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Las tensiones entre México y Estados Unidos, derivadas de 
la anexión estadounidense de Texas en 1845, llevan al Con-
greso de los EE.UU. a aprobar por abrumadora mayoría, en 
este día, una declaración de guerra contra su vecino del sur. 
Comienza así, ofi cialmente la guerra entre México y Estados 
Unidos, que culminará el 2 de febrero de 1848, con la fi rma 
del Tratado de Guadalupe-Hidalgo. (Hace 169 años)
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Faltan 201 días

Para que acabe el 
Veracruz  del horror

Faltan 24 días 
para las elecciones
¿Vas a votar por lo mismo?

A cambio de millones de dólares…
“Veracruz fue entregado a la delincuencia 
organizada por los gobiernos del PRI”: MAYL
! Firma la Agenda por un Veracruz en Paz y hace suyo el compromiso 
   de devolver la paz y la tranquilidad que reclaman los veracruzanos
! Tenemos que ir al fondo del problema y acabar con el vínculo del gobierno 
   priista de Duarte con los delincuentes

Buitres de la salud
! En el hospital Miguel Alemán rondan dos sujetos ofreciendo 
 medicamentos piratas, ya lograron engañar a una vecina de Las Cruces

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Sin medir las conse-
cuencias que puede 
traer el consumir 
medicamentos de 

dudosa procedencia, 2 suje-
tos han sido detectados en las 
inmediaciones del hospital 
! Miguel Alemán! , mismos 
que ofrecen a los incautos 
familiares de enfermos todo 
tipo de medicamentos a pre-
cios más bajos.  ! Los sujetos operan en el Hospital Miguel Alemán .

Aumentó el número de 
desaparecidos en el municipios

 !  Va en aumento 
los desaparecidos en 
el Sur del Estado de 
Veracruz, tan solo el 
pasado 7 de mayo se 
unió a la lista una jo-
ven acayuqueña de la 
colonia Los Gavilanes.

Atacan a alumnos del 
Cbtis 48, no hay vigilancia

FÉLIX  MARTÍNEZ

Estudiantes del CBTIS 
48 del sistema vespertino 
vuelven a ser víctimas de 
asaltos a pocos metros del 

plantel, por lo que piden a 
las corporaciones del Man-
do Único redoblen la vigi-
lancia en horarios de salida 
para evitar los atracos.  

Siguen en pie las 
denuncias por  daños a 
antiguedades en Teno

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a que continúan 
vigentes las demandas por 
parte del Instituto Nacional 
de Antropología e Histo-
ria (INAH), el investigador 
Alfredo Delgado Calderón 
mencionó que nada se ha 
suspendido en cuanto a las 
investigaciones en contra de 
ex  autoridades municipales 
de Texistepec  tras las afecta-
ciones que existieron en con-
tra del sitio de San Lorenzo 
Tenochtitlán. 

UNA DIPUTADA PUEDE GESTIONAR, PERO 
ADEMÁS FISCALIZAR Y YO LO VOY HACER: PALOMA.

Piden que refresquera
no cause contaminación 

 VIRGILIO REYES LÓPEZ

Vecinos de la calle 
Moctezuma casi esquina 
con Costera del Golfo, 
pidieron a las autorida-
des de Medio Ambiente, 
que efectúen la revisión 
y respectiva sanción a 
la bodega de la empresa 
Pepsi pues parte de los 
desechos de residuos 
pluviales van a parar a 
la calle.

Piden que no los engañen
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Integrantes de Antorcha Cam-
pesina, confirmaron que desde la 
semana pasada y bajo la presión 
que han ejercido en la ciudad de 
Xalapa, pudieron concretar que 
se reanudaran los trabajos en en 
el Centro de Salud de la cabecera 
municipal.

! Reiniciaron con los trabajos en el Centro de Salud.
+ Pág. 03+ Pág. 03

+ Pág. 03

+ Pág. 05

+ Pág. 05

+ Pág. 06

+ Pág. 05

+ Pág. 07



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

2 Viernes 13 de Mayo de 2016 OPINIÓN

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com

CONMUTADOR:
924 24 7 48 66

FUERZA INFORMATIVA
Ernesto Granados Hernández

Félix Martínez Urbina
Delfi na Reyes

Anastacio Oseguera Alemán
Rey David Hernández Villanueva

Nuestro personal está debidamente 
acreditado por esta casa editorial

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL

LIC. VIRGILIO REYES LÓPEZ
JEFE DE INFORMACIÓN

VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE TÍ-
TULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICADO DE 
LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. DOMICILIO 
DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 
CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, C.P. 96000. 
IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYUCAN, VERA-
CRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.

•Campanazo del Fiscal 
•Detuvo al Porky Capitaine
•Estupro que conmocionó al país

1
En Torreón, Coahuila, la Fiscalía de Veracruz detuvo a En-

rique Capitaine Marín como presunto responsable de pede-
rastia en agravio de una menor. 

Señalado como uno de los Porkys jarochos (en alusión a los 
Porkys de Xalapa en el sexenio de Miguel Alemán Velasco), 
Capitaine está acusado con tres juniors más del ultraje a una 
estudiante. 

La detención fue aplicada en base a la orden de aprehen-
sión del juez Tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial 
de Veracruz y fue trasladado a Veracruz vía aérea antenoche 
mismo a disposición de la autoridad correspondiente.

En tanto, y de acuerdo con la Causa Penal 83/2016, la Fisca-
lía sigue rastreando la pista del trío de Porkys faltante, lo que 
significa un respiro para una sociedad doliente con tantos se-
cuestrados, desaparecidos, asesinados y sepultados en fosas 
clandestinas.

Y más porque el caso de los Porkys llegó a la prensa nacio-
nal y a una parte de la prensa extranjera. 

Y aun cuando en la zona conurbada de Veracruz-Boca del 
Río la población se dividió entre los seguidores de Daphne y 
los fans de los Porkys, a tal grado que muchas relaciones ami-
cales y familiares se rompieron, la Fiscalía, con Luis Ángel 
Bravo Contreras, alumbra con una lucecita el largo y extenso 
túnel de la inseguridad y la impunidad.

Más aún si se recuerda que los 7 candidatos a gobernador 
se han ocupado con fuego incendiario de ambos pendientes y 
que constituyen el talón de Aquiles del duartismo. 

Cierto, cierto, cierto, hay desempleo, subempleo y salarios 
de hambre.

Pésima calidad educativa y peor, mucho peor de salud.
El estigma de la deuda pública y el destino de los fondos 

federales y estatales. 
Seis de cada diez habitantes de Veracruz están atrapados 

en la miseria y la pobreza según el CONEVAL, mientras un 
millón y medio de los 8 millones de paisanos sólo aplican dos 
comidas al día debido a su jodidez.

Pero por encima de tan graves pendientes sociales, el nú-
mero uno es la inseguridad y el número dos la procuración 
de la justicia.

2
En una parte de la prensa local y nacional se afirmaba que 

algunos de los Porkys se habían fugado a Estados Unidos y 
España.

En el semanario Proceso publicaron un texto firmado por 
el corresponsal que en España había cartulinas en contra de 
un Porky refugiado en un pueblo, donde los padres tienen 
familiares.

También trascendió la versión de que uno que otro perma-
necía escondido en algún búnker de una zona residencial en 
Boca del Río.

Y, en contraparte, y sin litigar en la prensa, el Fiscal tendió 
puentes con sus homólogos del país, con tanta eficacia que 
Enrique Capitaine Marín fue ubicado en Torreón, Coahuila.

El juicio, pues, habrá de continuar, y más allá de que los 
litigantes de las partes aporten pruebas y el juez decida, lo im-
portante es que a la luz del derecho y la razón todos queden 
convencidos de que la justicia fue aplicada con rigurosidad, 
sin salir de la legalidad.

Y más porque el duartismo arrastra una fama pública que 
ha llevado a la pérdida de la confianza ciudadana. 

Incluso, al rechazo y el repudio popular, traducido en va-
rios casos en el abucheo al góber tuitero.

Tan es así que en la percepción social predomina la cir-
cunstancia de que Javier Duarte constituye un lastre para que 
Héctor Yunes Landa, el candidato priista a la gubernatura, 
gane en las urnas.

Y aun cuando cada parte tiene su versión, si un hecho 
levantó el clamor popular fue la presunta violación de los 
Porkys contra Daphne, de igual manera como, por ejemplo, 
el coraje social cuando un niño de 8 años fuera asesinado en 
Chinameca que ! por un pleito de cantina!  y un niño de Las 
Choapas fuera ejecutado porque fue testigo de un asesinado 

y la niña de 5 años, Karime Alejandra, secuestrada, asesinada 
y sepultada en una fosa clandestina en Coatzacoalcos que 
porque conocía a un malandro novio de su tía.

3

Es la hora, pues, de cicatrizar, si fuera posible, las heridas 
sociales en Veracruz.

Muchos pendientes hay de por medio, como por ejemplo, 
atenuar el dolor y el sufrimiento de los padres de familia con 
hijos secuestrados y desaparecidos.

Pero de igual manera, disminuir, reducir, achicar, el tsuna-
mi de los plagios (tarea de Arturo Bermúdez Zurita) que tanto 
daño siguen causando.

Con todo, por algo se empieza y se continúa, como el caso 
de la detención de Enrique Capitaine Marín, aun cuando tres 
Porkys más siguen libres.

Es más, y contra el viento huracanado y la marea fuera de 
control que han sido otros años del duartismo, el Fiscal puso 
el índice en la llaga purulenta de una realidad incontrover-
tible, como es el caso del secuestro y asesinato de la repor-
tera de Mariano Escobedo, en la región centro de Veracruz, 
Anabel Flores Salazar, QEPD, en un Veracruz donde van 17 
reporteros y fotógrafos ejecutados, más tres desaparecidos. 

Días anteriores, por ejemplo, dejó claro que Anabel fue pla-
giada y ejecutada por un brazo del cartel de los Zetas, debido 
a sus ! publicaciones que afectaban los intereses de un grupo 
delincuencial al que pertenece un detenido!  según reza un 
boletín de la Fiscalía expedido el 4 de mayo. 

Es decir, simple y llanamente, la reportera fue asesinada 
por su trabajo reporteril. 

Nada, entonces, más efectivo que decir la verdad, por más 
sórdida y cruel que sea. 

Y más si hay pruebas, evidencias, grabaciones, testimo-
nios, hechos, circunstancias, hemeroteca, etcétera. 

Un nuevo capítulo inicia ahora con la captura de Enrique 
Capitaine en la procuración de la justicia y en la que el Fiscal 
será fundamental para que el expediente penal esté sustenta-
do y la ley se aplique. 

Los hechos y los resultados son el único aval de un político.

ACAYUCAN.- 

Una vez llegado el 
equipamiento que re-
basa los dos millones 
de pesos según expre-
só el director del Banco 
de Sangre en Acayucan 
Raymundo Gushiken 
Nacagawa, ya se reci-
bieron a los primeros 
dos donadores con los 
cuales se están reali-
zando las pruebas ne-
cesarias para posterior-
mente poder abrirlo a 
la ciudadanía y que go-
cen de estos servicios 
que serán de mucho 
beneficio.

Gushiken explicó en 
entrevista que se en-
cuentran en etapa de 
capacitación a los quí-
micos en torno al fun-
cionamiento del equipo 
del cual se expresó, es 
único en el Estado de 
Veracruz independien-
temente de institucio-
nes como el ISSSTE o el 
IMSS, este es un equipo 
que debería tener cual-
quier hospital sin em-
bargo es Acayucan el 
que cuenta con él.

Comentó que es im-

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Recibe Banco de 
Sangre a sus 
primeros donadores
! Es un banco de primer nivel aseguró 
su director Raymundo Gushiken que be-
nefi ciará a mucha gente

portante que la ciudadanía 
tenga conocimiento que la 
sangre será de primera ca-
lidad pero de igual forma 
hizo ver los beneficios de 
convertirse en donante ya 
que podrá tener un estudio 
clínico y saber si tiene al-
guna enfermedad además 

de recibir la orientación 
para curarse en caso que 
este tenga ciertos riesgos.

Mencionó que a la bre-
vedad posible se estará 
llevando a cabo la inaugu-
ración para ponerlo al ser-
vicio de la ciudadanía.



VIRGILIO REYES LÓPEZ

Como una alternativa de uso de 
fertilizantes, campesinos de la re-
gión usan composta y así pueden 
garantizar una mejor producción en 
sus cultivos, lo que también es una 
manera de cuidar el medio ambien-
te pues no existe daño como ocasio-
nan los fertilizantes. 

