveedores.
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“Las propuestas, quiero escu-
charlas directamente de la gente, 
porque al igual yo y que todo ciu-
dadano tienen ideas importantes 
para fortalecer este proyecto de 
trabajo en favor de nuestro dis-
trito“, subrayó la candidata de la 
alianza PAN-PRD, Rosalba Ro-
dríguez Rodríguez “Paloma”, al 
concluir su arranque de campaña 
en la cabecera municipal de Villa, 
Oluta, bastión del panismo en esta 
zona y en donde miles de simpati-
zantes reconocieron en Paloma a 
una mujer honesta y directa.

“Estábamos en la casa haciendo 

las labores de hogar, desde en la 
mañana anduvieron anunciando 
que iba a venir Paloma y varias ve-
cinas nos juntamos para ir a escu-
charla y lo que vimos fue una mu-
jer como cualquiera de nosotras, 
ella no viene leyendo hojas que le 
dan para que se escuche bonito, 
ella habló de lo que está pasando 
realmente, tanta inseguridad, se-
cuestros, levantones, asesinatos, 
robos, eso es lo que queremos que 
los candidatos hablen con la ver-
dad y no con lo que se escuche bo-
nito, por eso nos quedó claro que 
Paloma es una mujer sincera y que 

Acusan a maestro de la 
Técnica 91 de ser corrupto

FELIX MARTÍNEZ

Jóvenes de la Escuela Téc-
nica 91 comentaron a este 
medio que tienen problemas 
con un maestro el cual les 
esta cobrando 150 pesos por 
quitarles las faltas que tienen 
en algunas clases, de lo con-

trario no tendrán derecho 
a presentar sus exámenes 
finales. 

Juan Pablo y Alejandro, 
mencionaron que al interior 
del salón de clases de tercer 
grado uno de sus compañe-
ros es quien lleva la lista del 
control de faltas que tiene ca-

da alumno, a lo que algunos 
han aceptado entregar dicha 
cantidad al profesor.

“Nos han dado para fecha 
de entrega del dinero para 
este lunes, y algunos de los 
compañeros tienen hasta 
cuatro faltas, pero ya pidie-
ron se las justificaran pero 

no les autorizó el maestro, 
quiere que le paguen 150 
por cada falta para que se 
las puedan quitar y con eso 
pueden presentar examen” 
refirió uno de los alumnos. 

Solicitaron al encargado 
de secundarias que ponga 
mayor atención en estas ac-
ciones que ocurren al inte-
rior de la secundaria, por lo 
que dejaron ver que existen 
otros problemas relaciona-
dos con alumnos y jóvenes 
adictos a los cigarros. 

Le ponen el ojo a tres 
supuestos maleantes

FÉLIX  MARTÍNEZ

Fue presentada la de-
nuncia de forma escrita en 
contra de tres ciudadanos a 
quienes señalaron presun-
tamente de haber entrado a 
un domicilio particular con 
armas blancas y amenazar 
a un matrimonio, los cuales 
se encontraban al interior 
descansando el día 1 de 
mayo. 

José Guadalupe Ochoa 
Vázquez con domicilio en la 
calle Niños Héroes número 
129 de la colonia Ateopan, 

mencionó que desde hace 
meses tres sujetos lo traen 
de encargo, pues cada que lo 
ven le gritan de cosas y ob-
senidades por lo que luego 
de tantas cosas, el primero 
de mayo estuvieron a pun-
to de cumplir las presuntas 
amenazas de muerte. 

Ante este problema la 
parte agraviada expresó 
que Aracely Chareo Ariz-
mendi, Heider Adín García 
Cordero con domicilio en 
calle Niños Héroes de la 
colonia Atropan junto con 
Jessica del Carmen Leonar-

do Culebro con domici-
lio en el Fraccionamiento 
Santa Cruz perteneciente 
a Soconusco, quedaron 
formalmente denunciados 
ante la Fiscalía de Justicia 
de Acayucan por el delito 
de amenazas. 

Comentó a Diario de 
Acayucan que él se encon-
traba al interior de su do-
micilio cuando estos suje-
tos llegaron a amenazarlo.

“Estaba en mi casa 
adentro cuando llegó 
Adín y empezó a gritar 
que saliera decía palabras 
groseras como hijo de la 
chingada, y que me iba a 
cargar mi madre, que iban 
a matarme ahora si, pero 
le acompañaron las dos 
señoras Aracely y Jessica 
quienes traían en su mano 
unos palos, en eso se me-

ten a mi casa y es donde 
Cordero me tomó del cue-
llo con su mano derecha y 
con la izquierda me puso el 
machete que el traía y me 
decía que ahora si me iba 
a matar como perro, pero 
Aracely decía que me iba 
a cargar la chingada que 
se lo dejara a ella que me 
iba a matar con los palos, 
en eso Jessica se me acercó 
y me dio en la espalda con 
un palo”. 

Por esta razón el afecta-
do pide a las autoridades 
correspondientes hagan 
algo al respecto pues teme 
por su vida y también la 
de su esposa, e indicó que 
cuenta con testigos presen-
ciales quienes no pudieron 
hacer nada por temor que 
les fuesen a hacer algo. 

¡Paloma una candidata 
cercana a la gente!

si será una buena diputada“, expresaron vecinas 
de Oluta, durante el inicio masivo de campaña.

Rosalba Rodríguez, recorrió este miércoles la 
localidad de Santiago Sochiapan en donde al lle-
gar a los hogares, amas de casa, padres de fami-
lia le externaban la preocupación por la seguri-
dad y la falta de trabajo; Paloma escuchó de viva 
voz la situación del sector obrero, quienes pese a 
trabajar largas jornadas, no cuentan con salarios 
dignos o seguridad social.

“Yo estoy muy agradecida con la gente que 
me acompañó en el arranque de campaña, es la 
primera vez que estoy frente a tanta gente, pero 
ya tenía mucho deseo de decirles lo que siento 
y como voy a trabajar por todos, pero como se 
los dije de frente, necesito de su apoyo, porque 
estamos frente a un sistema corrupto que utiliza 
todo tipo de medios para seguir doblegándonos 
a la sociedad, por eso hoy más que nunca tene-
mos que unirnos para rescatar Veracruz, porque 
el estado es de todos lo que vivimos en él y no 
de unos cuantos“, añadió Rosalba Rodríguez 
Rodríguez.

Locatarios sufren por 
altas temperaturas
aAseguran que el calor les echa a perder mucha 
frutas y verduras

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a las fuertes 
temperaturas que se han 
registrado en los últimos 
días, locatarios del merca-
do Miguel Alemán indican 
que han estado batallando 
con estas calores ya que tie-
nen que mover de manera 
constante los productos que 
ofrecen al público en gene-
ral de lo contrario se echan 
a perder. 

Para el señor Abel Do-
mínguez quien lleva más 
de 15 años con la venta de 
carnes en el Miguel Ale-
mán, refirió que en algunas 
ocasiones son muy pocas 
las ganancias que registra, 
pues lo más conveniente es 
sacar el productos en vez 
que se pierda. 

“La venta para ahorita en 
la temporada del calor las 
ventas merman, y uno tie-
ne que buscar la manera en 
que salga la mercancia, hay 
mucha competencia y a pre-
cios más accesibles; ahorita 
estamos ahí pasando el día, 
porque si hablamos a los 
tiempos de antes pues ya no 
se obtienen las mismas ga-
nancias de hace años y te re-
pito tenemos que buscar las 
maneras de sacar la carne 
para que el calor no afecte, 
aquí debemos de ser muy 
cuidadosos al momento de 
vender, la higiene siempre 
ante todo y el buen trato al 

cliente”. 
De igual forma el señor 

Alfredo Guarneros indicó 
que en el caso del negocio 
de verduras también se ven 
afectados por los calores ya 
que se descomponen al ser 
productos perecederos. 

“Si nos afecta bastante en 
el caso de las verduras y sin-
ceramente hemos tenido en 
ocasiones que tirar algunas 
verduras, y para esto debe-
mos mover la mercancía lo 
más rápido que se pueda 
ya que la pérdida puede ser 
total y aparte de que afue-
ra de nuestras instalaciones 
existen mas comerciantes 
y está el ambulantaje, si se 
disparan los precios al ser 
productos que no tienen un 
precio fijo a nivel regional y 
por eso estamos  a la oferta 
y la demanda”. 

