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La India se convierte en la sexta potencia nuclear del mundo al 
detonar con éxito, en el desierto del Rajastán, una bomba nu-
clear de potencia similar a la lanzada sobre Hiroshima. Con este 
acto, la India rompe el monopolio nuclear de los cinco miembros 
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: Estados Unidos, 
Unión Soviética, Francia, Gran Bretaña y China. Este experi-
mento levantará fuertes críticas internacionales contra la India, 
a las que responderá diciendo que utilizará su poder nuclear sólo 
como arma disuasoria, en defensa contra una posible agresión 
china o paquistaní. (Hace 41 años)

Año 15 

Miércoles 18 de 
Mayo de 2016 

Acayucan 
Veracruz 

México
NÚMERO  5049

$5.00 PESOS

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

Faltan 196 días

Faltan 19 días 
para las elecciones
¿Vas a votar por lo mismo? VIRGILIO REYES LÓPEZ

Padres de familia 
de la Escuela Se-
cundaria Técnica 
Industrial (ESTI) 

140 de Acayucan efectuaron 
desde las 6 de la mañana de 
ayer,  la toma pacífica de las 
instalaciones para así soli-
citar que se nombre de ma-
nera inmediata a un nuevo 
director, pues la anterior 
Norma Vidal Martínez no 
se presenta desde el 2014 es-
to luego de haber sido vícti-
ma de un secuestro.

Se impuso
la razón

! Los padres de familia que tomaron la Técnica 140 lograron que se de 
hoy el nombramiento del nuevo director
!  Castillejos quien jefe de sector y fi el aliados de los Callejas, no pudo 
resolver nada por eso los padres lo batearon

Xalapa, Ver.- El goberna-
dor Javier Duarte de Ochoa 
solicitó al presidente de 
México, Enrique Peña Nie-
to el ingreso de la Gendar-
mería Nacional a la zona 

sur de Veracruz, principal-
mente en Coatzacoalcos, 
para que unan esfuerzos 
con la Policia Naval y la 
Fuerza Civil de la secreta-
ría de Seguridad Pública 
(SSP).

Por fin, Duarte se  dio por vencido

FELIX MARTINEZ

Vecinos de la colonia Ma-
gisterial se quejan de los 
abusos que está cometiendo 
personal de Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE) 

de Acayucan, de quienes 
reportan que llegan a los 
domicilios intimidando a 
las amas de casa con cor-
tar la luz si no liquidan sus 
adeudos.

Duarte debe ir a la  cárcel: hija de Héctor
! “Cerdo”, “saqueador”, “miserable”, 
son algunos de los califi cativos que 
endilgó Andrea Yunes Yunes a Javier 
Duarte de Ochoa por el capítulo de la 
“caña de pescar”

REDACCIÓN / VERACRUZ

Javier Duarte de Ochoa debe ser encarcelado, 
así lo expresó Andrea Yunes Yunes, hija del can-
didato del Partido de la Revolución Institucional al 
gobierno de Veracruz, Héctor Yunes Landa, una de 
las principales promotoras del voto para el priísta.

YO NO VENGO 
A PROMETER, 

VENGO A 
TRABAJAR: 

PALOMA

SEP culpable que no haya directores
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Es la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) 
la responsable que no so-
lo en la Técnica 140, sino 
en otros planteles escola-
res no existan directores; 
así refirió el Secretario de 
Organización de la re-
gión número 13 del Sin-
dicato Nacional de Traba-
jadores de la Educación 
(SNTE) - 32 José Cruz 
Salazar.

Movistar vende  equipos dañados 
VOZ DE LA GENTE

La usuaria de nombre 
Selita Vidal Martínez del 
municipio de Texistepec, 
presentó una queja deriva-

do por la venta de un equi-
po daño que adquirió en la 
empresa Movistar ubicada 
en Enriquez y callejón Jaz-
mín, al cual no le quisieron 
hacer válido la garantía.

! La factura que ampara la compra por un menor precio.

Se quejan en la Magisterial  por abusos de CFE
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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 suegrazo, en la mira 

Mientras la artillería priista rafaguea " a tiro por viaje"  a 
Miguel Ángel Yunes Linares con el asunto de la pederastia, 
el candidato del PAN y PRD está devolviendo " ojo por ojo y 
diente por diente" .

Por ejemplo:
Una parte de su discurso electoral se ha centrado en que le 

bastarán 6 meses para encarcelar a Javier Duarte, JD, y a uno 
que otro duartista.

Incluso, su discurso ha pegado en el corazón y las neuro-
nas tricolores, pues una parte de la misma elite priista ase-
gura que si el Yunes azul llega a palacio, en automático se 
exiliarán (si les da tiempo) para evitar la prisión, pues todos 
ellos están en peligro. 

El Yunes azul también ha anunciado que un minuto des-
pués de tomar posesión él mismo se pondrá al frente de un 
operativo de seguridad en contra de los malandros. 

Ahora, en Coatzacoalcos el domingo 15 de mayo pronun-
ció la siguiente catilinaria:

" Antonio Macías Yazegey será llevado a un juicio penal. 
Ni un metro de terreno te vas a quedar con él, ni un metro 

de terreno de los veracruzanos.
Desde aquí, desde Coatzacoalcos, le digo al suegro de 

Duarte, que robó al pueblo de Veracruz, que no va a quedar 
impune este robo.

Que Veracruz tendrá un gobernador que haga justicia.
 Y que se vaya preparando, que contraten abogados porque 

desde su casa irá directamente al penal de Palma Sola" .
El Yunes azul, pues, está diciendo lo que la mitad de la po-

blación de Veracruz y la otra mitad desea escuchar.
Ahora sólo falta que en los días faltantes de la campaña 

electoral, el candidato del PAN y PRD también se vaya en 

contra de la esposa y los familiares de la esposa de JD como de 
igual manera en contra de los hermanos del gobernador, cuya 
fama pública es de abusos y excesos del poder.