La composta que es toda la mez-
cla de materia orgánica que entra 
descomposición, se puede lograr 
que los cultivos que lo usan gene-
ren mejor cosechas, incluso que es-
tos sean resistentes a las plagas que 
se generan en la región.

La maestra en Ciencias Gisela 
Velázquez, mencionó que estos de-
sechos provienen de frutas y ver-
duras, aunque también se puede 
mezclar con hojas y pasto seco que 
también  contribuyen a generar esta 
mezcla que sustituye de cierta for-
ma al fertilizante.

! Aunque estén los tres elemen-
tos si hay mucha agua puede provo-
car un mal aspecto u olor, o en otro 
caso si a los residuos orgánicos se 
le incorporan algunas cosas como 
el azúcar a la jamaica, grasa de la 
cocina, de las carnes o si se va algo 
más, llegan organismos indeseados 
como ratas y hormigas que termi-

nan las personas por abandonar la 
composta y enviarla nuevamente 
a la basura! , mencionó la maestra 
Gisela Velázquez.

La composta debe de desarrollar-
se en un jardín, al aire libre, para 
que se descompongan los residuos, 
y en algunos que tienen líquidos 
estos se escurran y no se queden 
acumulados causando mal aspecto 
u olor; y se debe de mover aunado 
a los agujeros que debe tener para 
que haya escurrimiento.

! Viene el sobrecalentamiento, 
se eleva la temperatura, podemos 
nosotros poner tubos, cuando sale 
humo o vapor de la composta es un 
proceso natural y normal  pero si 
no ocurre algo está mal. El proceso 
de la composta es de cierta forma 
muy tardado, pues pueden darse 
los resultados pasados los 3 meses, 
sin embargo los resultados son muy 
buenos pues se han presentado 
ejemplo en tierras de esta región! , 
añadió Velázquez.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Sin medir las consecuencias que 
puede traer el consumir medica-
mentos de dudosa procedencia, 2 
sujetos han sido detectados en las 
inmediaciones del hospital ! Miguel 
Alemán! , mismos que ofrecen a los 
incautos familiares de enfermos to-
do tipo de medicamentos a precios 
más bajos.

Pero los medicamentos forman 
parte del grupo que ya con anteriori-
dad advirtió el propio Felipe Martí-
nez que son ! piratas!  y que incluso 
expresó que no se ha en responsable 
de los daños que podría traer a la 
salud, pues se hacen pasar como si 
fueran de patente e incluso utilizan 
nombres de farmacias como fue el 
caso de la empresa de su propiedad.

Los sujetos que ayer engañaron a 
una mujer de Las Cruces de apellido 
Carmona Rosado, se ofrecen a traer 
medicamentos más baratos, sin em-
bargo desconocen los familiares de 
dónde proceden estos por tal motivo 

hicieron una advertencia a no dejar-
se engañar por este tipo de personas 
que lucran con la necesidad que tie-
nen los pacientes y sus familiares.

Por ahora no habido revisión en 
algunas de las farmacias que fueron 
señaladas en el municipio de Olu-
ta, por haber caído en el engaño de 
estas personas que se hacen pasar 
como agentes farmacéuticos, sin em-
bargo ayer las familias al corroborar 

en las farmacias en Acayucan que si 
ellos utilizan a empleados para ir a 
ofrecer medicamentos en el hospital 
! Miguel Alemán!  corroboraron 
que esto se trataba de un engaño.

Felipe Martínez, volvió a adver-
tir el tener cuidado con las personas 
que realizan el ofrecimiento de me-
dicamentos, pues siguen utilizando 
el nombre de su empresa o de otras 
farmacias de esta ciudad.

! La composta una alternativa para evitar fertilizantes tradicionales que causan severos daños 
al medio ambiente.

Ofrecen medicamentos
piratas fuera del hospital

 ! Los sujetos operan en el Hospital Miguel Alemán .

Piden que refresquera
no cause contaminación

 VIRGILIO REYES LÓPEZ

Vecinos de la calle Mocte-
zuma casi esquina con Cos-
tera del Golfo, pidieron a las 
autoridades de Medio Am-
biente, que efectúen la revi-
sión y respectiva sanción a la 
bodega de la empresa Pepsi 
pues parte de los desechos 
de residuos pluviales van a 
parar a la calle.

Evidenciaron que la em-
presa vierte sus desechos 
hacía la calle, sin que exista 
algún problema y esto causa 
encharcamientos la mayor 

parte del día. 
Aunque los vecinos ya 

han hablado con los encarga-
dos de la empresa, no han he-
cho caso por encausar sus de-
sechos que proviene del agua 
que escurre cuando lavan las 
unidades y demás utensilios.

Mencionaron que existe 
una descarga directa hacía 
la calle que bien podría diri-
girse al drenaje general, pues 
en realidad no se trata de un 
domicilio, sino que de una 
empresa y debe ser diferente 
el manejo de aguas negras, al 
igual que las pluviales.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Integrantes de Antorcha 
Campesina, confirmaron 
que desde la semana pasa-
da y bajo la presión que han 
ejercido en la ciudad de Xa-
lapa, pudieron concretar que 
se reanudaran los trabajos en 
en el Centro de Salud de la 
cabecera municipal.

La obra de acuerdo a lo in-
formado por Antonio Láza-
ro Cano, lleva en promedio 
un 75% y la inversión que se 
ejercerá para concluir es de 3 
millones 500 mil pesos.

El centro de acuerdo a lo 
que dio a conocer Lázaro Ca-
no, tendrá tres consultorios 
uno de medicina general, 

uno de medicina preventi-
va, el área de estimulación 
temprana, así como una 
farmacia.

Este centro es una obra 
es muy demandada por los 
habitantes de este lugar pues 
la mayoría no cuenta con 
servicios de salud como el 
seguro social. Lázaro Cano 
dijo quienes más sufren son  
los adultos mayores y niños 
principalmente ya que las 
clínica más cercana se en-
cuentran a una hora lo que 
implica gastar lo que a veces 
las familias no tienen, por 
tanto esta obra cuando fina-
lice estará para brindar una 
mejor atención a quienes más 
lo necesiten.

Piden que no los engañen 
! Reiniciaron con los trabajos en el Centro de Salud.

Composta alternativa para evitar daños ambientales
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BREVE   NACIÓNESTADO    COAHUILA

SALTILLO.

Una familia originaria de Acuñ a, Coahuila, 
fue atacada en su domicilio por un enjam
bre de abejas, por lo que fueron atendidos 
por elementos de Bomberos y Protecció n 
Civil.
Enjambre de abejas ataca a familia de 
Coahuila; hay 2 menores heridos
Dos adultos y dos menores estaban en 
su domicilio cuando recibieron las pica
duras; los pequeñ os fueron trasladados 
al hospital.

Enjambre de abejas 
ataca a familia de 

Coahuila; hay 2
 menores heridos

Detienen a líder
 ‘zeta’ que operaba 

en Coahuila
La PGJ de Nuevo Leó n confirmó  la de
tenció n de Timoteo Gallardo Santiago o 

Vicente Francisco Avalos Gutié rrez

CIUDAD DE MÉ XICO.

La Procuradurí a General de Justicia de 
Nuevo Leó n confi  rmó  la detenció n de 
Timoteo Gallardo Santiago o Vicente 
Francisco Avalos Gutié rrez, un lí der Zeta 
del estado de Coahuila,
La captura la realizó  el Centro de Opera
ció n Estraté gica de la Agencia Estatal de 
Investigaciones.
Se detalló  que la maniobra fue en una 
operació n de inteligencia y dicha perso
na es señ alada como con un alto perfi  l de 
peligrosidad.
Tambié n se hace llamar Martí n Javier 
Espinoza Martí nez con los alias de “ El 
abuelo”  o “ La tuna” .
El lugar de la detenció n fue en quinta Los 
Á lamos y Repú blica Mexicana, en la co
lonia Quinta Los Á lamos, en el municipio 
de Escobedo.

El presunto cabecilla criminal tiene 
39 añ os  y es originario del estado de 
Veracruz.

Gobierno de Veracruz mantiene 
deuda de 6 mdp con la AMDA

CIUDAD DE MÉ XICO.

Los nombres de 289 connacionales apa
recen en la base de datos de los clientes 
e intermediarios que crearon entidades 
off shore con el despacho panameñ o 
Mossack Fonseca.
Desde que salió  a la luz el caso “ Panama 
Papers”  se dio a conocer que habí a dece
nas de mexicanos involucrados.
En dicha base, abierta al pú blico, apare
cen los nombres de 289 mexicanos, 68 
entidades off shore y 38 despachos que 
sirvieron de intermediarios entre mexica
nos adinerados y Mossack Fonseca.
La informació n, actualizada el martes, da
da a conocer por el Consorcio Internacio
nal de Periodistas de Investigació n (ICIJ), 
incluye millones de correos electró nicos, 
documentos ofi  ciales, cartas, fotografí as, 
currí culums, folletos y otros archivos que 
permitieron a los periodistas identifi  car a 
los involucrados.
Entre los mexicanos benefi  ciarios de es
tructuras off shore destacan ejecutivos de 
medios de comunicació n, contratistas del 
gobierno, personas vinculadas con grupos 
de narcotrafi  cantes como “ Los Cuinis”  o 
el “ Cá rtel del Pací fi  co” , entre otros.

Cerca de 289 mexica-
nos aparecen en lista 
de paraísos fiscales

Rechaza Corte 
sindicatos 
de policías

Destapan nuevo caso 
de abuso sexual de 
maestro en escuela

CIUDAD DE MÉ XICO.

Un nuevo caso de presunto abuso sexual por 
parte de un maestro en la escuela fue puesto 
al descubierto, esta vez en Saltillo, Coahuila, 
donde incluso los niñ os han dejado de acudir 
por miedo.
El caso, ocurrido hace 15 dí as, fue dado a cono
cer por una madre de familia, cuyo testimonio 
recoge el diario Zó calo. Segú n la mujer, su hija 
de tercer grado en la escuela primaria Nueva 
Patria ha sido ví ctima de tocamientos por par
te de su profesor Elí as Oliva Ontiveros, por lo 
que el resto de las madres de familia no des
cartan que pudiesen existir má s casos dentro 
del saló n de clases.
De acuerdo con la narració n de la madre de la 
pequeñ a ví ctima de 8 añ os de edad, en un mo
mento su hija modifi  có  su comportamiento, 
pues le dijo que no querí a estar má s con maes
tros hombres, por lo que recurrió  a la psicó loga 
de la escuela.
 La psicó loga le sacó  la verdad a la niñ a y le dijo 
que estaban por salir al recreo y que ella esta
ba guardando sus cosas, cuando el maestro 
le habló , ella se acercó  y el maestro la aventó  
abajo del escritorio y le hizo tocamientos en 
sus partes í ntimas” .
Al conocerse el caso en el seno de la comuni
dad escolar, el director del plantel, Raú l Corona 
Herrera, levantó  un acta y la llevó  a la Secre
tarí a de Educació n, donde el Departamento 
Jurí dico le aseguró  que el maestro serí a dado 
de baja y que no podrí a acercarse a la escuela.
La madre de familia tambié n presentó  una de
nuncia penal ante la Procuradurí a de los Niñ os, 
las Niñ as y la Familia (Pronnif) de Coahuila, en 
donde aparentemente ya se investiga el caso, 
ademá s de que ofrecen tratamiento a la me
nor, quien desde que sucedieron los hechos, al 
igual que sus compañ eros, se niega a asistir a 
la escuela.
El director de la escuela aseguró  que “ al maes
tro se le hizo un ofi  cio para una investigació n 
por presunto abuso sexual” .

La deudaes con 12 distribuidores, a quienes en su momento les 
fueron solicitados los servicios por diversas dependencias.

Contamina, huye, 
arrolla y lo golpean

Cd. de Mé xico, Mé xico 

Por contaminar en exceso, policí as de 
Trá nsito le marcaron el alto al chofer 
de un camió n torton; sin embargo, é s
te optó  por darse a la fuga y desató  una 
persecució n.
El incidente ocurrió  alrededor de las 
13:30 horas, reportaron policí as, cuan
do el vehí culo de carga, con matricula 
229IU8, fue detectado echando mucho 
humo al circular sobre la Avenida Doctor 
Rí o de la Loza.
Cerca de ahí  habí a un punto de vigilan
cia ambiental, por lo cual agentes vieron 
pasar a la unidad y le marcaron el alto.

CUBETAS Y GARRAFAS

Informes en:
Prolongación Miguel Hidalgo No.1817

Col. Emiliano Zapata, casi en la entrada
 a la Col. Las Cruces

SE VENDEN

El Gobierno de Vera-
cruz mantiene una 
deuda de alrededor 
de seis millones de 

pesos con la Asociación Mexi-
cana de Distribuidores Auto-
motores en el estado (AMDA).