Por ello invitan a la ciu-
dadanía a buscar los mejo-
res precios pero sobre todo 
los productos más frescos 
al interior del mercado, e in-
dican que entre los mismos 
locatarios no existe compe-
tencia alguna. 

“Es cuestión de servicio, 
es la atención con el clien-
te y eso hace la diferencia, 
no hay competencia entre 
nosotros mismos como lo-
catarios, al contrario siem-
pre nos apoyamos para los 
clientes se queden en nues-
tras instalaciones” concluyó 
uno de los locatarios. 

Locatarios del mercado Miguel Alemán comentan que las fuertes tempe-
raturas les ha afectado mucho, sin embargo aclaran que entre ellos mis-
mos no existe competencia
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 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
Llegan a ti informaciones y datos que 
te hacen pensar en una nueva opción 
laboral o un posible emprendimiento 
comercial.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Algún proyecto o nueva actividad te 
generará mucha motivación y entu-
siasmo. Si buscas trabajo, puede ha-
ber cierta posibilidad que aún no has 
considerado.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Luego de vivir situaciones algo inse-
guras comenzarás a encontrar esta-
bilidad y permanencia en el ámbito la-
boral o profesional. En cuanto al amor, 
posiblemente optarás por no compro-
meterte en vínculos formales en esta 
etapa de tu vida.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Te propones superar ciertas situacio-
nes negativas en tu trabajo o empre-
sa, a través de nuevas estrategias y 
procedimientos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Ciertos obstáculos o contratiempos 
en tus ocupaciones podrían poner a 
prueba tu paciencia. Posiblemente 
sea un día bastante estresante en tus 
actividades.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Una reunión con personas con las que 
compartes actividades podría darte 
nuevas perspectivas y hacerte pen-
sar en la posibilidad de iniciar algún 
proyecto.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
En este momento es preciso que revi-
ses algunas de tus estrategias y mé-
todos de trabajo, ya que algún cambio 
externo podría exigir modifi caciones.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Algo que te preocupa enormemente en 
relación a tu futuro profesional o labo-
ral podría hacerte cambiar o desechar 
ciertos planes.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Te esmerarás en la realización de al-
guna tarea que te han encomendado 
y que podría tener una gran importan-
cia para mejorar tu posición laboral o 
profesional.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Un gran esfuerzo que te encuentras 
realizando será coronado por el éxito. 
Experimentarás una inmensa satis-
facción al respecto. En cuanto al amor, 
podrías empezar a relacionarte con 
alguien de quien llegarás a enamorarte.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Podrías mantener una reunión o en-
cuentro con futuros socios o personas 
que tendrán relevancia en el desarrollo 
de tus nuevos proyectos.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Hay en tu entorno personas que te 
trasmiten entusiasmo y esperanza, 
lo cual es muy valioso para ti en este 
momento.

Al encabezar en Pánuco 
y otros puntos de la huas-
teca veracruzana reuniones 
con ciudadanos, el candida-
to a Gobernador del Estado 
de Veracruz de la Coali-

ción “Unidos para Rescatar 
Veracruz”, Miguel Ángel 
Yunes Linares, escuchó la 
preocupación reiterada de 
los habitantes de esa zona 
por la situación de insegu-

ridad que se vive.
 “Los municipios del 

norte de Veracruz pero en 
especial aquí en Pánuco 
vivimos con angustia ante 
la creciente ola de insegu-

Liberaremos a los veracruzanos del yugo de 
la delincuencia; viviremos sin miedo: MAYL
! A partir del primero de diciembre, encabezaré personalmente los operativos para 
combatir la inseguridad en Veracruz
! “Estadísticas indican que Veracruz, estado gobernado por el priísta Javier Duarte, 
es uno de los estados más inseguros del país”

ridad, situación 
que vivimos a 
diario en nues-
tros ranchos, en 
las carreteras, en 
los comercios, tan 
solo el domingo 
pasado asesina-

ron a balazos a un ganade-
ro, padre de una diputada 
al intentar secuestrarlo”, 
manifestaron.

Los ciudadanos dijeron a 
Yunes Linares que la propia 
Policía Estatal protege a los 
delincuentes y que por esa 
razón pueden operar libre-
mente, -secuestran, levan-
tan personas, extorsionan, 
cobran derecho de piso, 
roban ganado sin que nada 
suceda y sin que nadie  se 

los impida-, manifestaron 
que viven con miedo, que 
viven con temor  a ser las-
timados, a ser afectados 
en su vida, en su inte-
gridad personal y en su 
patrimonio. 

 “La inseguridad que 
vivimos aquí en el muni-
cipio inhibe la actividad 
económica y a pesar que 
existen personas inte-
resadas en invertir en la 
región no se atreven por 
miedo a que les pase algo. 
Licenciado Yunes, necesi-
tamos que ponga orden, 
necesitamos una mano 
dura que saque a la delin-
cuencia de Veracruz. Sa-
bemos de su capacidad, 
por favor no nos falle”.

El candidato de la 
alianza PAN-PRD hizo 
el compromiso de que 
personalmente iniciará 
los operativos para com-
batir la delincuencia en 
el norte del estado, que a 
partir del día primero de 
diciembre todo el estado, 
pero particularmente la 
zona norte tan afectada 
por la delincuencia, vi-
virá segura. “Vamos a 
liberar Veracruz del yu-
go de la delincuencia”, 
sentenció.

 “Conozco la proble-
mática que están pade-
ciendo, sé que viven con 
miedo, que temen por 
su seguridad y la de sus 
familias, y por lo mis-
mo me comprometo que 
a partir del primero de 
diciembre  aplicaré toda 
mi experiencia y conoci-
mientos para resolver a la 
brevedad esta situación, 
tengan por seguro que no 
me temblará la mano pa-
ra detener y castigar a los 
delincuentes”.

En los últimos años 
municipios como Tepe-
tzintla, Pánuco, Chiconte-
pec, Tantoyuca, Tempoal 
y el Higo viven asolados 
por la delincuencia, y lo 
más grave es que todo 
esto se lleva a cabo con 
la participación de las 
policías que como ya es 
costumbre en todo el Es-
tado toleran y fomentan 
este fenómeno. Estadísti-
cas indican que Veracruz 
gobernado por el priísta 
Javier Duarte, encabeza 
la lista de los estados más 
inseguros del país.

Para finalizar Miguel 

Ángel Yunes se refirió a 
que el próximo 5 de Junio la 
coalición conformada por 
el PAN y el PRD es la única 
fuerza política con oportu-
nidad de vencer al PRI y 
su gobierno corrupto que 
ha destrozado Veracruz: 
“Necesitamos de su apoyo, 
necesitamos que voten por 
la coalición para lograr as-
pirar a un mejor futuro, los 
invito a que unidos rescate-
mos Veracruz”.bonita
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En días pasados tuvi-
mos la fortuna y la dicha 
de estar presentes en lo que 
comenzó como un cuento 
encantado,ésta historia por 
supuesto debía tener una 
hermosa protagonista y fué 
la princesa Victoria Chaires 
Tinoco quien cumplía sus 
4 añitos y festejaba alegre-
mente su presentación ante 
la iglesia con familiares y 
amigos. 

Con una pequeña pero 
muy significativa ceremo-
nia el dia comenzó para 
la familia Chaires Tinoco 
quienes se manifestaron 
más que felices por ver a la 
hermosa festejada cumplir 
sus 4 añitos de vida, más 
tarde acabada la misa, un 
salon campestre lleno de 
hermosos arreglos color ro-

sa y un jardin lleno de flores 
los esperaban para comen-
zar el festejo junto a sus mas 
queridas amistades y fami-
liares que se dieron cita con 
un solo propósito, hacer ese 
día más que inolvidable.