VIGENTE LA DENUNCIA PENAL: ÉRICK LAGOS

El discurso de Yunes Linares en Coatzacoalcos trasciende 
más por lo siguiente:

El mismo día, el diputado federal, Érick Alejandro Lagos 
Hernández (declarado ya fan de Héctor Yunes Landa, luego 
de tanto bombardeo), dijo que la denuncia penal de la Audi-
toría Superior de la Federación en contra de 19 duartistas  está 
vigente, " y ahí va" .

Dijo: “Ahora la Procuraduría General de la República, 
PGR, debe actuar"   ante la acusación de desvíos millonarios 
de recursos y en donde están señalados, entre otros, Adolfo 
Mota, Gabriel Deantes Ramos, Édgar Spinoso Carrera, Mau-
ricio Audirac Murillo y Carlos Aguirre.

" El Michigan" , que así le apoda JD, porque es el lago más 
grande de Veracruz, también dijo lo siguiente:

" En el caso de los ejercicios fiscales actuales (2015) estamos 
en el proceso de solventación.

Pero en el caso de los ejercicios fiscales ahí es la PGR la que 
determinará, las denuncias siguen ahí" .

Y la declaración resulta sintomática, porque semanas ante-
riores, tanto el vocero Alberto Silva Ramos, " El totol" , como 
el Fiscal General, Luis Ángel Bravo Contreras, anunciaron con 
fanfarrias que la PGR se había declarado incompetente para 
llevar el asunto y había transferido la denuncia penal a la Fis-
calía jarocha, y la Fiscalía la declaró improcedente.

Por tanto, si Érick Lagos tal cual lo manifestó, entonces, el 
vocero y el Fiscal estarían en un error. 

Además, y ante la advertencia de Héctor Yunes Landa 
y Miguel Ángel Yunes Linares de que encarcelarán " a los 
políticos pillos y ladrones"  del duartismo, y los obligarán a 

devolver el dinero robado y serán inhabilitados para el resto 
de su vida, significaría que " El Michigan"  intenta salvarse a 
sí mismo y proyectarse como un ángel de la pureza en medio 
del cochinero y el lodazal.

BAJO LAS CUERDAS DE LA CORRUPCIÓN 

Igual que el país, Veracruz está bajo las cuerdas de la 
corrupción.

Lo ha dicho el senador Pepe Yunes Zorrilla:
En el duartismo hay " desorden administrativo, caos fi-

nanciero y corrupción política" .
La rectora de la Universidad Veracruzana, doctora Sara La-

drón de Guevara, ha interpuesto un par de denuncias penales 
(una federal y otra estatal) por el desvío de los subsidios fede-
ral y estatal que les han regateado.

El presidente del CDE del PRD, Rogelio Franco Castán, ha 
denunciado el jineteo bursátil de los recursos oficiales.

La Auditoría Superior de la Federación, ASF, ha documen-
tado el peor cochinero del país en Veracruz con el destino de 
los fondos federales.

Y en Veracruz, la fama pública de enriquecimiento ilícito 
de varios duartistas es pan de cada día.

Incluso, la generación duartista cambió el significado de 
gobernar y gobernar ahora, con ellos, es robar y atracar el 
erario, con todo y que el impoluto Gabriel Deantes Ramos, 
secretario de Trabajo, alardea que recibió una herencia de 35 
millones de pesos de su padre, y que simple y llanamente 
nadie le creyó.

Por eso el discurso del Yunes azul, duro y tupido, está cua-
jando en la población electoral.

Y más porque el discurso lo ha convertido en spot radiofó-
nico con un gran impacto sicológico.

Ya se verá, claro, si le alcanza para ganar ante las acusacio-
nes de pederastia.

REDACCIÓN |
SOTEAPAN, VER.

Este lunes se llevó a ca-
bo la firma de un convenio 
de colaboración entre el 
Instituto Tecnológico Su-
perior de Acayucan (ITSA) 
y el H. Ayuntamiento de 
Soteapan, el cual tiene co-
mo principal objetivo que 
los empleados municipa-
les e hijos cuenten con des-
cuentos para estudiar una 
carrera profesional en di-
cha institución educativa.

La firma del acuerdo 
se llevó en las instalacio-
nes de la Biblioteca Mu-
nicipal como parte de las 
actividades de vincula-
ción que está llevando el 
ITSA con ayuntamientos 
de la región, mismo que 
consiste en la mutua co-
laboración para las prác-
ticas profesionales de los 
estudiantes del ITSA y el 
apoyo con descuentos em-
pleados y familiares de los 
ayuntamientos.

Por el ITSA, firmó el 
convenio el director gene-
ral de la institución educa-
tiva, doctor Luis Alberto 
Escamilla Ortíz y por el 
H. Ayuntamiento de So-
teapan, el alcalde Héctor 
Hernández Manuel, quie-
nes estuvieron acompaña-
dos por el regidor segun-
do Rafael Hernández; José 
Ramón Baca González, di-
rector de vinculación y los 
docentes del ITSA, Iván 
Aguirre Limón y José Ma-

Expediente 2016
LUIS VELÁZQUEZ

Firma el ITSA convenio con el 
H. Ayuntamiento de Soteapan

! La máxima casa de estudios de Acayucan ofrecerá a través del 
este Ayuntamiento facilidades para que jóvenes de este municipio 
puedan cursar una carrera profesional.

nuel Domínguez Campos.
En su mensaje de bienve-

nida, el alcalde Héctor Her-

nández Manuel mencionó 
que para el ayuntamiento es 
muy importante esta firma 

de convenio pues traerá be-
neficios a la comunidad so-
teapeña, asimismo dijo que 
" hoy en día existe la posibi-
lidad de estudiar una carre-
ra universitaria ya que hay 
más oportunidades, no como 
anteriormente se necesitaba 
salir a la ciudad de Coatza-
coalcos que era la universi-
dad más cercana y se hacía 
más difícil y los gastos eran 
mayores" .