Lo anterior fue dado a co-
nocer por Gerardo Gómez 
Barquín, presidente del AM-
DA en Veracruz, quien la 
mañana de ayer sostuvo una 
reunión con el candidato de 
la alianza Para Rescatar a Ve-
racruz, Miguel Ángel Yunes 
Linares.

Gómez Barquín, explicó 
que la deuda de seis millones 
de pesos se le debe a 12 dis-

tribuidores, a quienes en su 
momento les fueron solicita-
dos los servicios por diversas 
dependencias.

Tras indicar que se espera 
concluya el gobierno de Javier 
Duarte de Ochoa con cero 
adeudo al sector automotriz, 
recordó que la deuda era de  
más de 22 millones de pesos, 
sin embargo ha ido sido cu-
bierta por las autoridades.

También comentó que el 
sector automotriz va crecien-
do 12 por ciento a nivel estatal 
respecto al cuatrimestre del 
año pasado, mientras que a 
nivel nacional se tiene 22 por 
ciento de crecimiento.

Más de 700 petroleros a la
 espera de trabajo tras explosión
“ Estaban en el piná culo del mundo de trabajo en la zo

na sur” , hoy está n bajo el sol esperando: Mario Dí az

La Coordinadora por la Defensa de Pe
mex y la Unió n Nacional de Té cnicos y 
Profesionistas acusaron que a 21 dí as 
de la explosió n en Petroquí mica Mexi
cana de Vinilo, má s de 700 empleados 
petroleros sindicalizados, está n “ arrin
conados como apestados”  a las afueras 
de Cangrejera, sin materia de trabajo.
Mario Dí az Ortega, representante de di
cho colectivo detalló  que esto viola va
rias clá usulas del contrato colectivo de 
trabajo, pues quienes antes “ estaban 
en el piná culo del mundo de trabajo en 
la zona sur” , está n bajo el sol esperando, 
varios de ellos sobre todo transitorios, el 
pago de catorcenas atrasadas y trabajo 
a realizar.
“ Se violenta cualquier norma contrac

tual no solo del punto de vista 
del Contrato Colectivo de Tra
bajo, sino humana” , dijo.
Agregó , que tanto Pemex, co
mo Mexichem y la secció n 11 
del Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la Repú blica 
Mexicana son culpables de la 
situació n que atraviesan los 
cientos de empleados.
Explicó  que se documentó  
esta semana la condició n en 
la que se encuentran los pe
troleros, que bajo un á rbol, 
a las afueras del complejo 
Cangrejera esperan a que les 
informen qué  pasara con ellos:
“ Existen instalaciones donde 
bien pudieran ser metidos ahí  
en Cangrejera; no lo hacen” , 
recriminó  el activista, un pe
trolero jubilado.
Detalló  que las clá usulas vio
lentadas son las del capí tulo 
dé cimo, que establece las 
condiciones laborales en ma
teria de seguridad e higiene, 
como la 65, en la que “ la in
acció n de la comisió n mixta 
de seguridad e higiene patro
nal y sindical ha quedado de 
manifi  esto” .
Lo anterior, debido a que dicha 
clá usula establece que el pa
tró n tendrá  y conservará  con
diciones de higiene en los lu
gares en donde desempeñ en 
sus lugares los trabajadores.
La 75, que establece que el 
patró n deberá  crear condicio
nes para la ingesta de alimen
tos, la cual debe contar con to
do lo necesario para ello, como 
mesas y sillas.
O la 97, que señ ala la obli
gació n de existir una unidad 
mé dica en caso de cualquier 
incidente.
“ Contra todo reglamento se 
les mantiene sin trabajo, de 
pie; tal pareciera que los traba
jadores son parias en su propia 
jurisdicció n” , recriminó .
Dí az Ortega urgió  a Pemex y 
Mexichem pagar a la breve
dad los salarios caí dos de los 
trabajadores de compañ í as, 
cesar las violaciones al CCT y 
el pago puntual a transitorios 
y de planta.
De igual forma, exigieron que 
se dé  a conocer el dictamen de 
la explosió n del 20 de abril y se 
deslinden responsabilidades. 
Por si fuera poco, demanda
ron que se retire la concesió n a 
Mexichem, por ser el respon
sable de la explosió n.

Menor quiso 
golpear a su mamá, 

lo encarcelan 
y se ahorca

El joven de 14 añ os de edad habí a 
sido detenido e ingresado a una 
cá rcel comunitaria del municipio 
de Tlanchinol, Hidalgo; al dí a si
guiente lo encontraron colgando 

del cuello y sin vida
PACHUCA, HIDALGO

Un menor de edad 
que fuera dete-
nido e ingresado 
a una cárcel co-

munitaria del municipio 
de Tlanchinol, Hidalgo, 
se suicidó al interior del 
centro de reclusión, sin 
que ningún vecino se per-
catara y pudiera evitar los 
hechos.

El joven de 14 años de 
edad y quien fue identifi-

cado como Cristofer N, de 
14 años de edad, protago-
nizó una riña en la comu-
nidad de Santa Lucía, tras 
lo cual las autoridades co-
munitarias determinaron 
recluirlo.

De acuerdo con el de-
legado de la comunidad, 
Pedro Gerónimo Hernán-
dez, el joven fue ingresado 
luego de que pretendió 
golpear a su mamá, por lo 
que las autoridades comu-
nitarias determinaron su 

encierro preventivo como 
medida de escarmiento.

Sin embargo, fue al día 
siguiente, que los vecinos 
se dirigieron a la celda para 
ver el estado en que se en-
contraba, cuando lo encon-
traron colgando del cuello, 
ya sin signos vitales.

Al lugar se presentó 
el agente del Ministerio 
Público y personal del 
Servicio Médico Forense, 
quienes se encargaron del 
levantamiento del cuerpo.

Cd. de Mé xico, Mé xico 

La Suprema Corte de Justicia de 
la Nació n (SCJN) rechazó  este 
jueves que policí as, ministerios 
pú blicos, militares y miembros del 
Servicio Exterior Mexicano puedan 
crear sindicatos, realizar huelgas y 
tener los mismos derechos labora
les que los trabajadores al servicio 
del Estado.
Por nueve votos contra dos, el Ple
no de la Corte rechazó  un proyecto 
que declaraba que la relació n de 
policí as, militares y otros grupos 
de este tipo con el Estado debe ser 
considerada como de naturaleza 
laboral, y no administrativa, como 
ha sido clasifi  cada por el Poder Ju
dicial desde hace dé cadas.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Los reportes de personas des-
aparecidas van en aumento en el 
estado de Veracruz, por lo que fa-
miliares de estas personas se han 
presentado en diversos municipios 
para pedir el apoyo de la ciudada-
nía para que puedan darles algu-
na esperanza en caso de haberlos 
visto. 

Algunos de los familiares re-
corrieron calles principales de los 
municipios de Acayucan, Oluta y 
Soconusco, donde se dieron a la ta-
rea de colocar copias fotostáticas en 
cada esquina y postes de la ciudad 
con datos de los desaparecidos. 

Aunque indican que las autori-
dades del Estado de Veracruz no 
han dado respuesta alguna sobre 
la desaparición de los jóvenes, tie-
nen fe de que serán los mismos ha-
bitantes quienes den alguna pista 
sobre sus paraderos. 

“Tenemos dos semanas que an-
damos en busca de nuestros hijos, 
amigos y familiares hemos salido 
a las calles, estamos visitando los 
municipios donde pegamos en ca-
da esquina copias donde vienen 
datos para que nos den alguna 
pista, algunas personas se acer-
can y preguntan de dónde somos, 
venimos de varias partes, Los Ti-
gres, Ciudad Isla, Rodríguez Cla-
ra, algunos al darles a conocer que 
nuestros hijos desaparecieron sin 
dejar rastro nos dan fuerza para 
seguir adelante, queremos pensar 
que andan con alguien o con algu-
na novia, otras personas nos dan 
apoyo económico para sacar copia 
a las fotos a color y son las que colo-
camos en ocasiones” indicó una de 
las familiares. 

Ante la poca seguridad que 
existe en el estado, pobladores de 
municipios del Sur de Veracruz 
se preguntan donde podrán estar 
los jóvenes quienes responde a los 
nombres de: Israel Villanueva com-
plexión delgada con un tatuaje en 
el brazo derecho, Fabián López So-
lano complexión robusta de estatu-
ra media, Efrén Utrera de tez clara 
ojos color miel, y ahora una joven 
de Acayucan de nombre Christiane 
Yunzeni Hernández Espronceda.  

FÉLIX  MARTÍNEZ

Estudiantes del CBTIS 48 
del sistema vespertino vuel-
ven a ser víctimas de asaltos 
a pocos metros del plantel, 
por lo que piden a las cor-
poraciones del Mando Úni-
co redoblen la vigilancia en 
horarios de salida para evitar 
los atracos.  

Tan solo en la segunda se-
mana del mes de mayo tres 
estudiantes fueron asaltados 
a unas cuantas cuadras del 
plantel escolar, por lo que pa-
dres de estos jóvenes han co-

mentado que no hay la sufi-
ciente seguridad por parte de 
las corporaciones policiacas a 
la hora de la salida, hora don-
de los jóvenes han notado la 
presencia de chavos que lle-
gan a buscar a las novias y 
que en ocasiones son quienes 
provocan los pleitos entre el 
alumnado. 

De igual manera uno de 
los padres mencionó a este 
medio que los alumnos cuen-
tan con servicio médico en 
caso de que algo les llegue a 
pasar, únicamente al interior 
del plantel por lo que ponien-

do un paso fuera no respon-
den por su integridad física 
ni moral. 

“La preocupación como 
padre es que no hay la segu-
ridad necesaria en las calles, 
los elementos dan vueltas 
entran con patrullas pero los 
años que tiene mi hijo en la 
escuela nunca han hecho un 
operativo mochila para ver 
que cosas cargan los alum-
nos, a él lo asaltaron el 3 de 
mayo, y me comentó que 
una alumna también, que 
solo identifican al sujeto co-
mo una persona de 1.80 piel 

blanca, con gorra y playera 
amplia, la alumna es de la 
Deportiva” comentó Delia 
Fuentes. 

Misma quien señaló que 
los alumnos pagan por un 
servicio que cubre atención 
médica al interior del plan-
tel, sin embargo al sucederles 
algo fuera de la institución 
ya no cubre esto, por lo que 
hacen también el llamado al 
director para que al menos 
pueda recibir la atención mé-
dica y el traslado a alguna 
clínica para ser atendidos con 
alguna preferencia.  

!  Alumnos del CBTIS 48 continúan sufriendo asaltos por parte de un su-
jeto tatuado que han visto rondar la escuela a altas horas de la tarde noche. 

Atacan a alumnos del  Cbtis 48, no hay vigilancia

El estudiante quien no 
reveló sus generales por se-
guridad, agregó que el suje-
to porta una navaja gris con 
estuche negro, y en el ante-

brazo tiene una tatuaje de 
dragón, por lo que asegura 
ronda seguido las afueras del 
CBTIS 48. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a que continúan 
vigentes las demandas por 
parte del Instituto Nacional 
de Antropología e Histo-
ria (INAH), el investigador 
Alfredo Delgado Calderón 
mencionó que nada se ha 
suspendido en cuanto a las 
investigaciones en contra 
de ex  autoridades munici-
pales de Texistepec  tras las 
afectaciones que existieron 
en contra del sitio de San 
Lorenzo Tenochtitlán. 

Delgado Calderón ma-
nifestó en entrevista con 
Diario de Acayucan que 
el INAH no impide el de-
sarrollo de los pueblos, sin 
embargo exige que dichas 
obras se realicen en apego 
a los derechos que los rigen 
como rescate a la cultura. 

“Las denuncias conti-
núan en contra de ex fun-
cionarios, las afectaciones 
que se realizaron en la calle 
principal fueron notorias y 
no se podía dejar en el ol-
vido como si nada  hubiera 
ocurrido, ahí en el sitio hay 
3 lugares como San Loren-
zo, y el pueblo está sobre es-
te mismo sitio. La denuncia 
está vigente en  contra de la 
ex alcaldesa Myrna Anzal-

metti que efectuó obras sin 
consultar obras al INAH sin 
proyecto de rescate, si hubo 
afectación de por medio; 
se consultó con el Ayunta-
miento y aclaro que no es-
tamos por restringir el de-
sarrollo de los pueblos, pero 
debe de hacerse conforme a 
derecho” explicó. 

Agregó que los sitios 
deben recibir el mayor cui-
dado y protección del mu-
nicipio y desde luego de sus 
habitantes, aunque estos se 
encuentren en terrenos par-
ticulares, y refirió que en 
el municipio de Acayucan 
existe un lugar considera-
do como la cuarta capital 
olmeca. 