Mayra Tinoco, madre 
de la pequeña Victoria fué 
quien sin duda se esmeró 
por atender a sus invita-
dos junto a sus padres Pe-
dro Tinoco y Josefina Rios 
abuelitos de Victoria, sin 
duda para ellos éste festejo 
era algo muy especial pues 
ver como su nietecita esta 
creciendo a su lado con su 
gran ejemplo y amor es al-
go de lo que se sienten muy 
orgullosos.

¡Muchas felicidades a 
esta hermosa princesa y 

su familia!

“Como en un cuento

 Hadas”
 de

! Con su mami, la guapa, Mayra Tinoco Ríos

! La hermosa festejada Victoria, muy feliz.

! Familia Tinoco Ríos, juntos muy alegres. 

! Familia Ríos Herrera.

! Amigos de la festejada

! La familia Magaña Benítez, acompañando a la cumpleañera

 ! Y claro, no podían faltar las hermosas amigas, para acompañar a la 
mami de la festejada

! Familia Santos Mariano.

! Familia Limón Ramón.

! Maestras de la cumpleañera

! Familia Chaires Higuera.
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¡Ejecutan a “Cañaca”!
aEl hijo de nuestro compañero Anastasio Oseguera Alemán recibió 
cuatro disparos mortales frente a su hija y esposa; detienen a uno de 
los presuntos asesinos, a ver si no lo sueltan

El detenido de ayer…

¡Ricardo Flores Bustoscon amplio historial!

aInmiscuido en  un atraco-secuestro en el Emperatriz 
que luego desató una serie de ejecuciones; también lo ase-
guraron en la Palapa “Rubí” con otros 12 sujetos y luego lo 
apañó la Naval en el taxi 739 con yerba, señalado por que-
rer obligar a un chofer de trabajar para grupo delincuencial

¿Tu votarías por él?...

¡Y el demagogo heeetor
dice que va a aplastarlos! ¡¡Más sangre en el sur!!

aMatan a señora y su chofer a la puerta del Colegio; 
iban por la pequeña que logró escapar; les vale madre 
a los delincuentes todos los operativos que anuncia el 
Gobernador y los cientos de policías que envía

¡Se le metió espíritu de Nerón,
quema siembra de sus vecinos!
Salve “César”… Presten pà l rol

¡Troca caliente en
manos de la ley!

¡Le meten estocada!
aCon media vida ingresó uno de Campo de 
Aguila al hospital, a ver si la libra

Ya ni la chiflan…

¡Agarran de ring 
el tugurio Bar-Bon!

Chiiidooo…
¡Albañil se da tres toques,
pero de más de 5 mil watts!
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EMERGENCIAS

COATZACOALCOS, VER.
REDACCIÓN 

Aparentemente todo esta-
ba planeado para cometer el 
secuestro de una menor de 
edad, estudiante del Institu-
to Anglo Mexicano de esta 
ciudad de Coatzacoalcos. Al 
ejecutar el acto delictivo las 
cosas se salieron de control y 
los responsables asesinaron a 
la madre de la menor y a su 
chofer guarda espaldas.

EL HECHO
Fue alrededor de las 13:20 

horas de este miércoles cuan-
do a las instalaciones del Ins-
tituto Anglo Mexicano, que 
se ubica en la avenida Juan 
Escutia, entre Avenida 1 y 2, 
de la colonia Prócoro Alor, la 
hoy extinta Leticia Candelaria 
González Chávez, quien con-
taba con la edad de 44 años, 
llegó en su camioneta GMC 
de color blanco, con placas de 
circulación PYL4149, del Esta-
do de Morelos.

Iba acompañada de su cho-
fer de nombre José Antonio, 
quien también era su guarda 
espaldas. Llegaron en busca 
de su menor hija que estudia 
en el preescolar de dicha ins-
titución educativa.

Las docentes le entraron 
la menor a su madre y escol-
tadas por el guarda espaldas 
caminaron hasta la camioneta 
de lujo, la mujer subiría con la 

AYER A LAS 18:30 HRS.  FALLECIÓ EL SEÑOR:

JOSE JUAN 
OSEGUERA 

CHAVEZ
(Q.E.P.D.)

A la edad de 41 años, lo participan con profundo 
dolor sus padres el señor Anastacio Oseguera 

Alemán y la Sra. Eloísa Chávez Martínez, su esposa 
la Sra. Isabel González Prieto, hijos, hermanos y 

demás familiares.
El duelo se recibe en la calle Juárez 604,  Barrio 

Segundo perteneciente al municipio de Oluta, Ver. 
De donde partirá el cortejo fúnebre el viernes 06 de 
Mayo a las 09:00 horas pasando antes por la Iglesia 

San Juan Bautista, donde se ofi ciará una misa de 
cuerpo presente para después partir a su última 
morada en el panteón municipal de dicho lugar. 

DESCANSE EN PAZ
SR. JOSE JUAN 

OSEGUERA CHAVEZ

¡Doble asesinato  a la 
entrada de escuela!
aEn el intento de secuestro de una menor, ma-
tan a la madre y al guardaespaldas

niña de lado del copiloto y a 
la vez el chofer lo hacía por el 
lado del conductor.

Según testigos, dos hom-
bres se acercaron caminan-
do hasta el vehículo, uno se 
dirigió al chofer y el otro a la 
mujer junto a la menor. Con-
secutivamente se escucharon 
varias detonaciones y al piso 
cayó el guardaespaldas.

La mujer forcejeó con los 
delincuentes y por ello pudo 
lograr que la niña escapara y 
fuera resguardada por uno 
de los vigilantes del plantel, 

quien la protegió dentro de 
las instalaciones.

Los delincuentes escapa-
ron del lugar y cuando las 
personas se aproximaron al 
lugar del hecho, descubrieron 
que la mujer, también había 
sido lesionada.

DÍAS ATRÁS
Según datos extra oficiales, 

uno de los participantes en el 
acto delictivo fue un sujeto 
que en los últimos días arri-
baba a dicho sitio a la hora de 
la salida y se limitaba a obser-
var a los menores, así como a 
sus padres, en qué vehículos 
llegaban y quién acudía a 
buscarlos.

El sujeto sospechoso a ve-
ces vestía un chaleco de color 
naranja, como los que son 
utilizados por personal de 
vialidad.

Trasciende que la hoy ex-
tinta ya se había percatado 
de ello y por tal motivo hizo 

un reporte a las autoridades, 
pues le incomodaba que el 
extraño sujeto la observara 
todos los días cuando iba en 
busca de su hija.

Sin embargo, la vigilancia 
por parte de seguridad públi-
ca en dicho sector, siguió sien-
do casi nula.

Cabe hacer mención que 
esta persona era propietaria 
de un local de juegos infan-
tiles denominado Smiling 
games, que se ubica dentro de 
Plaza Quadrum.

LAS DILIGENCIAS
Tras el atentado se solicitó 

presencia de la policía y tam-
bién de la Cruz Roja, pues se 
desconocía si las dos personas 
heridas de bala, aún contaban 
con signos vitales o ya habían 
fallecido.

El chofer murió de forma 
instantánea. La mujer aún 
contaba con signos vitales 
cuando llegaron los paramé-
dicos, pero pese a los esfuer-
zos por reanimarla, esta falle-
ció a los pocos minutos de su 
arribo.

Ambos cuerpos fueron cu-
biertos y el lugar, varios mi-
nutos después, se vio rodeado 
por elementos de la Fuerza 
Civil, Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), Policía Es-
tatal y Policía Ministerial.

Acordonaron el área y efec-
tuaron la inspección ocular, 
hallaron más de cinco cartu-
chos percutidos. Los cuerpos 
fueron levantados y subidos 
a una carrosa de Servicios Pe-
riciales para su traslado a la 
morgue.

La menor de edad perma-
neció varios minutos dentro 
de la instalación educativa, 
luego quedó a resguardo de 
las autoridades y aparente-
mente en compañía de sus 
demás familiares.

Por distintos puntos de 
la ciudad se notó un inten-
so operativo de búsqueda 
terrestre y aérea, sin embar-
go no se logró dar con los 
responsables.

Cabe hacer mención que 
hace aproximadamente dos 
años, un caso similar ocurrió 
en el mismo sitio, cuando una 
menor, cuyo nombre actual-
mente lo lleva una organiza-
ción civil, fue secuestrada por 
y/o con su tía. Ambas asesina-
das días después.