" Hoy los jóvenes ya cuen-
tan con universidades cer-
canas y claro ejemplo es la 
institución que hoy nos ofre-

ce este convenio, cuenta con 
distintas carreras que permi-
tirán a los estudiantes prepa-
rarse y enfrentar el mundo" , 
dijo.

Por último, el alcalde in-
vitó a la población a estudiar 
una carrera profesional en el 
Tecnológico de Acayucan, ya 
que cada vez se necesita más 
y mejores personas prepa-
radas, " necesitamos la he-
rramienta que nos otorga el 
ITSA es de gran apoyo para 
que los soteapeños estudien 
una carrera profesional" , 
finalizó.

La fi rma del acuerdo se llevó en las instalaciones de la Biblioteca Municipal 
como parte de las actividades de vinculación que está llevando el ITSA con 
ayuntamientos de la región.

Firma el ITSA convenios con el H. Ayuntamientos de Soteapan.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Padres de familia de la 
Escuela Secundaria Téc-
nica Industrial (ESTI) 140 
de Acayucan efectuaron 
desde las 6 de la mañana 
de ayer,  la toma pacífica 
de las instalaciones para 
así solicitar que se nom-
bre de manera inmediata 
a un nuevo director, pues 
la anterior Norma Vidal 
Martínez no se presenta 
desde el 2014 esto luego 
de haber sido víctima de 
un secuestro.

Los padres colocaron 
lonas en la entrada del 
plantel y ahí expusieron 
que durante veintiún me-
ses el plantel no cuenta 
con director, aunque a 
pesar de que han solicita-
do a las autoridades que 
se nombre a un director 
la respuesta no ha sido 
positiva. 

Al llegar los maestros 
estos aguardaron en las 
inmediaciones para cum-
plir así con su día de cla-
ses y no fuera esto motivo 
de descuento en su res-
pectiva quincena.

FRACASÓ
 CASTILLEJOS:

Los padres habían ha-
bían hablado directamen-
te a la ciudad de Xalapa 
para que se resolviera su 
petición, pues en la re-
gión no había solución y 
culparon de ello al  jefe 
de Sector de Secundarias 
Técnicas en la Región Sur 
de Veracruz, profesor 
Francisco Javier Herrera 
Castillejos.

Cuando llegó quien 
es eterno servidor de los 
Callejas en la sección 32, 
los padres le reprocharon 
la falta de atención. Ante 
su nerviosismo el propio 
Castillejos tiró su iphone 
6 que a punto estuvo de 
ser aplastado por la llanta 
de la lujosa camioneta de 
donde bajó.

En medio de explica-
ciones Castillejos, prácti-
camente fue bateado por 
los padres pues no que-
rían más explicaciones de 
lo que les han dado a lo 
largo de tanto meses. Ex-
pusieron que por la falta 
de respuesta para que se 

nombre al nuevo director, 
la escuela ha estado a la 
deriva lo que generó que 
se diera una serie de ano-
malías, incluso los padres 
de familia señalaron que 
ha habido incidentes co-
mo el del pasado viernes 
en donde resultaron con 
lesiones leves 5 alumnos 
de diversos grados.

QUE HOY LLEGARÁ 
EL NUEVO DIRECTOR:

Esperaron respuesta 
directamente del sub-
secretario de Educación 
Básica Rosendo Pelayo 
Valdés, quien prometió 
que el día de hoy llega-
rá el nuevo director del 
plantel. Cabe destacar 
que los padres se negaron 
a seguir dialogando con 
Herrera Castillejos, pues 
expusieron que incluso 
los ha llamado revoltosos.

En el lugar también es-
tuvo presente José Cruz 
Salazar secretario de or-
ganización de la Región 
XIII del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) sección 
32, quien dijo que aunque 
ya se había programa-
do el nombramiento del 
director a las profesores 
que se les propuso no 
aceptaron.

Los inconformes die-
ron a conocer que se man-
tendrán el día de hoy en 
el acceso principal del 
plantel, ahí estarán hasta 
que llegue físicamente el 
nuevo director o directo-
ra para que pueda agarrar 
las riendas de la escuela. 

TEMEN PADRES 
QUE NO APOYA-
RON QUE SUS HI-
JOS TENGAN PRO-
BLE M A S CON 
DOCUMENTACIÓN:

Por su parte un grupo 
de padres de familia ex-
pusieron a los medios de 
comunicación que existe 
el temor de que los alum-
nos que están en el últi-
mo año escolar se vean 
afectados por el cambio 
de director, pues la ma-
yor parte de su documen-
tación de salida ya fue 
gestionada.

Se impuso la razón
! Los padres de familia que tomaron la Técnica 140 lograron que se de hoy el nombramiento 
   del nuevo director 
! Castillejos quien jefe de sector y fi el aliados de los Callejas, no pudo resolver nada 
   por eso los padres lo batearon

! El jefe de sector prefi rió mejor subirse a su camioneta y esperar que desde 
Xalapa resolvieran la inconformidad.

! Los padres tomaron las instalaciones de la Técnica 140.

 ! Hubo apoyo de padres de familia de diversos niveles; hoy llegará el 
nuevo director.



! Una vaguada se desplaza hacia el oeste, proveniente del Mar Caribe; el paso de ésta 
favorece nubosidad y precipitaciones en la región
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BREVE   NACIÓNESTADO    CHIAPAS

Cd. de México, México 

 La Secretaría de Educación Pública cerró 
sus puertas momentáneamente ante la 
presencia de manifestantes de la CNTE.
Esta tarde comenzaron a llegar los maes-
tros para realizar un mitin frente a la 
dependencia y exigir de nueva cuenta la 
cancelación de la reforma educativa.
Tras dos horas de protesta, los maes-
tros concluyeron su mitin y la depen-
dencia abrió sus puertas y normalizó las 
actividades.
Por la mañana, decenas de policías de 
tránsito resguardaban el inmueble, pero 
ante la presencia de los maestros comen-
zaron a llegar policías del destacamento 
de granaderos.