“En Acayucan tenemos 
varios sitios, entre ellos La-
guna de los Cerros que es la 
más importante mismo que 
ha sido estudiado desde los 
años 60 por Medellín, hay 
más sitios que se han exca-
vado pero este es considera-
do la Cuarta Capital Olme-
ca, aquí los propietarios de 
las tierras intentaron meter 
un proyecto pero no se con-
cretó nada, sin embargo 
continúan con la siembra de 
caña y producción de caña” 
concluyó. 

Siguen en pie las denuncias por 
daños a antiguedades en Teno

! El antropólogo Alfredo Delgado Calderón investigador del INAH men-
cionó que continúa en pie la denuncia en contra de ex funcionarios públi-
cos por afectaciones en San Lorenzo Tenochtitlán. 

Aumentó el número de 
desaparecidos en el municipios

UNA ACAYUQUEÑA SE SUMA 
 A LA LISTA DE DESAPARECIDOS

Aunque el pasado Día de las Madres 
para la señora Beatriz Espronceda ori-
ginaria de Acayucan fue de las fechas 
más tristes tras no saber del paradero de 
su hija, e indicó no que lamenta no tener 
ningún dato de dónde podría estar Chris-
tiane Yunzeni, a quien ya forma parte de 
la lista de desaparecidos desde el pasado 
sábado 7 de mayo. 

Beatriz Espronceda quien tiene su do-
micilio en la colonia Los Gavilanes preci-
só que su hija la vio por última vez en la 
mañana y vestía un pantalón de mezcli-
lla, sandalias y una blusa color rosada de 
cuadros. 

La mujer comentó que ya existe una 
averiguación en torno al caso de la joven 
por lo que pide a las autoridades del Es-
tado la apoyen a dar con el paradero de 
Christiane Yunzeni Hernández Espron-
ceda o avisar al número 9241118201. 

“Con mucha tristeza tengo que decir-
lo pero es mucha la inseguridad que hay 

en todos lados, no tengo palabras para 
describir esto lo de mi hija, ella se llama 
Christiane Yunzeni Hernández Espron-
ceda, la última vez que la vi fue el sábado 
y el lugar que la vieron fue una tienda de 
ropa de telas aquí en Acayucan, ella es es-
tatura baja, gordita, cabello lacio negro y 
piel morena, si ya levantamos la denuncia 
correspondiente y esperemos nos den no-
ticia de ella, la última vez que la vieron 
fue como a las 11:17 de la mañana, le pi-
do a la Fiscalía que pongan un poquito 
más de empeño en todo esto, a los uni-
formados y al Gobierno del Estado que 
nos apoyen que estamos en estos tiempos 
de inseguridad, vestía pantalón de mez-
clilla azul, sandalias y una blusa rosa de 
cuadritos”. 

Esta mujer al igual que los familiares 
de los jóvenes desaparecidos, piden de su 
colaboración para poder dar con su para-
dero, o al menos saber si se encuentran 
bien, por lo que en el caso de los jóvenes 
hacen el atento llamado de reportar cual-
quier dato a los teléfonos 281 102 5195, 283 
122 72 75 y  283 108 48 72. 

 ! Va en aumento los desaparecidos en el Sur del Estado de Veracruz, tan solo el pasado 7 de mayo se unió 
a la lista una joven acayuqueña de la colonia Los Gavilanes. 
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“Ya llegó, ya está aquí, la que va a 
ganar al PRI” vitoreaban ciudadanos 
de la Comunidad La Virgen, perte-
neciente al Municipio de Soconus-
co,  esta tarde  cuando recibieron a 
Rosalba Rodríguez  “Paloma”, can-
didata de la Alianza para Rescatar 
Veracruz, Paloma, externó el pro-
fundo agradecimiento de la gente al 
unirse al rescate por Veracruz, “Hoy 
tuve la oportunidad de caminar con 
ustedes y escucharlos, y por eso me 
atrevo a decirles que en Soconus-
co tenemos la oportunidad este 5 
de Junio de castigar con nuestro 
voto al partido que lleva más de 86 

años,  86 años de burla, 86 años 
prometiendo cosas sin cumplir, es-
tamos viviendo  en un estado, pero 
de emergencia, secuestrado por el 
desempleo por la falta de oportu-
nidades, pensemos en nuestros hi-
jos, hoy hacemos historia con esta 
alianza, demos la oportunidad de 
tener un gobierno de alternancia” 
aseveró Rosalba.

Esta tarde en la reunión que se 
llevó acabo con militancia de ambos 
partidos, resaltó además la impor-
tancia que el Congreso del estado 
sea equilibrado, que no sean siem-
pre los de un mismo partido quienes 

 Una Diputada puede gestionar, pero 
además fiscalizar y yo lo voy hacer: Paloma 

levantan la mano, la principal queja 
de muchos de los asistentes, fue la 
falta del recurso público, en materia 
de infraestructura en su municipio.

“Candidata no aparece el dinero 
que fuimos a gestionar con el alcal-
de, nos dicen que nos van a deposi-
tar y no llega nada, le pido por eso a 
la ciudadanía que reflexionen bien su 
voto, siempre nos engañan, acá vi-
nieron otros a decirnos que nos da-
rían apoyo al campo, que nos darían 
semillas para sembrar, sólo vinieron 
y nunca más regresaron” comenta-
ron agentes de las comunidades.

“Hoy hay quejas contra el go-
bierno de Duarte porque a este 
municipio que es panista, le deben 
el recurso de la infraestructura de 
sus caminos, de sus puentes  han 
venido a prometerles que se los da-

rán,  y hoy platico con su Alcalde un 
hombre valiente que también ha al-
zado la voz, para demandar lo que es 
justo, lo que les pertenece, y sigue el 
gobierno sin depositar nada, quiero 
decirles compañeros que yo quiero 
alzar la voz por ustedes, porque un 
legislador además de gestionar, 
también puede fiscalizar, y eso es 

lo que no hemos tenido hoy, por eso 
tanto desvío de recurso público, ne-
cesitamos rescatar nuestro estado 
y sólo nosotros podremos hacerlo 
con ustedes, la solución más eficaz, 
es su voto este 5 de junio”

a la reunión la acompañaban el 
Alcalde del municipio José Francis-
co Baruch Custodio así como su es-

posa la Sra. Cecilia Cárdenas de Ba-
ruch, los agentes municipales de la 
comunidad de La virgen y Chogota, 
y coordinadores de Acción nacional 
y Revolución Democrática.

Por la mañana la candidata visitó 
también la comunicad de Chogota, 
en donde pudo rescatar el sentir de 
los ciudadanos, que están listos pa-
ra votar este 5 de junio por la Alianza 
para rescatar Veracruz.

“Confiamos en el PAN y también 
en el PRD, y por eso vamos a votar 
por ustedes, esos del PRI no pue-
den salirse con la suya, ya no nos 
engañan y no lo vamos a permitir, 
estamos con usted licenciada, So-
conusco está del lado de los resca-
tistas” expresaron ciudadanos al 
manifestar el apoyo a la abanderada 
de la Coalición.
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¡ MUCHAS 
FELICIDADES !

 PARA JUAN CARLOS MONTILLO 
BIBIANO, ESPERO QUE 

CUMPLAS MUCHOS AÑOS MÁS. 
ATENTAMENTE:  D.D.B 

 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
Hay grandes posibilidades de que au-
mente tu capital fi nanciero o empieces 
a generar mayores ingresos. Los astros 
son muy favorables para tu economía.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Algo que es prioritario en relación con 
tus ocupaciones requerirá de mucho 
tiempo y atención de tu parte en la pre-
sente jornada. En lo referente al amor, 
no permitas que personas ajenas siem-
bren dudas en tu vínculo de pareja.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es una etapa astral favorable para al-
canzar objetivos laborales o iniciar nue-
vas actividades. Por otra parte, podrías 
recuperar algo que creías perdido.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Ciertos aspectos de tu trabajo pueden 
resultarte especialmente agobiantes, 
pero debes evitar que ello te lleve a 
adoptar determinaciones radicales y 
poco meditadas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Serás elogiado por tu efi cacia a la hora 
de resolver un problema o llevar a buen 
término una tarea compleja. Por otra 
parte, podrían pagarte un dinero que 
te debían.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tu capacidad de análisis y tu inventiva 
te ayudarán a crear estrategias muy 
útiles para tus negocios. Por otra parte, 
podrías lograr avances a nivel laboral.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Lograrás concretar algo que en el pa-
sado fue muy difícil de realizar, gracias 
a una serie de circunstancias propi-
cias. Se abren los caminos hacia tus 
objetivos.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Necesitas recuperarte de una semana 
bastante ajetreada, en la que has tenido 
que hacer frente a una serie de difi cul-
tades o situaciones complejas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tienes que realizar una serie de cam-
bios en tu vida diaria para el inicio de 
una nueva actividad. Por otra parte, po-
drías realizar un negocio con personas 
extranjeras.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Una nueva experiencia profesional o la-
boral renueva tu entusiasmo y tu deseo 
de superación. Por otra parte, tu econo-
mía recibirá un nuevo empuje.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Inicias una etapa renovadora en la cual 
tienes muchas cosas por hacer e ideas 
brillantes que ansías poner en práctica. 
El optimismo será la clave de tus éxitos.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Estás estableciendo tus prioridades 
con sabiduría y madurez. Cuentas con 
el espíritu necesario para enfrentar 
tus próximos retos profesionales o 
laborales. 

“Veracruz fue entregado a la delincuencia organizada por los gobiernos 
del PRI a cambio de millones de dólares”: Miguel Ángel Yunes Linares
aFirma la Agenda por un Veracruz en Paz y hace 
suyo el compromiso de devolver la paz y la tran-
quilidad que reclaman los veracruzanos
aTenemos que ir al fondo del problema y acabar 
con el vínculo del gobierno priista de Duarte con 
los delincuentes

El candidato a Gobernador 
del Estado de Veracruz de la 
coalición PAN-PRD “Unidos 
para Rescatar Veracruz”, Miguel 
Ángel Yunes Linares, firmó la 
“Agenda Ciudadana por la Se-
guridad y la Justicia del Estado 
de Veracruz”, documento pro-
puesto por el Observatorio Ciu-
dadano de Veracruz para la Se-
guridad y la Justicia integrado 
por ciudadanos, empresarios y 
representantes de organizacio-
nes civiles de toda la entidad.

Alejandro Martí, Presidente 
de la Fundación México SOS, se 
dirigió al candidato de la Coali-

ción en los siguientes términos: 
“Miguel Ángel te invitamos a 
que trabajes en coordinación a 
una agenda que ya se ha venido 
desarrollando durante mucho 
tiempo en la República Mexica-
na y que es importante darle un 
nuevo ímpetu; todos sabemos 
que quizá desde el gobierno de 
Patricio Chirinos que puedo re-
cordar con cariño, no hemos te-
nido gobierno en Veracruz y yo 
creo que esta es la oportunidad 
de empezar de la mano con el 
nuevo gobernador para lograr 
un Veracruz mucho más segu-
ro, mucho más fuerte; sabemos 

que si el próximo gobernador tiene éxito 
lo tendremos todos los ciudadanos de 
Veracruz y por eso estamos luchando, 
muchas gracias por la valentía”.

Miguel Ángel Yunes Linares durante 
su intervención dejó claro su compromi-
so para devolver la paz y la seguridad 
para las millones de familias veracruza-
nas. “Firmo la propuesta porque creo en 
ella y conozco claramente sus alcances y 
la necesidad urgente de que los veracru-
zanos puedan volver a sentirse seguros, 
a vivir con tranquilidad y en paz; tengo 
la experiencia para lograrlo y la pon-
dré al servicio de Veracruz: esa será mi 
prioridad”.

Señaló que para resolver el problema 
de inseguridad en Veracruz se tiene que 
ir al fondo del problema.“Fidel Herrera 
y Javier Duarte entregaron Veracruz a 
la delincuencia organizada a cambio de 
millones de dólares para sus campañas, 
no les importó comprometer la vida y se-
guridad de hombres, mujeres y niños con 
tal de satisfacer sus ambiciones de poder 
y dinero; éste es el primer punto que re-
solveré a partir del primero de diciem-
bre, terminaré con los nexos del gobierno 
priista de Duarte con la delincuencia”.

La Agenda por un Veracruz en Paz es 
un documento que compromete al próxi-
mo gobernador para enfocar sus esfuer-
zos de gobierno en materia de seguridad 
pública, impartición de justicia y trabajar 
permanente por un Veracruz en paz.  