¡Se echaron 
A TRES!
aPresuntamente los tres abati-
dos son delincuentes y se dice que 
eran originarios de Úrsulo Galván

ÚRSULO GALVÁN, VER.-

Se desata persecución 
en el municipio de Ursu-
lo Galván, en contra de  
tres delincuentes, quienes 
fueron abatidos gracias a 
la pronta respuesta de los 
cuerpos policiacos.

Como parte de las es-
trategias de seguridad 
que realizan de forma 
permanente los elemen-
tos de la Fuerza Civil y 
Policía Estatal, lograron 
la neutralización de tres 
presuntos delincuentes, 
además del aseguramien-
to de dos armas de fuego. 

Según los reportes los 
hechos ocurrieron la ma-
drugada de este miércoles 
en el camino de terracería 
que conduce de la locali-
dad de La Charca (El Pa-
raíso)  a Paso Doña Juana, 
perteneciente a dicho mu-
nicipio, donde oficiales de 
mencionada corporación 
observaron a tres indivi-
duos con actitud sospe-
chosa a bordo de una ca-
mioneta marca Chevrolet, 
tipo Silverado, color blan-
co, placas XX-06-787 del 
estado de Veracruz.

La persecución según 
vecinos de la zona inicio 
en el camino de Ursulo 
Galván con dirección a 
El Paraíso, los agresores 
al ver el movimiento de 
las patrullas pretendieron 
huir tomando el camino 
de terracería que conduce 
a la localidad de Paso de 
Doña Juana, al marcarles 
el alto, estos se rehusaron, 
no sin antes abrir fuego en 
contra de los oficiales, tras 
verse acorralados.

Así mismo los efecti-
vos de las fuerzas policia-
cas repelieron la agresión 
logrando abatir a los tres 
individuos, no sin an-
tes confirmar el hecho, 
les fueron encontradas y 
aseguradas dos armas de 
fuego una de tipo escua-

dra y un revolver, mo-
mentos después fue acor-
donada el área.

Pobladores de citada 
localidad, al oír y perca-
tarse de la persecución 
y la balacera corrieron 
a esconderse en sus do-
micilios, sin embargo no 
faltaron los curiosos que 
después de la tormenta 
salieron a ver lo sucedido. 

YA FUERON 
IDENTIFICADOS
Dos de las tres perso-

nas que fueron abatidas 
por elementos de Fuerza 
Civil y de la Policía Es-
tatal en la comunidad El 
Paraíso (Las Charcas), 
ayer fueron identificadas 
y reclamadas de manera 
oficial ante el Ministerio 
Público de Cardel por sus 
familiares.  Las víctimas 
contaban con domicilio 
particular en la comuni-
dad de Zempoala y en la 
Gloria, del municipio de 
Ursulo Galván.

Uno de los occisos fue 
identificado como la per-
sona que en vida respon-
día al nombre de: Raúl 
Morales Dimas, contaba 
con 21 años de edad, con 
domicilio en Rivera del 
Río sin número, de la colo-
nia Centro de Zempoala.

La otra persona que 
fue abatida por las fuerzas 
del orden, se llamó Bran-
dón Cejudo, quien era ve-
cino de la comunidad La 
Gloria, también del muni-
cipio de Ursulo Galván.

Por último, se confir-
mó por parte de las auto-
ridades ministeriales de 
Cardel, que la tercera víc-
tima se llamó Erick An-
tonio Toral Cejudo, quien 
contaba con domicilio en 
la calle 16 de Septiembre, 
de la colonia Independen-
cia, de la comunidad de 
Zempoala, municipio de 
Ursulo Galván, Veracruz.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Abordó de su automó-
vil y ante la mirada de su 
esposa e hija de apenas 4 
años de edad, fue asesina-
do el conocido oluteco Jo-
sé Juan Oseguera Chávez 
alias “El Cañaca” de 42 
años de edad domiciliado 
en la esquina de las calles 
que comprenden  Aldama 
y la Malinche del Barrio 
primero de Villa Oluta, 
por sujetos desconocidos 
que descendieron de una 
motocicleta para lograr su 
cometido.

Los Hechos…
Fue sobre la calle Car-

los Grossman del Barrio 
Tercero de la citada loca-
lidad donde se registró la 
violenta escena que causó 
gran pánico entre los habi-
tantes que presenciaron los 
hechos.

Después de que un par 
de sujetos armados que 
viajaban a bordo de una 
motocicleta obscura, le ce-
rraran el paso al vehículo 
Volkswagen tipo Golf color 
blanco con placas de cir-
culación YKP-98-59  que 
conducía Oseguera Chávez 
con dirección hacia la calle 
Morelos de la citada Villa.

Mismos que sin decir 
media palabra descendie-
ron de la unidad de dos 
ruedas, para desenfundar 
uno de ellos una pistola 
9 milímetros con la que 
acribilló al conocido “Ca-
ñaca” tras propinarle tres 
impactos de bala sobre la 
cabeza, los cuales propicia-
ron la muerte instantánea 
de Oseguera Chávez y por 

¡Asesinan 
a Cañaca!
! Le disparon varias veces, tenía impactos en la cabeza, era hijo del reportero 
de Diario Acayucan, Anastasio Oseguera Alemán

Sujetos armados acribillan al conocido “Cañaca” cuando viajaba abordo de su automóvil y en compañía de su 
esposa e hija de 4 años de edad. (GRANADOS)

Familiares del ahora occiso arribaron de inmediato al lugar de los hechos 
para alimentarse de dolor y tristeza ante la muerte que sufrió Oseguera 
Chávez. (GRANADOS)

El automóvil que conducía el ahora occiso fue alcanzado por los 
homicidas para acabar con su vida. (GRANADOS)

lo tanto de la misma forma 
emprendieron su huida los 
responsables de haber co-
metido este vil acto.

Sus Familiares…
Ante el claro reflejo de 

dolor que mostraba el ros-
tro de la cónyuge del ahora 
occiso, la cual se identifi-
có con el nombre de María 
Isabel González y de su pe-
queña hija de ambos la cual 
cuenta con escasos cuatro 
años de edad,  arribó Dali-
la Eloísa Oseguera Chávez  
hermana del occiso así 
como sus padres Anasta-
sio Oseguera Alemán “Ta-
chun” y  Eloísa Chávez 
Martínez.

Los cuales con tan solo 
ver el cuerpo bañado en 

sangre y sin vida de José 
Juan Oseguera Chávez, 
partieron de inmediato del 
lugar de los hechos para 
evitar sentir más grande 
el dolor que les generó la 
muerte que sufrió su hijo.

Las Autoridades…
Y ante la intensa perse-

cución que realizaban ele-
mentos de la Policía Muni-
cipal en contra de los res-
ponsables de estos hechos, 
personal de la Secretaría 
de Seguridad Pública se 
encargó de arribar hasta el 
punto donde se encontra-
ba el cuerpo de Oseguera 
Chávez para acordonar el 
área y evitar que se con-
taminara la escena del 
crimen.

Las Diligencias…
Posteriormente arriba-

ron los licenciados Citlalli 
Antonio Barreiro y Roberto 
Valadez Espindola ambos 
de Servicios Periciales así 
como  detectives de la Poli-
cía Ministerial Veracruza-
na bajo el mando de su co-
mandante Alberto Ramos 
Vázquez.

Los cuales realizaron 
las diligencias correspon-
dientes así como el levan-
tamiento de dos casquillos 
percutidos que quedaron  

tirados sobre la carpeta 
asfáltica, para después 
permitir al personal de 
la Funeraria Osorio e Hi-
jos trasladar el cadáver de 
Oseguera Chávez hacia el 
Semefo de la ciudad Aca-
yuqueña para que le fuera 
realizada la autopsia co-
rrespondiente que marca 
la ley.

En tanto que Dalila se 
hacía cargo de identificar 
el cadáver de su hermano 
ante la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia, 
para después poderlo libe-
rar del nombrado semefo y 
trasladarlo hasta la casa de 
sus padres ubicada sobre 
la calle Benito Juárez ca-
si esquina Independencia 
para ser ahí velado antes 
de recibir una cristiana 
sepultura.