Cierra SEP ante
 protesta magisterial

Alerta en 15 regiones 
de Chiapas por 

lluvias intensas
En la Meseta, Comiteca, Altos,

 Selva Lacandona y Tulija Tseltal Chol 
hay alerta verde por precipitaciones

 muy fuertes

TUXTLA GUTIÉRREZ.

Al menos cinco regiones de Chia-
pas Meseta, Comiteca, Altos, 
Selva Lacandona y Tulija Tseltal 
Chol  se encuentran en alerta verde 
por lluvias muy fuertes de 50 a 70 
milímetros, informó el Sistema Es-
tatal de Protección Civil.
En un reporte, detalló que las zonas 
Soconusco, Itsmo Costa, Sierra 
Mariscal Frailesca, De los Llanos, 
Metropolitana, Valles Zoque, De los 
Bosques, Mezcalapa, Maya y Nor-
te están en azul por precipitaciones 
fuertes de .1 a 50 milímetros.
Expuso que el pronóstico es de cá-
lido a caluroso, con potencial de llu-
vias fuertes a muy fuertes y viento 
dominante del Este y Sureste de 5 
a 15 kilómetros por hora.

Desarma pueblo 
a policías en 
Michoacán

Morelia, México 

Habitantes de Nahuatzen desarmaron hoy 
a la Policía Municipal y bloquearon los ac-
cesos a esa localidad ubicada en la Meseta 
Purépecha de Michoacán.
Los pobladores, quienes además retuvie-
ron una decena de vehículos, exigen que 
la Policía local sea integrada con agentes 
propuestos y avalados por la comunidad.
Según reportes de la Secretaría de Seguri-
dad Pública del Estado (SSP), los habitan-
tes mantienen cerrados los accesos a la 
localidad, la cual conecta con la carretera 
Uruapan-Carapan.

Vuelven incendio 
y evacuaciones

a Canadá
Toronto, Canadá 

 Al menos 8 mil personas, tuvieron que ser 
evacuadas de forma urgente de los cam-
pos e instalaciones petroleros cercanos a 
los incendios activos en la localidad cana-
diense de Fort McMurray, ya que las llamas 
se avivaron en las últimas horas.
Los trabajadores evacuados residen en 
campamentos situados a unos 50 kilóme-
tros al norte de Fort McMurray, la localidad 
de alrededor de 80 mil personas que fue 
evacuada el pasado 3 de mayo tras quedar 
rodeada por el incendio forestal.
Las autoridades canadienses explicaron 
hoy que la reactivación del incendio fores-
tal en las cercanías de varias instalaciones 
de extracción de petróleo de la región mo-
tivó la orden de evacuación preventiva de 
los trabajadores.

PGR investigará 
línea de incendio 

provocado en 
guardería ABC

CIUDAD DE MÉXICO.

La Procuraduría General de la República se 
comprometió con los padres de familia de la 
guardería ABC a investigar a fondo la línea de 
investigación relacionada con que el incendio 
que fue provocado y que los autores ma-
teriales e intelectuales serían parte del 
entonces gobierno del estado que enca-
bezaba Eduardo Bours Castelo.
En entrevista al término de la reunión 
que sostuvieron con la procuradora Are-
li Gómez, el abogado de los familiares, 
Gabriel Alvarado Serrano, explicó que 
ya se tienen identifi cados a algunos ex 
funcionarios públicos estatales que es-
taban adscritos a la secretaría técnica 
del gobernador por lo que no descartó 
que se le puedan fi ncar responsabilida-
des penales.
El abogado dijo que la PGR pagará un 
estudio que realizará una empresa nor-
teamericana que permita establecer si 
efectivamente el fuego fue provocado 
intencionalmente o no, mismo que podría 
estar listo en tres meses.
Cabe destacar que esta investigación 
es paralela al proceso que se siguió en 
contra de otros funcionarios que es-
tán sentenciados por las omisiones 
que cometieron al permitir la operación 
de la guardería a pesar de que existían 
irregularidades.

 “Yo no vengo a prometer por-
que sé que están cansados de 
las promesas, yo quiero que tra-
bajen conmigo, sólo con trabajo 
se logran grandes cambios, cam-
bios de raíz, hoy quiero pedirles, 
que se atrevan a votar distinto, 
estoy convencida que viene un 
mejor distrito para todos, el res-
cate nadie lo para”, expresó Ro-
salba Rodríguez (Paloma) en su 
recorrido por las comunidades de 
El Hato y Aguapinole en Acayu-
can en busca del voto de confian-
za para lograr la diputación local 
del distrito número 27 el próximo 
5 de junio a través de la alianza 
PAN-PRD.

Desde las primeras horas de 
este martes, Paloma, acompaña-
da de hombres y mujeres que se 
han sumado a su equipo de cam-
paña, llegaron a tocar puertas a 
El Hato, una de las congregación 

más pequeñas de Acayucan, cu-
ya población ha sido desatendida 
por los gobiernos municipales, 
así como por los legisladores que 
han exprimido a las comunidades 
por votos.

Ahí, los pobladores expresa-
ron a Paloma su desánimo por 
salir a votar, toda vez que están 
hartos de las mentiras de los po-
líticos; “solo vienen a pedir votos, 
por eso ya no les hacemos caso, 
les decimos que si, pero luego 
ni salimos a votar, pero lo que 
nos ha gustado de usted, es que 
no viene a hablar cosas falsas, 
a decir lo mismo que todo los 
políticos mentirosos, usted está 
diciendo la pura verdad, por eso 
le abrimos la puerta de nuestra 
casa y la estamos escuchando, 
sus palabras son claras licencia-
da y confiamos en que su traba-
jo será bueno“, dijeron familias 

 YO NO VENGO A PROMETER, 
VENGO A TRABAJAR: PALOMA

de El Hato a Rosalba 
Rodríguez.