La propuesta que contiene 11 puntos 

fue diseñada en colaboración con la Fun-
dación México SOS, las Mesas de Segu-
ridad y Justicia que operan en Veracruz.

La Agenda por un Veracruz en Paz 
contiene los temas fundamentales para 
mejorar y garantizar la seguridad y la 
procuración de justicia en el Estado. Es-
ta agenda propone los siguientes puntos 
esenciales:

1.- Instalación y fortalecimiento de 
las mesas de seguridad y justicia como 
modelo probado

2.- Consolidación del nuevo sistema 
de justicia penal

3.- Implementación de la reforma in-
tegral  del sistema penitenciario

4.- Dignificación y profesionaliza-
ción de la policía

5.- Modernización, supervisión y 
fortalecimiento de los centros de inte-
ligencia locales

6.- Consolidación de la estrategia na-
cional contra el secuestro

7.- Desarrollo e implementación de 
una estrategia integral de prevención

8.- Transparencia y rendición de 
cuentas

9.- Participación ciudadana en el 
Consejo Estatal de Seguridad Pública 

10.- Creación de un fideicomiso des-
tinado exclusivamente a la seguridad 
operado por ciudadanos

11.- Plena coordinación con las cor-
poraciones de seguridad y mesas de se-
guridad de los estados fronterizos.
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Restaurante La Cava del Tinto

MUCHAS FELICIDADES A JADE KRISTEL

Como una hermosa ben-
dición llegó Jade Kristel a la 
familia Landa Mariano hace 
un año y ésta linda pequeñita 
de la mano de su mami Dia-
na del Carmen Mariano y su 
abuelita Matilde Cárdenas va 
creciendo, aprendiendo de la 
vida y van guiándola en su 
camino. 

Hace unos días festejaron 
a Jade de una manera inigua-
lable con motivo de su pri-
mer sacramento del bautizo, 
después de la misa, en punto 

de las 2:00p.m. Los invitados 
comenzaron a llegar al lugar 
de recepción.  A dicho even-
to acudieron tíos, primos y 
abuelitas dela festejada así 
como los más allegados a ésta 
hermosa familia para pasar 
un rato agradable lleno de 
alegrías que quedarán en el 
recuerdo de todos. Espera-
mos que ésta hermosa bebita 
sea la fuente de inspiración 
para ésta familia y sea una 
luz que ilumine siempre.

Felices disfrutando de la pequeña 
Jade. 

Marisela y Carlos Luna junto Diana 
acompañándola. 

Matilde Cárdenas felíz y  orgu-
llosa abuelita.

 Tíos: Angélica Patricia y Ángel de 
Jesús.

Muy guapos los invitados que festejaron junto a Jade y su mami.

Los elegantes padrinos, Cipriano La-
ra Cárdenas y Rosalinda Domínguez 
Linares.

Diana la mamá de Jade, 
con mucho amor organizó el 
festejo.

Los más chiquitines fueron los que disfrutaron muchísimo del ambiente.

Tía y abuelita Angélica y Dionisia Hernández Ramírez.

Familia Collí Olivares. Elvira y Pipe Gallegos, muy guapos como siempre!

: Familia Hernández Díaz



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

Viernes 13 de Mayo de 2016 
Acayucan Veracruz México

¡BIEN TRABADO!
! Luis Ricardo Flores Bustos, 
asesino de Cañaca se quedará 
guardado en el Cereso

¡Dos muertos y cinco 
heridos en fatal accidente!
! Tres tractocamiones y una 
camioneta pickup se vieron 
involucrados Pág2

Secuestraron a 
hija de profesores

‘Porky’ se 
reserva 

derecho a 
declarar

Pág4

¡Se durmió al volante, 
y terminó volcado!

¡Sigue la investigación 
por robo a empleada de 

Mas Kapital!

Pág2

Pág3

¡Siete heridos y miles 
de pesos en daños por 

fuerte accidente!

Pá-

Pág3

¡Pareja de ebrios 
andaba toreando carros!

Pág2

Pág4

Pág3

¡Por robarle 
a don 

Genaro 
duerme 

en el Cereso!
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EMERGENCIAS

REDACCIÓN
MINATITLÁN, VER.- 

La mañana de este jueves, 
hombres armados secues-
traron a una mujer que fue 
a dejar a su hijo a la escuela; 
ella fue identificada por testi-
gos como, Estela Amaro Ro-
dríguez, hija de profesores, a 
quien bajaron de su auto Che-
vrolet rojo por la fuerza.

 Dijeron los vecinos  que 
mientras ella pedía auxilio a 
gritos y patadas, los plagia-
rios hicieron un disparo al ai-
re, porque así lo escucharon 
y comentaron que quizá fue 
para hacerla entrar en razón, 
de que su vida corría peligro 
y que el asunto iba en serio, 
porque sus quejidos se escu-
chaban a más de dos cuadras, 
que incluso alarmó a comer-
ciantes y habitantes del lugar. 

Los hechos ocurrieron a 
las  08:00 horas sobre la calle 

Lerdo, en la cuadra que for-
man las calles 5 de mayo y 
Centenario en pleno centro 
de la ciudad; la mujer acababa 
de dejar a su hijo en la escuela 
primaria particular de mon-
jas, Laura María Castillo, y al 
salir ya la estaban esperando 
sus captores.

Testigos que estuvieron 
justo a la hora y vieron como 
ocurrieron los hechos relata-
ron que todo ocurrió frente 
a los padres de familia que 
venían saliendo de la escue-
la  de dejar a sus hijos y ob-
servaron cuando hombres 
armados vestidos con unifor-
mes color naranja, como los 
que se usan en las compañías 
de Pemex.

 Se bajaron de un Jeep 
Cherokee blanco y forcejea-
ron con la dama, “gritaba bien 
feo, se lamentaba mientras la 
jalaban y empujaban para 
subirla al Jeep, se escuchó un 

AGENCIAS
FORTÍN

Dos personas perdieron 
la vida durante un acciden-
te automovilístico en el que 
se vieron implicados tres 
tractocamiones y una ca-
mioneta tipo PickUp; ade-
más, hubo cinco lesionados.

Los hechos se presen-
taron a unos metros de la 
caseta de peaje, sobre el 
puente Metlac, en el carril 
de Fortín a Orizaba, cuando 
un tractocamión cargado 
de verduras, invadió carril 
y se ladeó sobre una de las 
unidades, dando muerte a 
dos de sus ocupantes. 

El reporte de las auto-
ridades indica señala que 
en el choque se vieron en-
vueltos un camión Volvo 
con carrocería de redilas 
placas LA79372 del Estado 
de México; que iba carga-
do con verduras. También 
un tractocamión Kenworth 
doblemente articulado 602 

EP3 del SPF, acoplado a se-
mirremolque, tipo platafor-
ma cargado con triplay.

 El tercer vehículo fue 
una Pick up Nissan, placas 
931uh del DF y un Pick Up 
Chevrolet, placas SH27638, 
del estado de Puebla.

Las personas que per-
dieron la vida quedaron 
tiradas en el pavimento, al 
parecer, son  las que iban 
en la unidad con placas 
del Distrito Federal, cuyas 
identidades no han sido 
determinadas. 

Al sitio arribaron ele-
mentos de la Policía Fede-
ral para controlar el tráfico, 
que se vio afectado durante 
varias horas, por lo que se 
tuvieron que habilitar vías 
alternas. 

Los lesionados también 
fueron trasladados a cen-
tros médicos de la zona, 
sin que hasta el momen-
to se tengan informes so-
bre su estado de salud o 
identidades. 

¡Dos muertos y 
cinco heridos!
! Tres tractocamiones y una camioneta 
pickup se vieron involucrados

VERACRUZ

Aparatoso choque regis-
trado la mañana del viernes 
en la colonia Flores Magón 
dejó como saldo siete perso-
nas lesionadas y cuantiosos 
daños materiales.

Se  logró saber qué sobre  
la avenida Xicotencatl cir-
culaba el auto Peugeot con 
placas del Estado de México 
y en el viajaban cuatro estu-
diantes del Instituto Grupo 
Cedva.

Al llegar a la  calle Fran-
cisco Canal  los impactó 
en un costado delantero la 
camioneta Dodge Duran-
go, con placas de Morelos, 
tripulada por un matri-
monio y sus dos hijas de 
entre seis y  ocho años.
Tras el encontronazo, am-
bas unidades salieron 
proyectadas hasta subir-
se a la banqueta. La ca-

mioneta además chocó 
en la parte trasera de un 
Mitsubishi Lancer,  con 
placas de Tabasco que se 
encontraba estacionado.
Al sitio acudieron para-
médicos de la Cruz Roja 
y de la Naval para auxi-
liar a los involucrados, 
siendo trasladados dos de 
los jóvenes a un hospital.
También se notó la pre-
sencia de Bomberos Mu-
nicipales de Veracruz para 
esparcir aserrin en el com-
bustible y aceite regado.
La zona se vio acordo-
nada en todo momen-
to por elementos de la 
Policía Naval y Estatal.
Un perito de Tránsito del 
Estado dio a conocer que el 
responsable es el conductor 
de la Dodge ya que no res-
petó la preferencia de paso 
vehicular.

¡Siete heridos y miles de pesos 
en daños por fuerte accidente!

¡Se durmió al volante, 
y terminó volcado!

ALVARADO

La tarde de este jueves 
un automóvil propiedad de 
la empresa IL Werfen volcó 
sobre la carretera 180 Alva-
rado-Lerdo de Tejada, pues 
su conductor se durmió al 
volante.

A decir de otros auto-
movilistas, el auto Nissan 
Versa, conducido  por Adol-

fo Antonio Ramírez, de 33 
años, iba a exceso de velo-
cidad sobre dicha carretera.
Al llegar al kilómetro 65, 
justo en la desviación a 
Tlacotalpan, vieron como 
el coche comenzó a derra-
par y zigzaguear hasta que 
volcó en repetidas ocasiones  
fuera de la carpeta asfáltica.
Al sitio acudieron paramé-
dicos de la Cruz Roja y de 

Auxilio Vial Veracruz Sur, 
quienes le brindaron los 
primeros auxilios al lesio-
nado, quien no quiso ser 
llevado a algún hospital.
Se logró saber que Anto-

nio Ramírez se dirigía a la 
ciudad de Coatzacoalcos 
proveniente del puerto de 
Veracruz, cuando supuesta-
mente se quedó dormido al 
volante.

VERACRUZ

Un automóvil volcó la 
tarde del jueves en la ca-
rretera que conduce al ae-
ropuerto “Heriberto Jara 
Corona”, la conductora re-
sultó con crisis nerviosa.
Se trata de Ronda Abril, de 
38 años, quien  salía del aero-
puerto a bordo del auto Che-
vrolet Aveo con dirección a 
su trabajo.

Fue a la altura de la entra-
da a la base aeronaval que 
volanteó bruscamente, pues 
dijo un automóvil le invadió 
intempestivamente su carril.
Es así como perdió el con-
trol y volcó  en repetidas 
ocasiones hasta quedar 
sobre sus llantas y atra-
vesada en la carretera.
Automovilistas que se perca-
taron del accidente auxiliaron 
a la mujer a salir del vehículo, 

¡Volcó cuando se 
dirigía hacia su trabajo!

siendo atendida después por 
paramédicos de la Cruz Roja.
Los rescatistas informaron 
sólo sufrió crisis nervio-
sa, por lo que, no fue tras-
ladada a algún hospital.

De los hechos tomaron cono-
cimiento elementos de la Poli-
cía Federal División Caminos, 
quienes acordonaron la zona 
y ordenaron el retiro del auto 
con una grúa.

Secuestraron a 
hija de profesores
! Estela Amaro, fue a dejar a su hijo a 
clases esta mañana y al salir del colegio, 
Laura María Castillo, fue subida a la fuerza 
a un vehículo Jeep Cherokee  y llevada con 
rumbo desconocido

disparo y luego la gente se di-
sipó”, Incluso aseguraron que 
uno de los plagiarios vestía 
uniforme militar.

En segundos se desplegó 
una operación policial con 
más de 30 patrullas de la Po-
licía Naval, Policías estatales y 
elementos de la Fuerza Civil, 
que peinaron la zona centro 
hasta el Helicóptero buscan-
do al Jeep blanco y al taxi nú-
mero 14 de Minatitlán, que al 
parecer estuvo involucrado 
en el secuestro y al cual ya te-
nían ubicado por aire, siendo 
perseguido en tierra por dece-
nas de patrullas que lograron 
capturarlo, sin dar a conocer 
los resultados del operativo 
implementado.