Presunto asesino es 
detenido…

Cabe señalar que mien-
tras era levantado el cuer-
po del ahora occiso por 
las autoridades correspon-
dientes, municipales de 
la citada Villa lograron la 
captura de uno de los dos 
presuntos responsables 
de la muerte de Oseguera 
Chávez, el cual se identifi-
có con el nombre de  Ricar-
do Flores Bustos de 23 años 

Uno de los dos responsables de este lamentable hecho fue intervenido e inter-
nado en el Hospital de Oluta tras presentar un impacto de bala. (GRANADOS)

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

“Nadie me va a devol-
ver a mi hijo, me mataron 
a mi niño, solo quiero jus-
ticia y todo el peso de la 
ley contra quienes le hicie-
ron esto”, esas fueron las 
palabras de nuestro com-
pañero Anastasio Osegue-
ra Alemán para la fiscal de 
Distrito Samira Kuri quien 
le llamó vía telefónica.

“Que se actúe conforme 
a derecho licenciada, voy 

a estar pendiente de que 
así sea; se que nadie puede 
remediar este dolor por el 
que estamos pasando, pe-
ro quiero tener la certeza 
de que quienes lo mataron 
paguen su crimen; eso es 
lo que quiero.

“Tachito” como se le co-
noce en el medio periodís-
tico al reportero DIARIO 
ACAYUCAN, esperaba es-
ta madrugada el arribo del 
ataúd con el cadáver de su 
hijo dentro, mientras re-
cordaba varios momentos 

¡Justicia para
mi hijo: Tachito!

de la última semana con 
su hijo.

“Iba a instalar un trans-
formador en Suchilapan, 
había comprado un clima 
para el jardín de niños de 
donde es presidente de 
la Sociedad de Padres de 
Familia, comenzóa  sacar 
su cría de cochinos, esta-
ba muy ilusionado con su 
terreno donde pronto co-
menzaría a hacer su casi-
ta”, relata Tachún.

Uno de los presuntos 
responsables del artero 
crimen, es familiar de un 
sujeto que recientemente 
publicó nuestro compa-
ñero y que fue detenido 
en Oaxaca junto con un 
ex policía, precisamente 
en esa casa escondieron la 
moto que utilizaron para 

Ricardo Flores Bustos 
ya había sido detenido en 
repetidas ocasiones, y la 
ley lo dejó en libertad, a 
continuación un recuento:

* El 23 de Julio de 
2014 fue detenido en 
compañía de José Fran-
cisco Nolasco Valencia 
y Jesús Ramírez Domín-
guez por portación de 
sustancias ilegales. EL 
taxista del 739 fue quien 
denunció que los tres su-
jetos lo habían amenazado 
con armas y lo invitaron a 
formar parte de un grupo 
delincuencial.

* El 22 de Agosto de 
2015, fue detenido junto 
Edgar Daniel Martínez 
Cordero, José de Jesús 
Martínez, Cristian Pa-
vón Bautista, Omar Cinta 
Magaña, Jesús Alvarado 
Cárdenas, Jorge Antonio 
Rosas Carrión, Leonardo 
Carrizales Sánchez, Elea-
zar Ramos Cruz, Jorge Es-
teban Urrutia González, 
Obed Ramírez Bautista 

y Ramiro Misael Mateos 
Hernández, todo con do-
micilio en  Oluta, quienes 
fueron encontrados en el 
interior del rancho El Ru-
bí, con drogas, armas y 
pasamontañas.

* El 14 de Octubre 
de 2014 fue detenido en 
el interior del Bar Empe-
rador por privación de la 
libertad de un vecino del 
Barrio El Tamarindo. Los 
detenidos fueron Zoila 
Elena Guzmán de 21 años 
de edad, Yanira González 
Mayo de 25 años, Adolfo 
Alberto López Morales 
de 18 años, Carlos Uriel 
Bibiano Rodríguez de 20 
años, Luis Ricardo Flores 
Bustos 23 años, José Gon-
zález Espronceda de 33 
años, Ángel de Jesús Co-
bos de 25 años de edad, 
María Isabel Martínez 
Torres de 26 años, María 
Guadalupe Cárdenas Cos-
me de 20 años de edad, 
Mirna Esperanza García 
García y María Sánchez 

Ya es pájaro 
de cuentas

el crimen.
“Espero que no haya 

sido por eso, por eso pido 
que se investigue a fondo 
y conforme a derecho”, nos 
dijo con lágrimas en los 
ojos Tachito con quien nos 
solidarizamos.

de edad domiciliado en la 
calle Galeana esquina con 
Morelos de la localidad 
nombrada.

Mismo que tuvo que ser 
trasladado de urgencias 
al Hospital Civil de Oluta 
por parte de paramédicos 
de la Dirección General de 
Protección Civil de Oluta 
que comanda Rafael Pal-
ma Prieto “El Pirata”, el 
cual presentaba una herida 

de arma de fuego sobre su 
pantorrilla izquierda y fue 
intervenido en un lote bal-
dío que se ubica sobre uno 
de los callejones que se en-
cuentran sobre la calle Ga-
leana entre Ruiz Cortinez 
y Nicolás Bravo del Barrio 
Segundo, el cual quedó a 
disposición de la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia e internado en el 
nosocomio mencionado.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Oportuno arribo mantu-
vieron elementos de la Policía 
Naval para que quedara frus-
trada lo que pudiera haber 
sido una verdadera trifulca, 
luego de que concurrentes 
que disfrutaban de bebidas 
embriagantes dentro del 
“BAR-BON”,  sostuvieron 
una fuerte discusión que al 
calor de los tragos provocó 
que dieran los golpes sin que 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER.-

A disposición de la Uni-
dad Integral de Procura-
ción de Justicia quedó una 
camioneta Chevrolet tipo 
Suburban Silverado mo-
delo 2015 color blanco con 
placas de circulación MXS-
59-29 del Estado de México, 
la cual cuenta con reporte 
de robo y fue abandonada 
por sus tripulantes  cuando 
intentaban cruzar la panga 
que atraviesa el río Jaltepec 
que se ubica dentro del mu-
nicipio de Jesús Carranza.

Fueron Detectives de 
la Policía Ministerial ads-
critos al citado Distrito de 
Carranza los que se encar-
garon de asegurar la uni-
dad  que abandonaron un 
sujeto y una joven que la 
tripulaban, los cuales tras 
percatarse de la presencia 
de una patrulla de la Poli-
cía Municipal al otro lado 

del rio, comenzaron a ima-
ginarse que podrían ser 
intervenidos y prefirieron 
dejarla abandonada sobre 
la carretera que conecta di-
cho Río hacia la comunidad 
de Suchilapan.

Lugar al que arribaron 
varios Detectives tras re-
cibir el reporte de parte de 
habitantes de la zona y tras 
realizar una revisión minu-
ciosa sobre la unidad así co-
mo comprobar mediante el 
Registro Público Vehicular 
(REPUVE) que contaba con 
reporte de robo desde el 28 
de Marzo del presente año 
en la Ciudad de México.

Procedieron a realizar 
el aseguramiento de la 
nombrada camioneta para 
después ordenar que fue-
ra trasladada hacia uno de 
los corralones de esta ciu-
dad Acayuqueña, ya que 
fue puesta a disposición 
de la Fiscalía correspon-
diente para los fines que le 
resulten.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
se presentaron habitantes 
de la comunidad las Palo-
mas perteneciente al mu-
nicipio de Soteapan, para 
presentar la denuncia en 
contra de un campesino 
que es identificado con el 
nombre de Alberto Jiménez 
Pérez, el cual se ha encarga-
do de acabar con la siembra 
de varios campesinos que 
ahora exigen se les haga 
justicia por la afectación 
que ha causado a su patri-
monio familiar los atenta-
dos que han sufrido.