Acto seguido en 
Agua Pinole, Paloma 
se reunió con ciuda-
danos, a quienes dijo; 
“quiero decirles que 
esta alianza es inclu-
yente con todos los 
individuos, en mis pro-
puestas para mejorar 
entornos hay espacios 
para todos ustedes, 
hombres, mujeres, ni-
ños, jóvenes, adultos 
mayores, yo les pido 
que todos nos compro-
metamos a trabajar y 
rescatar del rezago a 
sus comunidades“.

“Quiero  alzar la voz 
por ustedes, quiero de-
cirles que estaré pen-
diente de los recursos 
gestionados para sus 
comunidades, sé que 
en salud estamos cada 
ves peor, en seguridad 
mucho peor y el des-
empleo está a la alza, 
quiero proponer inicia-
tivas que permitan la 
reactivación económi-
ca para que nuestro 
distrito sea solvente, 
nos lo merecemos to-
dos“, puntualizó la can-
didata de la coalición 
Unidos para rescatar 
Veracruz.

“Estamos contigo 
licenciada Paloma, sa-
bemos que eres buena 
persona, muchos de 
nosotros conocemos a 
tus papás, son gente 
buena y de trabajo que 
han ayudado mucho, 
se puede confiar en ti, 
sabemos que vas a tra-
bajar y que no te vas a 
olvidar de la gente que 
te vamos a dar el voto, 
porque sabemos que 
si vas a buscar que se 
reactive el trabajo y la 
economía y que vas a 
exigir seguridad para 
todos, vamos contigo 
Paloma, como dice la 
alianza, vamos a res-
catar Veracruz y Aca-
yucan ya“, enfatizaron 
los ciudadanos.
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El gobernador Javier Duarte de Ochoa so-
licitó al presidente de México, Enrique Peña 
Nieto el ingreso de la Gendarmería Nacional 
a la zona sur de Veracruz, principalmente en 
Coatzacoalcos, para que unan esfuerzos con la 
Policia Naval y la Fuerza Civil de la secretaría 
de Seguridad Pública (SSP).

Durante la primera sesión ordinaria del 
consejo estatal de seguridad pública el gober-
nador anunció que esta solicitud la hizo hoy 
martes 17 de mayo.

“En las próximas horas habremos de tener 
reuniones para determinar el operativo y el 
personal de esta instrucción que habrán de 
participar en el reforzamiento de la Policia Na-
val y la Fuerza Civil de la secretaría de Seguri-
dad Pública” dijo.

También el gobernador afirmó que la inci-
dencia delictiva en Veracruz disminuyó en un 
45.7 por ciento en los últimos cinco años, ante 
la coordinación de la secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena); la secretaría de la Marina y 
Armada de México (Semar) y la secretaría de 
Seguridad Pública estatal, que trabajan como 

miembros de una misma institución en el de-
sarrollo de diferentes operativos para combatir 
a la delincuencia.

Javier Duarte agregó en su cuantra de Twit-
ter que será en las próximas horas cuando los 
elementos de la Gendarmería Nacional lle-
guen a la región.

“En las próximas horas arribarán elemen-
tos de la Gendarmería Nacional al sur del es-

tado para reforzar el operativo “Blindaje Sur 
Veracruz””, dijo el mandatario en su cuentra 
de Twitter.

Al momento se desconoce cuántos elemen-
tos estarían siendo enviados.

Cabe señalar que en últimas fechas se han 
incrementado los hechos violentos en el sur de 
la entidad, por lo que se emitió la solicitud para 
reforzar la seguridad.

Se quejan en la Magisterial 
por abusos de CFE

FELIX MARTINEZ

Vecinos de la colonia Magiste-
rial se quejan de los abusos que está 
cometiendo personal de Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) de 
Acayucan, de quienes reportan que 
llegan a los domicilios intimidando 
a las amas de casa con cortar la luz si 
no liquidan sus adeudos.

Han expuesto que trabajadores de 
CFE acuden a los domicilios y pre-
guntan el motivo por el cual existe 
el adeudo, sin embargo comentan a 
quien esté en la propiedad que tiene 
como fecha límite una semana pa-
ra pasar a liquidar de lo contrario 
suspenderán el servicio de energía 
eléctrica.

Para esto se dos mujeres de la co-
lonia Magisterial comentaron que 
tienen adeudos desde hace tres me-
ses a la empresa citada, por lo que 
realizan sus pagos por pausas pe-
queñas, cosa que ya las tienen en la 
mira.

Argumentaron que pagarán hasta 
el último peso que deban, sin em-
bargo concluyeron al decir que lo 
harán a su debido al acuerdo que tie-
nen con personal de CFE sucursal.

Por fin, Duarte se
 dio por vencido

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Es la Secretaría de Educación Pública (SEP) la res-
ponsable que no solo en la Técnica 140, sino en otros 
planteles escolares no existan directores; así refirió el 
Secretario de Organización de la región número 13 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educa-
ción (SNTE) - 32 José Cruz Salazar.

Cruz Salazar, explicó que la SEP que es la encar-
gada de realizar la convocatoria y asignación de las 
plazas, es la que ha retrasado el nombramiento de los 
directores en los planteles de esta región. 

" No es la única situación, en el nivel de secunda-
rias no se ha hecho la asignación de directores, ahí 
se tuvo el proceso y apenas se está cubriendo por la 
tardanza de la Secretaría de Educación. 

Perjudica y afecta la cuestión administrativa, de 
eso debemos ser muy conscientes, mientras la Secre-
taría no cumpla con las necesidades de cubrir admi-
nistrativamente lo que se tiene que cubrir en los siste-
mas, si va afectar, porque no hay responsables en las 
escuelas que puedan dar decisiones reales y certeras, 
normalmente se buscan situaciones donde negocia-
mos, platicamos, pero no puedes aplicar ni reglamen-
to al personal, ni para las negociaciones de los padres 
de familia" , dijo Cruz Salazar.