Incluso elementos de la 
Fuerza Civil apuntaron con 
sus armas a los reporteros 
que capturaban imágenes de 
cuando en el lugar de los he-
chos y frente a vecinos se ar-
mó una fuerte discusión entre 
elementos de la Policía Naval 
y Fuerza Civil por el presunto 
mal manejo de la escena del 
crimen, ya que permitieron a 

la prensa tomar fotografías, 
incluso se les vio manotear 
entre ellos. 

A los pocos minutos se dis-
culpó con los reporteros un 
militar que dijo ser jefe esta-
tal de la Fuerza Civil, Roberto 
González Meza, “les pido su 
comprensión para omitir al-
gunas imágenes que pueden 
entorpecer las investigacio-
nes, a mi si quieren me pue-
den tomar fotos” confirman-
do que en ese lugar ocurrió 
el secuestro de una mujer sin 
aportar más datos.

Incluso llegaron peritos de 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE) y los elementos de la 
Policía Ministerial al mando 
del comandante, Manuel Paz 
y Puente, quienes por oficio 
iniciaron con las primeras 
pesquisas del caso, buscan-
do cámaras de vídeo vigilan-
cia. Se pudo conocer que hasta 
el momento no existe formal 
denuncia por este último se-
cuestro de tantos ocurridos 
en Minatitlán en lo que va del 
año. 

Un Helicóptero de 
la Fuerza Civil so-
brevoló a baja altu-
ra la escuela, Laura 
María Castillo, ante 
el temor de padres 
de familia, alumnos 
y vecinos del centro 
de Minatitlán. 
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Pese a que se dijo ser ino-
cente Luis Ricardo Flores 
Bustos alias”El Semen” de 
22 años de edad, de la muer-
te que sufrió el pasado día 4 
de Mayo del presente año 
conocido José Juan Oseguera 
Chávez alias “El Cañaca”, el 
juez de control Raúl Barragán 
Silva determinó que deberá 
de permanecer encerrado en 
el interior del Centro de Rein-
serción Social (CERESO)  y a 
proceso por la muerte que su-
frió el hijo de uno de nuestros 
compañeros de trabajo.

Flores Bustos fue interve-
nido por elementos de la Po-
licía Municipal de Villa Oluta 
en el interior de uno Callejón 
que se encuentra sobre la calle 
Galeana entre Ruiz Cortinez 
y Nicolás Bravo del Barrio Se-
gundo de la citada Villa, des-
pués de ser perseguido por 
los uniformados.

Tras presentar una herida 
por arma de fuego sobre su 
pantorrilla izquierda fue tras-
lado por paramédicos de la 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Autoridades Ministeriales 
continúan investigado sobre 
el robo que sufrió el pasado 10 
de Mayo la señora Perla Ma-
rín García de 28 años de edad 
domiciliada en la colonia 
Nueva Esperanza del Munici-
pio de Sayula de Alemán, así 
como la probable y presunta 
participación que  mantuvie-
ron en este grave delito la em-
pleada de la financiera “Mas 
Kapital” y dueña del taxi 1409 
de Acayucan Julieta Ramírez 
Cortez y su esposo el pobla-
no Uriel “hontal Hernández 
de 36 años de edad ambos 
domiciliados en la colonia 
Revolución de esta ciudad 
Acayuqueña.

Fue tras la destacada ac-
tuación que sostuvo la señora 
Ramírez Cortez el día de los 
hechos como despertó ciertas 
suspicacias entre la agraviada 
así como entre la mayor parte 
del pueblo sayuleño,  ya que 
cometido el robo de manera 
oportuna y misteriosa arribo 
hasta el lugar donde quedo 
varada su unidad de alqui-
ler que era conducida por el 
presunto delincuente de su 
marido.

Donde argumento sin de-
rramar ninguna lagrima que 

Ladrón de esta ciudad ya duerme en el Cereso Regional tras ser 
intervenido por personal de la Policía Ministerial Veracruzana. 
(GRANADOS)

¡Por robarle a don Genaro
 duerme en el Cereso!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Liberio Salas Brito de 
26 años de edad domicilia-
do en la calle las Animas 
de esta ciudad de Acayu-
can, terminó encerrado en 
el Centro de Reinserción 
Social (CERESO) de esta 
ciudad, tras estar señala-
do como responsable del 
delito de robo agravado 
cometido en contra del 
señor Genaro Bautista 
Magdaleno.

Fue durante el mes de 
Junio del año 2015 cuando 
Salas Brito junto con otro 
sujeto se adueñaron de 
una computadora lap-top, 
un teléfono móvil de la 
marca Nokia tipo Lumia, 
una tarjeta bancaria de la 
que extrajeron la cantidad 
de 5 mil 890 pesos y docu-
mentos personales.

Luego de que al sufrir 
una descompostura el 
automóvil del agraviado 
en el interior del estacio-
namiento de un recono-
cido Súper Mercado, des-
cendiera del mismo para 
buscar la falla mecánica 
que le impedía encender 
el vehículo.

Tras acercarse Salas 
Brito y su cómplice al se-
ñor Bautista Magdaleno, 
le ofrecieron el ayudarlo 
para que juntos lograran 

ubicar la falla mecánica 
del vehículo y tras pedir-
le el par de hampones al 
agraviado que comprara 
unos fusibles, este entró 
al citado Súper Mercado 
en compañía de su hija 
para que al salir se perca-
tara de que eran ladrones 
y se ausentaban del lugar 
con los objetos que hurta-
ron del interior del citado 
vehículo.

Tras presentar la de-
nuncia correspondiente el 
afectado por el robo que 
había sufrido, se inició 
una investigación minis-
terial que permitió que 
fuera consignado al juzga-
do de primera Instancia el 
caso y le fuera girada una 
orden de aprehensión en 
contra de  Salas Brito ema-
nada de la causa penal nú-
mero 54/2016.

La cual permitió a que 
Detectives de la Policía 
Ministerial Veracruzana 
bajo el mando de su co-
mandante Alberto Ramos 
Vázquez, lograran la in-
tervención de Salas Brito 
para ser ingresado de ma-
nera inmediata a su nuevo 
domicilio ubicado en el 
interior de la Comunidad 
del Cereso, donde pasó su 
primera noche encerrado 
ya que el citado Juzgado 
definirá su situación le-
gal durante las próximas 
horas.

¡El asesino de Cañaca 
se queda encerrado!
aEl Juez determinó que se quedará en el interior del Cereso

Dirección General de Pro-
tección Civil de la nombra-
da Villa, hacia el Hospital 
“General Miguel Alemán 
Valdez” para que recibiera 
atención médica, mientras 
que  los encargados de lo-
grar su detención lo ponían 
a disposición de la Fiscalía 
correspondiente de esta 
ciudad Acayuqueña.

Después de haber sido 
señalado Flores Bustos por 
propios  testigos que pre-
senciaron el asesinato del 
“Cañaca”, fue encerrado en 
el Cereso Regional de esta 
ciudad Acayuqueña y se 
inició una audiencia que 
se postergó para que conti-
nuara el día de ayer.

La cual generó que que-
dara guardado y vinculado 
a proceso por la muerte de 
Oseguera Chávez y será 
por medio de una apela-
ción que será presentada 
por el abogado defensor 
como logre comprobar su 
inocencia “El Semen” que 
continúa encerrado en la 
comunidad del Cereso.

Vinculado en la muerte del Cañaca y encerrado en el interior del Cereso 
acabó el “Semen” después de que el juez de control así lo determinada ayer. 
(GRANADOS)

¡Sigue la investigación por robo 
a empleada de Mas Kapital!

labora.
Y al estar notificados 

los Ministeriales de todas 
estas raras acciones que co-
metieron los presunto im-
plicados, se han dado a la 
tarea de llevar acabó la in-
vestigación correspondien-
te que pudiera permitir 
desenmascarar a la señora 
Ramírez Cortez así como a 
su conyugue que  de acuer-
do con datos extra oficia-
les salió de su tierra natal 
después de haber cometido 
diversos delitos graves que 
no le han permitido volver 
al tierra camotera de donde 
es natal.

En tanto se supo por 
fuentes fidedignas de cré-
dito que los tres elementos 
de la Policía Municipal de 
Sayula que fueron asegu-
rados por personal de la 
Secretaria de Seguridad 
Publica bajo el mando de 
su delgado Tirso Ortiz Ló-
pez, ya se encuentran libres 
del problema pese a que 
fueron señalados de haber 
protegido al conductor del 
taxi en que escaparon los 
dos asaltantes que come-
tieron el nombrado asalto.

De igual forma es bue-
no señalar que ya trans-
curridas más de 48 horas 
después de lo sucedido, el 
delincuente y autor inte-
lectual dé este asalto  Pablo 
Román Sánchez alias “El 
Dumbo”, continua prófugo 
de la justicia y se cree que 
partió hacia otro municipio 
mientras se calman los áni-
mos y coraje del pueblo que 
continua exigiendo al man-
datario que se haga justicia 
a su favor.

estaba elle presente debido a 
que su esposo Chontal Her-
nández le notifico vía telefó-
nica del supuesto robo que 
había sufrido por parte de los 
dos sujetos que despojaron 
con el uso de la violencia de 
30 mil pesos que había recibi-
do de parte de la citada finan-
ciera la señora Marín García 
y mostrando hipócritamente 
un poco de ignorancia sobre 
el proceso que se sigue des-
pués de sufrir cualquier clase 
de robo, señalo que los Poli-
cías Municipales que habían 
aprehendido a su querido 
esposo le dijeron que tenía 
que presentarse en la ciudad 
de Acayucan para presentar 

la denuncia correspondiente 
por el robo que sufrió sin que 
este llevara al pie de la letra 
dicha indicación.

Lo cual despertó y aumen-
to más las sospechas entre el 
pueblo general de Sayula de 
que ambas personas tenían 
participación en el robo que 
sufrió la señora Marín Gar-
cía, la cual señalo en exclu-
siva a este Diario Acayucan 
que la propia Julieta Ramírez 
Cortes le realizo una llama-
da durante las primeras ho-
ras de la mañana del pasado 
10 de Mayo para notificarle 
que debería pasar a cobrar el 
préstamo que solicito en la Fi-
nanciera donde actualmente 

Julieta Ramírez Cortes empleada de la Financiera “Mas Kapital” puedo haber 
tenido participación en el robo que sufrió la vecina de Sayula el pasado martes. 
(GRANADOS)

El taxi 1409 de Acayucan era conducido esa mañana por el marido 
de la señora Julieta, el cual presuntamente mantiene problemas le-
gales en la ciudad de Puebla. (GRANADOS)

“El Dumbo” uno de los responsables de 
haber perpetrado el asalto en contra de la 
señora Marín García se mantiene prófugo 
de la justicia. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fresca y suculenta no-
che pasó una pareja de es-
posos que estando alcoho-
lizados decidieron rentar 
una de las tantas suites del 
! Hotel Mil Estrellas!  para 
quedar pasmados y perdi-
dos en un rotundo sueño 
sobre la esquina de las ca-
lles que conforman Vicente 
Guerrero y Aquiles Serdán 
del Centro de esta ciudad.

Fue durante la madru-
gada de ayer cuando la ci-
tada pareja de esposo cau-

so cierto desconcierto entre 
diversos automovilistas 
que la percatarse de su pre-
sencia tirados sobre una de 
las banquetas de la citada 
esquina llegaron a pensar 
de que se encontraban ya 
sin vida.

Lo cual quedó descar-
tado cuando varios de los 
conductores de diversos 
automóviles descendieron 
de sus respectivas unida-
des, para comprobar que 
solo descansaban de su lar-
ga farra que iniciaron des-
de el pasado  10 de Mayo 
que festejaron a sus queri-
das  madrecitas.

CIUDAD DE MÉXICO

Dos escenarios a metros de distan-
cia en ‘El Penalito’, las instalaciones de 
la Policía Municipal, en la colonia Pla-
ya Linda, zona note del Puerto de Ve-
racruz, donde se encuentra recluido 
Enrique Capitaine, uno de los acusados 
presuntamente de abusar sexualmente 
de Daphne Fernández.

Al interior, Enrique, el acusado, se re-
servó su derecho a declarar ante el juez 
Tercero de Primera Instancia del distrito 
judicial de Veracruz.

Afuera, Felipe Capitaine, padre 
del acusado, explicó los motivos de la 
reserva.

Vamos a apegarnos al (Artículo) 20 
Constitucional, que da 144 horas para 
que en ese tiempo puedan hacer todas 
las descargas, que nosotros les solicite-
mos –aclarando-. Solicitudes que ya ha-
bíamos hecho durante la averiguación 
previa y que no se descargaron. Espe-
remos que ahorita en esta preparatoria 

se hagan”
Durante la diligencia judicial, per-

sonal del juzgado dio lectura a la causa 
penal 83/2016 para enterar a Capitaine 
del motivo de su aprehensión.