Fue durante las prime-

ras horas de la mañana de 
ayer cuando arribaron al-
rededor de seis agraviados 
a las instalaciones de la Fis-
calía ya mencionada donde 
presentaron la denuncia en 
contra de Jiménez Pérez, 
el cual se ha encargado de 
dañar sus sembradíos así 
como sus cosechas durante 
las madrugadas que termi-
na embrutecido por el con-
sumo del alcohol.

Lo cual ha causado 
grandes malestares sobre 
los agraviados que exigie-
ron a las autoridades co-
rrespondientes, sea sancio-
nado el responsable de los 
daños que han sufrido para 
que pague por cada uno de 
ellos ante las autoridades 
competentes.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con una herida ocasio-
nada con una arma punzo 
cortante fue ingresado al 
Hospital Civil de Oluta un 
campesino que se identifi-
có con el nombre de Felipe 
Pérez Antonio de 33 años 

de edad domiciliado en la 
comunidad de Campo de 
Águila perteneciente a es-
te municipio de Acayucan, 
después de que alguno de 
los compañeros de jarra 
con los que ingerir bebi-
das embriagantes lo agre-
diera tras haber sostenido 
previamente una fuerte 
discusión.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante la fuerte ola de 
violencia que rige dentro 
de esta ciudad así como a 
los robos a comercio que 
se han registrado duran-
te los últimos meses, ele-
mentos de la Policía de la 

Secretaría de Seguridad 
Pública se han dado a la 
tarea de contraatacar a la 
delincuencia organiza-
da realizando recorridos 
constantes sobre calles 
céntricas de la ciudad así 
como visitas a diversos 
establecimientos.

 Fue desde hace un par 
de días cuando los ele-

! Vecino de Campo de Águila resultó herido con arma blanca por uno de los sujetos con que concurría y 
terminó internado en el Hospital de Oluta. 

¡Alberto Jiménez acabó con 
la cosecha de sus vecinos!

! Detectives de la Policía Ministerial Veracruzana aseguran una ca-
mioneta que cuenta con reporte de robo y que fue abandonada cerca 

del río Jaltepec. (GRANADOS)

¡Abandonan camioneta 
con reporte de robo!

! Campesinos de la comunidad las Palomas presentaron denuncia 
en contra de uno de sus vecinos que ha terminado con sus cosechas. 

¡Apuñalan a uno 
de Campo de Águila!
! Ingresó a urgencias en el Hospital, fue 
herido por uno de sus compañeros de farra

Fue durante la madruga-
da de ayer cuando paramé-
dicos de la Cruz Roja dele-
gación Acayucan arribaron 
a la citada comunidad para 
brindarle la atención pre 
hospitalaria al herido, el 
cual presentaba una herida 
punzocortante sobre su an-
te brazo derecho después 
de que recibiera una puña-
lada de parte de uno de los 
vecinos de la zona.

El cual fue trasladado 

de inmediato hacia el no-
socomio mencionado para 
que recibiera las atenciones 
médicas necesarias, mien-
tras que elementos de la 
Policía Naval se encarga-
ban de buscar al responsa-
ble para que pagara por su 
cometido.

 ! Dos vecinos de la colonia Miguel Alemán sostuvieron una riña dentro 
del BAR-BON y acabaron encerrados tras las rejas. (GRANADOS) 

¡Par de briagos pelearon en el Bar-bon!
! Son vecinos de la Colonia La Lealtad, los dos se quedaron 
guardados tras las rejas

estos pasaran a mayores una 
vez que los protagonistas fue-
ron remitidos a la cárcel pre-
ventiva de esta ciudad.

Fue durante la madrugada 
de ayer cuando dos acérrimos 
rivales de la colonia Miguel 
Alemán se toparon de freten 
en el interior del tugurio men-
cionado que se ubica sobre la 
calle Porfirio Díaz casi esqui-
na Altamirano del Barrio el 
Zapotal, tras haber ingerido 
los protagonistas del proble-
ma varios litros de cerveza 
el coraje y odio se adueño del 

lugar para que se iniciará una 
fuerte discusión que poste-
riormente se convirtió en una 
riña.

Al percatarse la encargada 
del lugar de los hechos de in-

mediato pidió el apoyo de la 
Policía Naval que se hizo pre-
sente a la brevedad posible 
cuando arribaron varios uni-
formados y lograron detener 
a los dos gallitos de pelea, que 
finalmente fueron traslada-
dos hacia la cárcel preventiva 
donde pasaron la noche ence-
rrados detrás de los barrotes 
para poder ser castigados con 
lo correspondiente a ley.

¡Seguridad Pública realizada 
recorridos a favor de la ciudadanía!

mentos que son dirigidos 
por su delgado Tirso Ortiz 
López inició esta dura ta-
rea de combatir al crimen 
organizado, el cual se ha-
bía adueñado de las calles 
en gran porcentaje así co-
mo haber superado a las 
autoridades policiacas que 
rigen dentro de la ciudad.

Lo cual dejó malos mo-
mentos a varios comer-
ciantes y transeúntes que 
fueron sorprendidos por 
los amantes de lo ajeno, ya 
que en muchas ocasiones 
además de haber sido des-

pojados de sus pertenen-
cias de valor se convirtie-
ron en víctimas de insul-
tos y agresiones de parte 
de los delincuentes.

Y ante las múltiples 
quejas y denuncias que 
han sido presentadas por 
la mayor parte de agra-
viados ante las autorida-
des correspondientes, los 
Estatales iniciaron esta 
gran labor en favor de la 
ciudadanía en general que 
vivió días de terror y her-
metismo ante los violentos 
hechos ocurridos.
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Lic. Cecilio Pérez 
Cortés y Familia.
No hay palabras que puedan describir 
la pérdida de un ser querido y más de 

un hijo, ellos son Ángeles en el cielo que 
brillan al anochecer y nos cuidan donde 

quiera que estemos 

Anastacio Oseguera 
Alemán

Reciba nuestras más sinceras 
condolencias por el reciente 

fallecimiento de su hijo

JOSÉ JUAN 
OSEGUERA 

CHÁVEZ
(QEPD) 

Acayucan, Veracruz, 05 de mayo del 2016.

Lic. Lorrimer
 Alvarez Peña
 y Familia.

Expresan sus más profundas 
condolencias a

Anastacio Oseguera 
Alemán

por el reciente fallecimiento de su hijo

JOSÉ JUAN 
OSEGUERA 

CHÁVEZ
(QEPD)

Deseamos que su alma descanse en paz 
y que encuentren pronto la resignación 

por tan enorme pérdida.

Acayucan, Veracruz, 05 de mayo del 2016.

El personal que labora 
en

Se une a la pena que embarga a nuestro 
compañero 

Anastacio Oseguera 
Alemán

En este momento de gran dolor, recibe 
un abrazo por la enorme pérdida de tu 

ser querido

JOSÉ JUAN 
OSEGUERA 

CHÁVEZ
(QEPD) 

Acayucan, Veracruz, 05 de mayo del 2016.

VERACRUZ

Un matrimonio resultó 
con diversas heridas en el 
cuerpo luego de salirse de la 
carretera y volcar el auto en 
el que viajaban sobre la au-
topista  Córdoba- Veracruz.

La tarde del miércoles 
paramédicos de la Cruz 
Roja, Capufe y Auxilio 
Vial se trasladaron has-
ta dicha autopista justo 
en el kilómetro 64+500 al 
ser alertados sobre un ac-
cidente automovilístico.
Al llegar, encontraron so-
bre la cuneta central un 
auto Nissan Platina com-
pletamente averiado y en 
su interior dos adultos 
atrapados y lesionados.
Los rescatistas rápidamen-

VERACRUZ

Un menor de edad que se 
encontraba como chalan de 
un albañil en una obra en 
construcción sufrió quema-
duras de segundo y tercer 
grado al recibir una descar-
ga eléctrica al tocar por acci-
dente un transformador.