Reiteró que es la SEP la cual desde el año pasa-
do no ha dado los resultados de los exámenes, por 
eso ellos exigen a la secretaría que efectúe el pronto 
nombramiento para que se deje de perjudicar a los 
alumnos principalmente. En esta región se estima que 
por lo menos son 10 escuelas las que presentan este 
problema.

" La única encargada es la SEP, porque la Secretaría 
es quien lanza la convocatoria para cargos de direc-
ción y supervisión escolar, si estamos hablando que 
el examen fue en julio o agosto del año pasado y esta-
mos a casi un año donde no se ha cumplido, nosotros 
estamos exigiendo a la secretaría como organización 
sindical esto. Los planteles son varios, en este mo-
mento, hablamos como diez instituciones, tenemos 
en educación indígenas, telesecundarias, preescolar, 
porque no ha cumplido la Secretaría de Educación" , 
añadió Cruz Salazar.

SEP culpable que
no haya directores

! José Cruz Salazar, titular de la región XIII del SNTE-32.
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Movistar vende 
equipos dañados

VOZ DE LA GENTE

La usuaria de nombre 
Selita Vidal Martínez del 
municipio de Texistepec, 
presentó una queja deri-
vado por la venta de un 
equipo daño que adquirió 
en la empresa Movistar 
ubicada en Enriquez y ca-
llejón Jazmín, al cual no le 
quisieron hacer válido la 
garantía.

Dijo que el día 12 de 

este mes, acudió a dicha 
tienda a realizar la adqui-
sición de un equipo Al-
catel Touch Pop 3 mismo 
que tuvo un costo superior 
a los 2 mil pesos, pero en 
la factura solo amparó un 
pago de mil 600 pesos.

“La empresa de Mo-
vistar ubicada en avenida 
Enríquez esquina Calle-
jón Jazmín vende celula-
res descompuestos, mira 
el día sábado adquirí un 

alcatel touch pop3. y des-
pués de las 8 horas de car-
ga se prendía y se apaga 
solo, vino con defecto de 
fabrica; ayer y hoy solici-
tamos garantía que con la 
nueva ley de telecomuni-
caciones dentro de los 15, 
puedes pasar a cambiar 
tu cel por uno nuevo o el 
reembolso de tu dinero. 
Pero hoy estuvimos casi 
medio día un servidor y 2 
clientes mas a hacer válida 

la garantía y nos dicen que 
nos llevemos otro equipo 
de menor precio o de mayor 
precio, pero cómo vamos a 
gastar más o cómo voy a a 
aceptar un teléfono de menor 
precio, y nos dijeron que le 
hiciéramos como queramos”, 

detalló.
Al final la empresa no se 

hizo responsable por la ga-
rantía que ofrece la misma 
tienda, ahora lo único que 
les queda es proceder ante 
la Procuraduría Federal del 
Consumido (Profeco).

La empresa señalada por venta irregular.
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 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
Algunos contratiempos y difi cultades 
quedarán atrás si accedes a poner en 
práctica medidas efi caces que alguien 
cercano te ha sugerido.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Alguna obligación o tarea se está ha-
ciendo especialmente ardua para ti. 
Quizás debas solicitar un mayor apoyo 
de quienes trabajan junto a ti.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Deja de lado las conjeturas y espe-
culaciones ante ese problema que te 
preocupa. Necesitas opciones seguras 
y efi caces para superar tal situación.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Una tarea que realizarás con otras per-
sonas te brindará excelentes resulta-
dos. Por otra parte, un viaje o contacto 
con el exterior podría hacerte conside-
rar un nuevo negocio.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Comenzarás a disfrutar de los bene-
fi cios de algún negocio o proyecto que 
has emprendido. Tus acciones han sido 
muy acertadas en este aspecto.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Los astros ejercen en ti infl uencias que 
te fortalecen internamente y te ayudan 
a adoptar nuevas iniciativas. Podrías 
estar listo para superar algún desafío.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
El momento puede ser adecuado para 
emprender negocios o proyectos co-
merciales, aunque no sin antes haber 
realizado planes y estrategias muy 
precisas.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Quizás te enfrentas a decisiones que 
serán determinantes para tu futuro 
profesional o laboral. Piensa con cal-
ma y detenimiento en tus próximos 
pasos.s.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Podrías estar iniciando un negocio o 
proyecto que será exitoso, pero te exi-
girá una gran dosis de trabajo y dedica-
ción. Por otra parte, tu economía tiende 
a ser más estable.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Aunque tengas deseos de mejorar 
tu situación laboral, no te apresures a 
aceptar ofertas o propuestas sin anali-
zarlas antes de manera minuciosa.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
La creatividad y el entusiasmo pre-
dominarán en tus actividades, sobre 
todo si están vinculadas a proyectos 
y negocios. Los astros te favorecen en 
estos aspectos.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Una gran oportunidad puede estarte 
esperando, si eres capaz de ampliar tus 
horizontes y considerar posibilidades 
que aún no habías contemplado.

REDACCIÓN
VERACRUZ

Javier Duarte de Ochoa debe 
ser encarcelado, así lo expresó 
Andrea Yunes Yunes, hija del 
candidato del Partido de la Re-
volución Institucional al gobier-
no de Veracruz, Héctor Yunes 
Landa, una de las principales 
promotoras del voto para el 
priísta.

A diario Andrea Yunes sube 
en sus redes sociales vídeos y 

fotos de sus recorridos por Ve-
racruz pidiendo el voto para su 
papá. Invariablemente ella anda 
en el norte, y él en el sur, de tal 
forma, que cada quien trabaja 
por su lado para lo mismo: que 
el PRI siga en el poder estatal. 

Pero en el fondo, la joven de 
raíces choleña y libanesas ma-
nifesta un profundo desprecio a 
la figura del primer priista ve-
racruzano, el jefe político de su 
padre, Javier Duarte de Ochoa.