Una vez que se reservó el derecho a 
declarar, Felipe Capitaine dijo que soli-

citarán el descargo de pruebas: “Fecha 
y hora para la práctica pericial-psico-
lógica, con nuestro perito  y la señorita 
Daphne, la presentación de los testigos”.

Además, precisó que entre los testi-
gos que se solicitarán está el dueño del 
café La Parroquia.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

En graves y severos 
problemas se mantiene en-
vuelto un vecino del Barrio 
el Zapotal que responde 
al nombre de Ernesto Pé-
rez Reyes domiciliado en 
la calle Melchor Ocampo 
Norte número 1414 del ci-
tado barrio, luego de que 
amenazara a varias de sus 
vecinas que ya procedieron 
legalmente en su contra al 
dar a conocer a la Fiscalía 
de esta ciudad la problemá-
tica que existe así como las 
amenazas en su contra.

Pérez Reyes conocido 
sujeto por su prepotencia 
que domina y por accio-
nes que comete agresivas 
en contra de un sin fin de 
ciudadanos, valientemente  
amenazo a tres de sus ve-
cinas por problemas de an-

taño, además de que hizo 
hincapié de que no sabían 
con quien se estaban ellas 
metiendo pues está ampa-
rado por elementos de al-
gún cuerpo policiaco que 
rige dentro de la ciudad.

Sin temor de las conse-
cuencias que podría atraer 
para las agraviadas se pre-
sentaron ellas mismas ante 
la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia, para 
dar a conocer al fiscal e tur-
no el severo problemas que 
están viviendo y con ello 
le fue girado un citatorio 
al influyente Pérez Reyes, 
para que firmaran un con-
venio entre ambas partes.

 Mismos al que jamás se 
presentó pues se supo que 
este comentó que las co-
sas no se van a quedar de 
esta forma y afrontará las 
consecuencias sin que in-
tervengan las autoridades 
correspondientes.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SAYULA VER.-

Intensa movilización por parte de 
diversos cuerpos de rescate así como 
del grupo BETA se registró en comuni-
dades del Juile perteneciente al muni-
cipio de Sayula de Alemán así como en 
la comunidad de Achotal perteneciente 
al municipio de San Juan Evangelista, 
luego de que fueran alertados de la pre-
sencia de varios indocumentados le-
sionados tras haber sido agredidos por 
una quinteta de sujetos fuertemente 
armados que llevaban acabó el famoso 
cobro de la ! cuota!  para poder conti-
nuar su largo trayecto hacia el país de 
las Estrellas.

Fueron paramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil de Sayula y 
de la Cruz Roja delegación Acayucan, 
los que realizaron largos recorridos en 
busca de los presuntos centroamerica-
nos  lesionados.

Los cuales jamás fueron ubicados 
por los citados cuerpos de rescate que 
en conjuntó con personal del grupo BE-
TA acudieron a los llamados que reci-
bieron mediante llamadas telefónicas 
anónimas en sus respectivas bases.

Y tras ejercer la intensa búsqueda sin 

concretar resultados positivos los so-
corristas de las diversas corporaciones 
de auxilio, regresaron a sus respectivos 
cuarteles para estar alertas de algún 
otro llamado de auxilio que estuviera 
dentro de sus respectivas esferas.

¡Vecino del Zapotal, 
amenazó a sus vecinas!

‘Porky’ se reserva derecho a declarar; 
exigirá perfil psicológico de Daphne
! Enrique Capitaine se apegó al artículo 20 constitucional; su defensa solicitará 

 el descargo de pruebas, entre los que está la presentación de testigos

! Pareja de esposos alcoholizada descansaba su larga farra so-
bre la vía pública y causaron cierta intriga entre varios automovilistas. 
(GRANADOS)

¡Pareja de ebrios  andaba toreando carros!

¡Ahora dicen que nadie le tocó 
un pelo a vecino de la Zapata!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Después de que dijo 
haber sido víctima de una 
soberana golpiza  por par-
te de dos sujetos el señor 
Gabriel Martínez Pucheta 
de 32 años de edad domi-
ciliado en la calle Carlos 
Grossman sin número de 
la colonia Emiliano Zapa-
ta de esta ciudad, resultó 
que estando alcoholizado 
arribó a su propio domi-
cilio para causar severos 
destrozos que le generaron 
algunas heridas que lo ba-
ñaron en sangre, señalaron 
los propios agraviados.

Martínez Pucheta hijo 
pródigo del alcoholismo 
terminó con fuertes lesio-
nes marcadas sobre diver-
sas partes de su cuerpo a 
causa de los destrozos y 
daños materiales que ge-
neró en contra del inmue-
ble en que habita, tras ser 
reportado ante la Policía 
Naval dicho sujeto se con-
virtió ven verdadero actor 
ya que se hizo la víctima 
pese a que el mismo había 

provocado los daños que 
le propiciaron las heridas 
físicas.

Al estar ya presentes 
paramédicos de la Cruz 
Roja, Martínez Pucheta se 
rehusó a recibir las atencio-
nes pre hospitalarias que 
hubieran permitido al per-
sonal del cuerpo de rescate 
poderlo trasladar hacia el 
Hospital Civil de Oluta pa-
ra que recibiera una mejor 
atención médica.

Y al estar tirado en el 
interior del domicilio evitó 
que fuera intervenido por 
los uniformados que arri-
baron de forma inmediata 
para atender el llamado 
que recibieron de parte de 
la ciudadanía.

¡Solo fueron rumores  lo de migrantes heridos!

! La presunta y falsa presencia de migrantes lesionados en las comunidades del Juile y Achotal pro-
voco una gran movilización de parte de cuerpos de rescate. (GRANADOS) 
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

luego de un breve descanso este do-
mingo comienza la jornada 1 de liga de 
futbol Municipal de Sayula de Alemán, 
hasta el momento la liga cuenta con 14 
equipos pero aun mantienen las ins-
cripciones abiertas por si algún promo-
tor deportivo desea incorporar algún 
equipo.

el silbatazo inicial se estará escu-
chando a las 13: 00 horas en la cancha 
de la Caudalosa, Aguilera y en el reclu-
sorio de Acayucan, en la Caudalosa el 
equipo de esa comunidad estará enfren-
tándose ante los vecinitos de Aguilera, 
mientras que en el campo de Aguilera, 
los del Real Aguilera enfrentaran a los 
del Moral, mientras que en el CERESO, 
el equipo de los reos estará recibiendo a 
los monarcas de la liga Jesús Carranza. 

a las 14: 00 horas se estará llevando 
el Clásico de la liga, el Deportivo Pemex 

Sayula contra Real Sayula, dicho en-
cuentro se llevará a cabo en el campo de 
la gasolinera de Sayula.

mientras que a las 15: 00 horas el 
equipo de del Deportivo Aguilera esta-
rá recibiendo en su casa a los de Real 

Caudalosa.
a las 16: 00 horas en la cancha de Al-

magres, Cruz Del Milagro estará visi-
tando a Almagres, a esa mismo hora pe-
ro en Sayula de Alemán los Merengues 
se enfrentan al Real La Cruz. 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

con el parido de los Ca-
chorros contra los Pumitas en 
punto de las 16: 00 horas la li-
ga de futbol infantil categoría 
2005 - 2006 estará arrancando 
la jornada 4 en la mismísima 
cancha del Tamarindo.

una vez que culmine el 
partido de los Cachorros con-
tra Pumitas, los estudiantes 
de la Primaria Enrique Ro-
dríguez estarán enfrentán-
dose a los bicampeones del 
torneo, Atlético Acayucan, 
quien cuenta con artillería 
bastante pesada, los estu-
diantes en punto de las 17: 00 
horas buscaran aboyarle la 
corona al Atlético Acayucan.

el partido de las 18: 00 
horas lo estarán disputando 
las Aguilitas en contra de 
los Delfines, el equipo de las 
Aguilitas busca sumar tres 
puntos en el torneo para se-
guir en los primeros puestos 
de la tabla.

a las 19: 00 horas la escua-
dra de los Armadillos lucha-

rá por las tres unidades ante 
el equipo de los Guerreros 

quienes llevaran todo su ar-
senal para buscar ganar la 

batalla por los tres puntos.
la jornada cerrará con bro-

che de oro, pues el equipo de 
Carnicería Chilac quien en 
su primer temporada está 
demostrando traer un equi-
po muy competitivo estará 
enfrentándose ante los del 
Deportivo Azteca, equipo 
que también tiene su prime-
ra temporada en el torneo, 
Chilac este sábado estará es-
trenando nueva piel por lo 
que los jugadores buscaran 
entregarle buenos resultados 
a su patrocinador.

¡Los campeones defenderán su 
 corona ante los reos de Acayucan.!

 ! Los campeones defenderán su corona ante los reos de Acayucan. (Rey)

¡Los Carniceritos de Chilac  estrenarán piel ante los Azteca!

! Los Carniceritos de Chilac estrenaran piel ante los Azteca. (Rey)

! El Atlético Acayucan recibe a los estudiantes de la Primaria Enrique Rodríguez. (Rey)

GUADALAJARA

Chivas de Guadalaja-
ra y América firmaron un 
empate sin goles en la ida 
de los cuartos de final del 
Torneo Clausura 2016 de la 
Liga MX.

El estadio de Chivas ob-
servó un clásico nacional 
intenso, con ganas de ca-
da equipo por hacerse del 
triunfo, pero la puntería no 
estuvo fina y todo se defini-
rá el domingo en el Azteca.

Este jueves, los tapatíos 
quería sacar ventaja de lo-
cales y aprovechar el buen 
paso con el que cerraron el 
certamen, por lo que inicia-
ron con mayor intensidad 
y la posesión del esférico, 
mientras que los de Coapa, 
fieles a su estilo, apostaron 
al contragolpe y a balones 
parados para intentar hacer 
daño.

Pese al variado toque 
de Chivas, que era frena-
do con faltas del rival, sólo 
Edwin Hernández preocu-
pó al portero americanista 
Hugo González con un tiro 
centro bien desviado por el 
guardameta.

Las Águilas comenzaron 
a crear peligro en el arco 
rojiblanco custodiado por 
Rodolfo Cota debido a los 
malos despejes defensivos 
del local.

Los colombianos Andrés 
Andrade y Darwin Quinte-
ro exigieron los lances Co-
ta, y antes del descanso, en 
un tiro de esquina, América 
se quedó cerca del gol lue-
go que Quintero no cerró la 
jugada, pues su barrida fue 
apenas tardía.

Con un duelo de intensi-
dad, pierna fuerte y veloci-
dad en diversas partes del 
juego se fue la primera mi-
tad, con Chivas animado en 
jugar por los costados con 
mucho toque y las Águilas 
presionaron desde la salida 
del oponente para provo-
car errores y sin olvidar su 
contraataque.

La energía de ambas es-

cuadras continuó en el se-
gundo tiempo, con un toma 
y daca, primero un disparo 
cercano de Carlos Salcido 
y luego otro por encima 
de Andrés Andrade, en un 
choque que ya cumplía las 
expectativas.

Cuando el partido era 
equilibrado, el argentino 
Rubens Sambueza cayó en 
la indisciplina y se fue ex-
pulsado de forma infantil 
por doble tarjeta amarilla, 
dejando al América con 10 
hombres.

La superioridad numéri-
ca obligó a Chivas en tomar 
el control del juego, en tanto 
que América marcó más su 
idea del contragolpe, aun-
que su mente estaba más en 
aguantar el empate para ir 
al Azteca sin ser superado 
en el marcador.

Sin embargo, el cuadro 
de Coapa generó la prime-
ra acción peligrosa con un 
hombre menos gracias a la 
jugada individual del “Ri-
fle” Andrade que exigió 
el lance de Cota, quien ya 
era pieza importante en su 
escuadra.

Los tapatíos siguieron 
encima de su rival pero sin 
dar el golpe definitivo, has-
ta que una entrada impru-
dente de Ángel Zaldívar so-
bre Paul Aguilar, al minuto 
82, emparejó las expulsio-
nes por bando.

El momento del encuen-
tro no fue aprovechado 
por el “Rebaño Sagrado” 
y aunque el América logró 
su objetivo de no llegar con 
desventaja al choque de 
vuelta, Chivas puede pasar 
a semifinales con cualquier 
empate con goles.

El árbitro del encuentro 
fue César Arturo Ramos, 
quien tuvo una labor irre-
gular y además de expul-
sar a un jugador por equi-
po, amonestó a los locales 
Jair Pereira y Carlos Peña, 
así como a los visitantes 
Rubens Sambueza, Pablo 
Aguilar, Darwin Quintero 
y Osvaldo Martínez.