La tarde del miércoles 
Jaime Raúl Hernández, 
de 17 años se encontraba 
en  la azotea del primero 
piso de una casa ubicada 
en la orilla de la carretera 
Veracruz-Xalapa, justo a la 
entrada de la colonia Las 
Amapolas 1, pues realiza-
ba trabajos de albañilería.
Era varios minutos, el joven 

llegó a una esquina donde 
se acercó demasiado a un 
transformador colocado en 
un poste de concreto lo que 
lo hizo recibir una descarga 
eléctrica que lo lanzó varios 
metros hasta caer al suelo.
Los gritos de desespera-
ción del menor y de los 
propios testigos alertaron 
a otros trabajadores de la 
obra quiénes subieron pa-
ra ayudar al muchacho.
Minutos después llega-
ron  paramédicos de la 
Cruz Roja para brindarle 
los primeros auxilios, pe-
ro para bajarlo tuvieron 
que ser ayudados por per-
sonal del Heroico Cuer-
po de Bomberos Muni-

¡Sufrió volcadura en 
la pista hay heridos!

te realizaron maniobras  
para liberar a quienes fue-
ron  identificados como 
Luis Pascual Gallardo Ab-

solo, de 58 años y Silvia 
Montalvo Rodríguez, de 
44 años, siendo llevados 
al Hospital Regional de 

Veracruz y a una clínica 
privada de Boca del Río.
Las primeras versiones in-
dican que el chofer perdió 

el control al supuestamen-
te reventarse un neumáti-
co,  fue así que volcó y se 
salió de la cinta asfáltica. 
Sin embargo, también se 
decía las causas fueron 
el  exceso de velocidad.

Elementos de la Policía Es-
tatal y  Federal División 
Caminos tomaron conoci-
miento y resguardaron la 
unidad siniestrada, la cual 
fue retirada más tarde con 
una grúa.

¡Albañil sufrió 
descarga eléctrica!

cipales y Protección Civil.
Se supo que el muchacho 
sufrió quemaduras  en ros-
tro, tórax, abdomen y bra-
zos de primero y segundo 
grado, por ello fue trasla-
dado urgente al área médi-
ca del Hospital Regional.
Trascendió que quiénes 
contrataron a los albañiles 
serían sancionados por pre-
suntamente no contar con las 
medidas de seguridad para 
trabajar.
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TOLUCA

La loza ya era muy pesada 
para Toluca tras caer en Bra-
sil 4-0, sin embargo, la digni-
dad salió a flote y este día, en 
el Nemesio Díez, venció 3-1 
al brasileño Sao Paulo, para 
despedirse de la Copa Liber-
tadores de América 2016.

El atacante colombia-
no Fernando Uribe, a los 
minutos 18 y 87, así como el 
argentino Enrique Triverio, 
al 61, firmaron la victoria 
escarlata en la vuelta de los 
octavos de final, pero no fue 
suficiente y más por el gol del 
brasileño Michel Bastos (51).

Con un global de 5-3, el 
equipo paulista despidió a 
Toluca del certamen sudame-
ricano y tal vez también al 
técnico paraguayo José Car-
dozo, quien en escasos días 

vio a su escuadra fuera de 
Libertadores y de la liguilla 
en Liga MX.

Una cara distinta mostró 
Toluca en comparación de lo 

hecho en Brasil, era un hecho 
que la vergüenza deportiva 
tenía que salir a flote y obli-
gado en hacer cuatro goles 
para forzar a los penales de 

inmediato salió con la inten-
ción de atacar.

Por su lado, Sao Paulo 
también dio otra imagen, pa-
reció que su potencial lo dejó 

Toluca fuera de 
la Libertadores
! El equipo escarlata gana 3-1 el partido de vuelta ante Sao Paulo pero el global de 5-3 deja a los 
mexiquenses fuera del torneo continental en casa y apostó por aguan-

tar atrás de medio campo y 
salir al contragolpe, aunque 
atacó con poca gente. Tuvo 
su única ocasión del primer 
lapso en tiro libre atajado por 
Alfredo Talavera.

Diablos Rojos comenzó 
abrir el campo por los costa-
dos y así provocó el gol que 
despertaba la ilusión cuando 
Fernando Uribe conectó de 
cabeza un centro desde el 
costado izquierdo. Instantes 
después por la intensidad 
y exigencias el técnico pa-
raguayo José Cardozo fue 
expulsado.

Los escarlatas pudieron 
irse al descanso con mayor 
ventaja, sin embargo los re-
mates del peruano Chris-
tian Cueva y el argentino 
Enrique Triverio salieron 
desviados.

En el complemento, los 
mexiquenses continuaron 
con el asedio pero la efica-

cia en zona de definición no 
estuvo de su lado, situación 
que más tarde lamentarían, 
ya que su rival con muy poca 
ofensiva les dio la estocada 
final.

Michel Bastos sepultó las 
esperanzas del Toluca con su 
tiro cruzado que dejó sin op-
ciones a Talavera y el partido 
se empató 1-1, por lo que el 
cuadro mexicano ya necesi-
taba cinco goles, algo impo-
sible de conseguir.

No obstante, Diablos Ro-
jos sacó la casta para siquie-
ra conseguir la victoria ante 
sus seguidores y con dos 
goles más, uno de Triverio 
y otro más de Uribe, selló el 
3-1 en el encuentro para que 
el esfuerzo quedara marca-
do en el campo y provocó 
los aplausos de la afición. 
La expulsión del argentino 
Adrián Centurión en el tra-
mo final del juego no perju-
dicó a Sao Paulo.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Refaccionaria Sinaí y Talleres Chávez 
este viernes estarán peleándose el cam-
peonato de la liga de futbol Empresarial 
Acayucan que se lleva a cabo en las ins-
talaciones de la unidad deportiva Vicen-
te Obregón.

Refaccionaria Sinaí en un partidazo 
eliminó al equipo de Revolución, con un 
marcador de 2 – 1 los refaccionarios se 
metieron a la gran final donde se esta-
rán midiendo ante nada más y nada me-
nos que los de Talleres Chávez quienes 
con un marcador de 3 – 1 eliminaron al 
Frigorífico.

Refaccionaria Sinaí y Revolución se 
disputaron un partido de ida y vuelta, 
los de Revolución fueron los primeros 
que abrieron el marcador y dominaron 
la mayor parte del partido, pero el Sinaí 
nunca bajó la cabeza y siempre estuvo 
peleando hasta que encontró el gol de 
la igualdad, anotación que les daría mu-
chos ánimos para levantar aún más la 
cara, los refaccionarios después de esta 
anotación empezaron a tocar más el es-
férico y comenzaron a ser ellos quienes 
dominarían el partido posteriormente 
lograron conquistar el 2 – 1 el cual sería 
definitivo pues el árbitro culminaría el 
partido con dicho marcador.

De esta forma los de Refaccionaria 
Sinaí conseguiría el pasa a la gran final 
y cumplirían el primer objetivo de su 
ex director técnico, Israel Garduza “Co-
rompa” quien deseaba estar en la final 
cuando recién empezaba el campeonato.

Talleres Chávez un equipo muy bien 

armado desde la portería hasta el ataque 
disputó una semifinal muy digna, con 
un juego de muchos toques  la escuadra 
de Chávez dominó el segundo tiempo 
al Frigorífico y aprovechó para romper 
la igualdad que se dio en todo el primer 
tiempo.

Omar Santos “El May” fue quien le 
dio la ventaja en el marcador al equipo 
de Talleres Chávez, con un buen pase 
por la banda derecha por parte de Ale-
jandro Lara, Omar Santos solo llegaría a 
corazón del área para empujar el esféri-
co y así hacer el 1 – 0.

Chávez no se conformó con ese re-
sultado y siguió tocando la portería 
rival, en una jugada de muchos toques 
Alejandro Lara ahora sería quien mar-
cara el 2 – 0 para así poner en la lona al 
Frigorífico.

Minutos después “El Charal” Miguel 
Ángel Nieves clavó el 2 – 1 quien daba 
esperanzas al Frigorífico pero con la 
anotación quien creció más en el juego 
fue Chávez pues volvieron a tocar muy 
cómodamente el esférico.

Alejandro Lara y Eliud Cabrera co-
menzaron una clase de toques desde 
la media cancha hasta lograr llegar a 
la línea de fondo por la banda derecha, 
Alejandro Lara se metió al área, Eliud 
Cabrera le puso un pase a los puros pies 
donde Alex hizo un recorte y con un 
buen disparo raso colocó el 3 – 1.