Esto quedó evidenciado en 
una serie de conversaciones 

Duarte debe ir a la 
cárcel: hija de Héctor
a“Cerdo”, “saqueador”, “miserable”, son algunos de 
los califi cativos que endilgó Andrea Yunes Yunes a 
Javier Duarte de Ochoa por el capítulo de la “caña de 
pescar”

hechas públicas la tarde del martes en 
Boca del Río por parte de su tío, el candi-
dato del PAN-PRD, Miguel Ángel Yunes 
Linares, quien hasta antes de la campa-
ña, y el incremento de la guerra sucia en 
su contra, sostenían una relación muy 
cercana por ser familia. 

Yunes mostró estas conversaciones 
para contrarrestar los señalamientos de 
que es pederasta. “Jamás pensé, Héctor, 
que fueras tan bajo para calificarme de 
corrupto, ladrón y pederasta, cuando 
sabes que no lo soy”, apuntaló. en una 
rueda de prensa que duró 40 minutos. 

Para demostrar que ni Héctor Yunes, 
su primo hermano, está convencido de 
la maldad que atribuyen los malque-
rientes del palacio en Xalapa,  a Yunes 
Linares  mostró las conversaciones del 
ámbito meramente privado y familiar 
con su hija, la figura más cercana a Héc-
tor en la campaña. 

¿Héctor, si en verdad fuera yo lo peor 
sobre la faz de la tierra, le permitirías a 
tu hija una relación tan cercana conmi-
go. No, por que tú sabes que eso no es 
verdad”, reiteró.

Y es que el inicio de esta semana, Yu-
nes Landa la arrancó con un video pi-
diendo a los veracruzanos no confiar el 
futuro de sus niños y niñas a una perso-
na que les puede hacer daño. Señalado 
de pederasta y él se describió como un 
ser humano alto en valores.  Algo in-
usual pues desde el arranque del proce-
so electoral, Yunes Landa no había repli-
cado el discurso oficial de la pederastía 
no comprobada a Yunes Linares. 

“Tío querido”, “tío adorado”, “cuan-
to estés en campaña, seré tu chofera, 
tendrás la mejor, guapa, e inteligente”, 
“tío, te quiero mucho, que te vaya bonito 
esta semana”, son algunas de las frases 

que se leen en la conversación entre 
Andrea Yunes y su tío Miguel Ángel 
Yunes.

En otro mensaje, la hija de Héctor 
le comparte la noticia y foto del na-
cimiento del primer nieto, “el abuelo 
debe sentirse muy bien”, dice Yunes 
Linares a Andrea, quien contesta, sí, 
tío, ojalá lo conozcas pronto”

Pero el más polémico, es el del 27 
de septiembre de 2015, después del 
primer informe de Labores de Yunes 
Landa, y que es recordado por la en-
trega de una caña de pescar por par-
te del Ejecutivo para que el senador, 
pescara a sus parientes, la descen-
dencia de Yunes Linares, en el Estero 
de Alvarado.

Andréa Yunes: 

“Tío, te quiero y que bueno habla-
rás con él (Héctor Yunes), para que 
sepas la última perrada del cerdo (Ja-
vier Duarte), es el ser más desprecia-
ble que hay”, se queja la joven con el 
primo hermano de su padre. 

“Tío, me mandó mensaje, de que 
te busca en la tarde, se está preparan-
do para un evento, y dice que sacará 
una nota que te dará gusto (en la que 
Héctor anunció haber enviado la ca-
ña de pescar de vuelta a manos de 
Duarte, con reproches por haberse 
metido con su familia). Si algo le en-
cabrona es que se metan con la fami-
lia. Está que se lo lleva la chingada”.

Y agrega:

“Supuestamente que al que le di-
cen gobernador, que no sé de dónde 
por que ese hombre no gobierna, 
saquea,  le dio una caña de pescar, 
para que fuera primero por los peces 
gordos al Estero, es un cínico, no sé 
quien sea, pero ya estuvo, ese hom-
bre se tiene que ir a la cárcel como 
dé lugar”.

“Héctor, soy el Miguel Ángel Yu-
nes que tú hija admira y respeta”, 
reiteró.

Dijo que “nunca pensé que fueras 
capaz de una bajeza así, nunca pensé 
que fueras tan vil, nunca pensé que 
le faltaras el respeto a mis hijos, a mi 
nuera, a mi esposa, a mis nietos, que 
los pusieras en riesgo”.

Anunció que “a ti no te voy 
a demandar, Héctor, tú ya estás 
condenado y tu condena se lla-
ma vergüenza”.

“Llevarás la vergüenza de 
haber vendió la dignidad, el de-
coro, a un ladrón que se quiere 
perpetuar en tu persona,a una 
banda de pillos que se sienten 
amenazados por Miguel Ángel 
Yunes Linares”.

“Vendiste tu dignidad con 
lo peor que ha dado Veracruz”, 
remachó.
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 nuevas ilusiones para Karla

Por fin el día esperado 
para Karla Bravo Machuca 
había llegado, la noche se 
pintó de muchas emocio-
nes y sentimientos encon-
trados, los nervios eran ca-
da vez más pero el objetivo 
de hacer la noche inolvida-
ble se logró y así ésta her-
mosa señorita tuvo una de 
los mejores días de su vivir. 

El fin de semana dio pa-
so a un espectacular festejo 
para la familia Bravo Ma-
chuca y es que 15 años no 
se cumplen todos los días...

En punto de las 7 de la 
noche los invitados co-
menzaron a llegar al lugar 
citado en ésta ciudad don-
de todos y cada uno de los 
acompañantes fue pieza 

importante en dicho even-
to. Así pues, siendo la pri-
mogénita y la princesa de 
la casa los señores Carlos 
Bravo Domínguez y Laura 
Machuca Baeza celebraron 
junto a su pequeña hija lo 
que es una ilusión para 
muchas jovencitas. A su 
corta edad Karlita muestra 
ser un ejemplo de niña y 
un inmenso agradecimien-
to hacia Dios y su familia, 
por todo lo bueno que a su 
vida ha llegado, por darle 
uno de los mejores regalos 
de la vida que son los es-
tudios, valores, principios 
y el gran ejemplo de unos 
padres muy trabajadores, 
de igual manera su fiesta 
de quince es algo por lo 

que ella agradece y está muy 
contenta. 