En el clásico…

Mucho ruido,  cero goles
! La moneda seguirá en el aire de aquí al domingo, no 
hubo goles en el Clásico Nacional de Liguilla.

Lic. Cecilio Pérez
 Cortés y familia

Nos unimos a la pena de Fidel Pérez 
Sánchez y familia por la sensible 

pérdida de su señor padre

! Acayucan, Ver., 13 Mayo de 2016

DESCANSE EN PAZ

Cecilio 
Pérez 

Zertuche

 ! Acayucan, Ver., 13 Mayo de 2016

A la edad de 82 años 
falleció el señor

Se realizará una misa de cuerpo pre-
sente a las 16 horas en la Iglesia Se-
ñor de la Misericordia, ubicada en calle 
Álvaro Obregón para después partir al 
panteón municipal donde se le dará 
cristiana sepultura.

DESCANSE EN PAZ
Cecilio Pérez Zertuche

Cecilio 
Pérez 

Zertuche
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SE RENTA CASA CALLE LÓPEZ MATEOS #45  COL. MORE-
LOS ACAYUCAN, VER. INF. AL 924 135 4435

SE SOLICITA MAYORAL CON FAMILIA PARA RANCHO DEL 
HATO INF. 924 117 5082 Y 924 2415097

SE VENDEN: ANTONIO PLAZA Y MURILLO VIDAL 2 TERRE-
NOS JUNTOS, TODO EN REGLA CEL. 924 117 81 42

Pachuca sacó ventaja 
del Corona al empatar a 
un tanto ante Santos, toda 
vez que el criterio del gol 
de visitante lo pone por 
lo pronto en la siguiente 
fase, lo que obliga a los la-
guneros a ganar el domin-
go en el estadio Hidalgo, 
o en su defecto, empatar 
marcando más de un gol.

Lo cierto es que el con-
junto Tuzo mereció llevar-
se algo más pero la poca 
precisión de sus atacantes 
les impidió un resultado 
más cómodo en un par-

tido que fue accidentado 
para los locales.

Todo comenzó a los 41 
minutos del primer tiem-
po, precisamente cuando 
Pachuca encontró el gol 
que tanto buscó; Franco 
Jara se sacudió la marca 
para rematar de cabeza 
luego de un cobro de tiro 
libre proveniente de Urre-
taviscaya, el balón entró a 
la portería lagunera para 
abrir finalmente la cuen-
ta. Y por si fuera poco, el 
guardameta Agustín Mar-
chesín sufrió un esguince 

ACAYUCAN.- 

Alumnos de la Escuela Se-
cundaria Técnica 140 de Aca-
yucan viajarán a la ciudad de 
Mazatlán Sinaloa, donde orgu-
llosamente representarán por 
segundo año consecutivo al es-
tado de Veracruz en la discipli-
na de handball, por ello Marco 
Antonio Martínez Amador al-
calde de la ciudad hizo entrega 
de algunos reconocimientos. 

Los alumnos quienes ya co-
nocen el camino de las Olim-
piadas Escolares de Educación 
Básica, indicaron estar felices 
y sobre todo emocionados ante 
la segunda participación que 
estarán teniendo en el estado 
de Sinaloa. 

La maestra Miriam Abdala 
Hernández comentó que este 
logro les ha costado discipli-
na y esfuerzo, mismo que se lo 
reconocen al entrenador de los 
jóvenes Luis Antonio Rodrí-

Empate en la Comarca
con ventaja del Tuzo
! Ambos goles fueron de cabeza y en 
jugada a balón parado

al chocar con Óscar 
Murillo, viéndose 
obligado a ceder el 
puesto. El panorama 
se oscureció para los 
laguneros.

Buscando una so-
lución a su escaza 
producción ofensi-
va, Luis Zubeldía 
mandó a la cancha a 
Ulises Dávila en sus-
titución de Luis Án-
gel Mendoza. Dávila 
no contó con fortuna 
y tuvo que abando-
nar el juego al lesio-
narse en un aductor, 
el africano Djaniny 
Tavares entró en su 
lugar.

Justo cuando na-
die lo esperaba llegó 
la reacción lagune-
ra, también a balón 
parado. Néstor Cal-
derón cobró por en-
cima de la barrera a 
donde apareció ha-
bilitado Diego Gon-
zález, este remató de 
cabeza para vencer 
al Conejo Pérez para 
poner el empate.

Para la vuelta el 
obligado es Santos, 
aunque la misión 
parece algo más que 
complicada con-
siderando la poca 
producción ofensiva 
con la que cuenta.

Acayucan tierra
de campeones
! El alcalde Marco Martínez reconoció la labor de deportistas que logra-
ron triunfar a nivel estado en atletismo y en handball; ahora representarán 
a Veracruz

guez Toledo. 
Martínez Amador feli-

citó a los padres de estos 
grandes atletas, pero tam-
bién les hizo saber que el 
trabajo en equipo siempre 
da grandes resultados y 
prueba de ello es que via-
jarán en próximas fechas 
donde pondrán muy en al-
to el nombre de Acayucan. 

RECONOCEN A 
CAMPEONAS:

De igual forma se re-

conoció la labor de las 
alumnas de la Escuela 
Primaria Albino R. Gon-
zález Luna, por lograr su 
pase a la etapa nacional en 
la disciplina de atletismo, 
les hicieron entrega de un 
reconocimiento de manos 
de la regidora tercer en-
cargada de la dirección de 
Educación y Deporte Lilia 
del Carmen Domínguez 
Márquez, la directora de 
Comude Erika Hernández 
Jiménez. 
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Este sábado estará comenzando una 
jornada mas de la liga de futbol varonil 
categoría Más 40, este sábado comienza 
sus actividades a partir de las 13: 00 ho-
ras en Suchilapan.

Con el partido entre Suchilapan con-
tra La Peña Amarilla en punto de las 
13: 00  se estará poniendo en marcha,  

dicho encuentro se estará celebrando 
en la casa de Suchilapan.

 a las 15: 00 horas Jesús Carranza se 
estará peleando las tres unidades ante 
el equipo de Autos Seminuevos, a esa 
misma hora pero en diferente campo el 
equipo de Almagres estará recibiendo 
la visita de los Coyotes.

en ese mismo horario de las 15: 00 
horas los del Magisterio en Nuevo Mo-
relos estarán recibiendo a los vecinitos 
de la Cruz del Milagro, mientras que 

Real Barrio Nuevo en su casa recibe a 
Aguilera.

a las 15: 30 horas en la flamante can-
cha del Vivero Acayucan el equipo de 
Barrio Nuevo estará peleándose las tres 
unidades ante el equipo de San Juan 
Evangelista.

a las 16: 00 horas en tierras Jicameras 
el equipo de Oluta recibirá a los Talle-
res, mientras que Real Sayula recibe a 
los Zorros de Nuevo Morelos también 
en el horario de las 16: 00 horas. 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

 Las bellezas femeninas 
este sábado tendrán acciones 
en la liga de voleibol femenil, 
a partir de las 5: 00 de la tar-
de la cancha de los polis es-
tará deslumbrando con tanta 
belleza.

El equipo de Abeja Rei-
na será quien comience las 
acciones en la cancha, Dra-
goncitas será su rival para 
este encuentro donde a mas 
de uno le atrae pues los dos 
equipos tienen chicas que 
juegan muy bien este depor-
te, dicho encuentro comen-
zará a las 5: 00 de la tarde.

Una hora mas tarde el 

equipo del Deportivo Collí 
estará acudiendo a la cancha 
con todas sus jugadores, Co-
llí enfrenta a las Dragoncitas 
A quienes también traerán 
a toda su gente para este 
encuentro.

A las 7: 00 de la noche las 
Abejas se estarán enfrentan-
do al equipo de Rica ś, las 
Abejas buscaran derramar 
miel con tanta  belleza y bus-
caran también ganar el par-
tido cosa que no estará nada 
fácil pues las Rica ś tienen 
buenas jugadoras.

El ultimo partido con el 
que este partido se estará 
disputando será entre Linces 
2002 y Collí quien también 
contará con toda su gente y 
buscará llevarse la victoria 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Comienza la penúltima 
jornada de la liga de futbol 
infantil 2002 - 2003,  este sába-
do los niños estarán abriendo 
la jornada 21 en punto de las 
8: 00 de la mañana 10 equipos 
buscan los 7 boletos disponi-
bles a la liguilla, Carnicería 
Chilac ya está del otro lado.

Con el partido entre el De-
portivo Acayucan y la escua-
dra de las Chivitas en punto 
de las 8: 00 de la mañana las 
emociones en la cancha del 
Tamarindo estarán dando 
también inicio, ambos equi-
pos están peleándose un bo-
leto a la liguilla por lo que sin 
duda alguna se pelearan con 
todo los tres puntos.

A las 9: 00 de la mañana 
Cruz Verde estará luchando 
por los tres puntos ante las 
Aguilitas, el equipo de Ru-
fino Marcial está obligado a 
sacar los tres puntos para se-
guir peleando por entrar a la 
liguilla.

Mientras tanto a las 10: 00 

de la mañana le tocará el tur-
no al equipo octacampeon y 
líder de la tabla de posicio-
nes del torneo, Carnicería 
Chilac, estará recibiendo a 
los Tiburones quienes busca-
ran sacar la victoria a como 
de lugar pues Chilac ya está 
calificado.

El partido de las 11: 00 de 
la mañana se estará llevan-
do a cabo entre Florería Fla-
mingos y los vecinitos de Te-
cuanapa. los floreros tienen  
posibilidades de entrar a la 
liguilla al igual que Tecuana-
pa quien está mas urgido de 
puntos.

El ultimo partido de la 
jornada se llevará a cabo en-
tre los Pumitas y Carnicería 
Villalta, Pumitas en caso de 
salir con la victoria o empate 
estaría amarrando su pase a 
la siguiente ronda, Villalta 
de igual forma deberá luchar 
para llevarse la victoria a co-
mo de lugar para seguir en la 
pelea por un boleto a la fiesta 
grande, estos equipos se ve-
rán las caras a partir de las 12: 
00 horas del mediodía, 

¡Tecuanapa se pelea los 
tres puntos ante Flamingos!

 ! Las Aguilitas se verán las caras ante los vecinitos de la Cruz Verde. (Rey)

Real Sayula en su casa recibe  a los Zorros de Nuevo Morelos

 ! Los Coyotes de Sayula viajan a Almagres  ! Real Sayula en su casa recibe a los Zorros de Nuevo Morelos. (Rey)

¡Las Dragoncitas buscarán  ganar su respectivo partido!

 ! Las Dragoncitas buscaran ganar su respectivo partido. (Rey)

también de este encuentro 
pues quiere alcanzar a Chi-
lac que anda muy bien en el 

torneo, Collí y Linces se es-
tarán viendo las caras a las 
8: 00 de la noche.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

La Selección de futbol de la Secundaria 
Técnica numero 60 de Sayula de Alemán 
fue reconocida por el Instituto Veracruza-
no del Deporte, IVD, los 16 alumnos que 
forman parte de esta selección recibieron 
un merecido reconocimiento por haber ga-
nado el pase al Nacional en las Olimpiadas 
de nivel Secundaria 2016.

El Profesor Juventino López Santiago, 
inspector de educación, y el profesor Uli-

ses González López supervisor escolar de 
la zona 611, en representación del Instituto 
Veracruzano del Deporte entregaron un 
merecido reconocimiento a los 16 jóvenes 
que conforman la selección de futbol de la 
Técnica 60.

la Selección de futbol se comprometió a 
traer también buenos resultados del evento 
a nivel Nacional que se llevará a cabo del 05 
al 12 de junio en el estado de Sinaloa.

los jovencitos fueron acompañados de 
sus padres en este evento que se llevó a ca-
bo en el domo de la misma Técnica 60.

 ! Los Jóvenes recibieron un merecido reconocimiento por la labor echa en las olimpiadas. (Rey)

¡Selección de la Técnica de 
Sayula reciben homenaje!
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Mucho ruido, cero goles

aLa moneda 
seguirá en el ai-
re de aquí al do-
mingo, no hubo 
goles en el Clá-
sico Nacional de 
Liguilla

en la Comarca con 
ventaja del Tuzo

Empate

¡Selección de la Técnica de Sayula reciben homenaje!

¡Las Dragoncitas buscarán 
ganar su respectivo partido!

¡Los Carniceritos de Chilac 
estrenarán piel ante los Azteca!

Real Sayula 
en su casa

 recibe a los 
Zorros de

 Nuevo Morelos

¡Tecuanapa 
se pelea los 
tres puntos
 ante Flamingos!

¡Los campeones 
defenderán su 
corona ante 
los reos de 
Acayucan!
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