El Frigorífico ya no pudo hacer nada 
en el partido, por lo que el tiempo re-
glamentario se consumió y el encuentro 
finalizaba con un marcador de 3 – 1 a 
favor de Chávez quien ya se alista para 
disputar la final ante Sinaí.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Luego de ver una atrac-
tiva etapa de semifinales, 
este domingo 8 de mayo 
se estarán disputando los 
primeros 90 minutos de la 
gran final entre Colonia Hi-
dalgo y Campo de Águila, 
la cita es a las 17: 00 horas 
en la cancha de Colonia 
Hidalgo.

Dos comunidades muy 
apasionadas por el futbol 
estarán peleándose el título 
de la liga comunitaria Beni-
to Juárez, los dos equipos 
cuentan con jugadores de 
mucha experiencia, buen 
futbol y de mucho peso en 
los torneos de esta región.

Por parte de Colonia 
Hidalgo se ven jugadores 
como Carlos Clara, Daniel 

Amador, “Maca”, “Ama-
rillo” entre algunos otros, 
mientras que por el lado de 
Campo de Águila está Ale-
jandro Lara, Omar Santos, 
Clovis Pérez, Rodolfo Cruz, 
“Charro” Etc. Etc. 

Los primeros 90 minu-
tos de partido se estarán 
disputando en la cancha de 
Colonia Hidalgo a las 17: 00 
horas, sin duda alguna será 
una final de mucho peso, 
aparte de lo que le pagan 
a cada jugador, calidad y 
buen futbol habrá tanto en 
la ida como en la vuelta.

Los habitantes de estas 
dos comunidades están 
deseosos porque llegue el 
partido pues sin duda al-
guna las cosas en ambas 
comunidades se paraliza-
ran pues además de que se 
pelea el campeonato de la 
liga también se pelea el or-
gullo de vecinos.

! Flores Magón busca sanar la herida de la semana pasada ante los 
Sayuleños. (Rey)

¡Macley dará buen partido 
ante Escuadra Azul!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este domingo arrana la 
jornada 6 de la liga de futbol 
de la liga de futbol munici-
pal Acayucan que se lleva a 
cabo en la cancha de pasto 
sintético Vicente Obregón.

Las emociones estarán 
comenzando a partir de las 
9: 00 de la mañana cuando 
la escuadra de Revolución 
este enfrentándose ante los 
vecinitos de Ixhuapan, la 
escuadra de Revolución no 
ha tenido un buen arranque 
de torneo por lo que espe-
ran salir con la victoria este 
domingo.

Uno de los duelos más 
interesantes de la jornada 
se estará disputando a las 
11: 00 de la mañana cuan-
do la escuadra Sayula de 
Alemán se mida ante na-
da más y nada menos que 
Flores Magón, Sayula bus-
ca conquistar otros tres 
puntos y seguir escalando 
posiciones en la tabla, mien-
tras que Flores Magón llega 
dolido de su última derro-
ta ante Macley pues este le 
quitó el invicto.

A las 13: 00 horas los de 
la Juventud estarán entran-

do al terreno de juego para 
enfrentarse ante los estu-
diantes del Cefim, Juventud 
con nuevo técnico buscara 
conquistar la victoria ante 
los estudiantes quienes a 
los golpes han ido avanzan-
do jornada tras jornada.

Otro partido atractivo se 
verá a las 15: 00 horas, Car-
nicería Sebastián se pelea 
los tres puntos ante el equi-
po de La Raza, la escuadra 
de los Carniceros quiere su-
mar una vez más tres pun-
tos pero ahora tiene enfren-
te un rival que no está nada 
sencillo pues cuando con 
jugadores de buena calidad.

La jornada se culmina 
con broche de oro, Avícola 
Macley recibe a Escuadra 
Azul en un duelo no ap-
to para cardiacos, Macley 
llega como un pavorreal a 
este encuentro pues luego 
de vencer al bicampeón e 
invicto del torneo este tor-
neo, Flores Magón, enfren-
tará a Escuadra Azul muy 
agrandado pero no se pue-
de confiar pues el rival trae 
jugadores muy aferrados al 
balón y puede complicarle 
los 90 minutos de partido, 
dicho encuentro está pacta-
do dar inicio a las 17: 00 ho-
ras en la unidad deportiva 
Vicente Obregón.

! Colonia Hidalgo en su casa buscará sacar ventaja de la gran fi nal. 
(Rey)

¡Colonia Hidalgo en su casa buscará 
sacar ventaja de la gran final!

! Campo de Águila saldrá con toda su artillería para conquistar la vic-
toria en los primeros 90 minutos de partido. (Rey)

¡Talleres Chávez va a 
la gran final ante Sinaí!

 ! El Frigorífi co perdonó un par de ocasiones en el primer tiempo y le costó la eliminación del partido. 
(Rey)

¡Tenejapa estrena y gana uno  a cero ante La Bendición!
REY HERNANDEZ VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

El Deportivo Tenejapa consigue una victoria 
más luego de vencer 1 – 0 a La Bendición en la 
cancha de Tenejapa, el Deportivo Tenejapa con 
este resultado apunta como un equipo muy 
comprometedor para el título de este torneo.

Desde los primeros minutos del partido, la 
escuadra de Tenejapa se fue al frente para buscar 
hacer daño en el marco de La Bendición, al mi-
nuto 17 el Deportivo Tenejapa tuvo una llegada 
de mucho peligro pero el guardameta de La Pro-
videncia sin problema alguno calmó el peligro.

Minutos después llegó la respuesta por parte 
de La Bendición gracias a un buen centro por la 
banda izquierda pero el cabezazo del delantero 
fue bien detenido por el portero de Tenejapa y 
todo seguía empatado a un gol.

El gol cayó en la parte complementaria, al 
minuto 12, Tenejapa tomó el balón desde fuera 
del área y con un excelente disparo de pierna 
izquierda lograron vencer al guardameta de 
La Bendición ya que el disparo se fue pegado 
al poste.

Ni uno ni otro se pudo hacer goles ya que 
las defensivas se cerraron muy bien y ninguno 
pudo romper la barrera por lo que el encuentro 
se culminó con ese marcador de 1 – 0. Tanto el 
Deportivo Tenejapa como La Bendición estre-
naron uniformes esto gracias a que el promotor 
deportivo Marcelo Moreno Fortino propietario 
de Carnicerías el Cherry donó los uniformes a 
los dos equipos.! La Bendición fue doblegada por la mínima diferencia. (Rey)

 ! Tenejapa estrena y gana uno a cero ante La Bendición. (Rey)
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¡Tenejapa estrena y gana uno 
a cero ante La Bendición!

de  la 
Libertadores

Toluca 
FUERA

! El equipo escarlata gana 
3-1 el partido de vuelta ante 
Sao Paulo pero el global de 
5-3 deja a los mexiquenses 
fuera del torneo continental

¡Talleres Chávez va a  la gran final ante Sinaí!

El Real Madrid venció por un ajustado 
1-0 al Manchester City en la segunda semi-
final de la Liga de Campeones gracias a un 
tanto del galés Gareth Bale, con lo que se 
enfrentará al Atlético de Madrid en la final 
de Milan del próximo día 28.

El único tanto del partido lo consiguió 
a los veinte minutos el galés Gareth Bale, 
con un remate con su diestra que acabó en 
la escuadra derecha de la portería de Joe 
Hart tras rozar ligeramente en el brasileño 
Fernando.

Este resultado y el 0-0 de la ida significó 
el acceso del Real Madrid a la lucha por la 
Undécima.

El Atlético de Madrid se clasificó el 
martes al eliminar al Bayern Múnich pese 
a perder en la vuelta en la capital bávara 
por 2-1.

Será la segunda final de la Liga de Cam-
peones entre los equipos madrileños des-
pués de la que disputaron hace dos años 
en Lisboa, con victoria del Real Madrid 
por 4-1 tras la prórroga.

REAL MADRID GANA 
y va contra  Atlético  en la final
! Con gol de Gareth Bale, los madridistas superaron 1-0 al Manchester City

¡Macley dará buen partido 
ante Escuadra Azul!
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