Esperamos que éste sea 
apenas uno de los días más 
felices de tu vida, que ten-

gas muchísimos más y que 
aprendas a disfrutar la vida 
de la mejor manera.

¡FELICIDADES KARLA! 

La guapa quinceañera, luciendo más radiante que nunca.

Junto a sus padres Carlos Bravo y Laura Machuca.

Sus mejores amigas del cole.

Sus abuelitos Faustino Machuca y Marcos 
Bravo.

Junto a su profe. Esau Gómez y su ama-
da esposa. Su guapo chambelán y primo Jose-

ph Bravo Ortiz.
Su tía y prima, acompañandola 
siempre en los mejores momentos. 
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¡A punta de
 golpes asaltaron 

a dos estudiantes!
¡TOMÓ HERBICIDA!
aFederico Apol Zaca-
rías, bebió herbicida, pre-
suntamente “por error”, 
pues lo confundió con 
una botella de alcohol
aSu familia intentó sal-
varlo trasladándolo a una 
clínica particular, sin em-
bargo, todo fue inútil

Hallan cuerpo calcinado 
no tenía brazos ni piernas

Declara un 
Porky…

Daphne 
fue al bar 
porque quiso: 
Capitaine

“Perricidio” en 
la Revolución

aSegún tes-
tigos, Pepe 
Loco lo ahor-
có, presun-
tamente en 
venganza de 
alguien llama-
da Norma

¡Llegó como 
fiera a  defender

 a su retoño!

¡Chichichoque 
en pleno centro!
aUn autobús y un particular protagoniza-
ron gran caos vial en el entroque de las calles 
Victoria y Enríquez

¡Dio vueltas 
en la pista!

¡Volcó con su Aveo 
por quedarse dormido!
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CIUDAD DE MÉXICO.

Felipe Capitaine, padre 
de Enrique Capitaine Marín, 
uno de los jóvenes que parti-
cipó en la presunta violación 
contra Daphne Fernández –en 
enero de 2015– y se encuentra 
detenido en El Penalito del 
Puerto de Veracruz, publicó 
en Twitter la declaración mi-
nisterial de su hijo, quien ase-
gura que nunca obligaron a la 
joven a subirse al automóvil y 
fue ella quien pidió ir con el 
grupo a un bar.

El padre del detenido tam-
bién mostró en Twitter ocho 
fotografías contenidas en el 
expediente, con las que busca 
probar la inocencia de su hi-
jo. Con las imágenes intenta 
demostrar que Daphne efecti-
vamente estuvo en la casa de 
Enrique, pero nunca se le ve 
forzada a estar ahí.

“El 3/Ene/2015, 03:00hrs, 
Srita #casoDaphne en camio-
neta de sus amigos aguarda a 
irse”, escribió Felipe Capitaine 
en la red social.

De acuerdo con la declara-
ción del acusado, la madru-
gada del 3 de enero de 2015, 
Daphne quiso ir a un bar en 
el auto de Capitaine, donde 
también viajaban Jorge Cotai-
ta, Gerardo Rodríguez y Die-
go Cruz, conocidos como ‘Los 
Porkys’.

Según Enrique Capitai-
ne, él y sus amigos salieron 
de un bar para reunirse con 
los amigos de Jorge en el Bar 
Industrial, cuando la joven y 

Declara un Porky…

Daphne fue al bar 
porque quiso: Capitaine

sus amigos se acercaron a su 
camioneta.

“Una camioneta gris mar-
ca Toyota se empareja a mi 
unidad sin que yo prestase 
atención al respecto, a la par 
que una señorita, que poste-
riormente supe se llama Da-
phne, se bajó de la acera y se 
acercó a mi lado preguntán-
dome si yo era el exnovio de 
Elba”, destaca el acusado en 
su declaración.

Añade que tras esa con-
versación, Daphne y los cua-
tro jóvenes acordaron conti-
nuar la fiesta en el Bar Indus-
trial, sin embargo, aquella 
quiso irse con ‘Los Porkys’ en 
vez de hacerlo con sus cono-
cidos en la camioneta Toyota.

“Daphne dijo que solo 
contestábamos por contes-

tar, cuestión que negamos, 
sin embargo, dijo que para 
asegurarse de que íbamos 
a ir ahí (Bar Industrial) pe-
día irse con nosotros”, se-
ñala Capitaine Marín en su 
declaración.

Al llegar al Bar Industrial, 
añade, fueron a su casa para 
pedirle dinero a su papá, pe-
ro éste se lo negó y decidie-
ron cancelar el plan.

Y subraya que uno de sus 
amigos envió vía WhatsApp 
la ubicación de su casa a los 
amigos de Daphne para que 
fueran por ella.

“Al subirme al vehículo 
les comenté a mis acompa-
ñantes que hubo negativa de 
mi padre para darme dinero, 
y como consecuencia de ello, 
no podríamos ir al Industrial, 

fue que Diego envió la res-
pectiva ubicación de mi casa, 
a fin de que se acercaran los 
amigos de Daphne para que 
se fuera ella con todos ellos”, 
dice

Luego de que los amigos 
de Daphne llegaron a su do-
micilio, él llevó a Jorge, Ge-
rardo y Diego a sus casas, 
apunta.

Por separado, Javier Fer-
nández, padre de Daphne, 
manifestó estar aterrorizado 
por las amenazas que su hija, 
el abogado que lleva el caso 
y la familia en general han 
sufrido en las últimas sema-
nas, e iIndicó que analiza la 
posibilidad de acudir a la Co-
misión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH) ante 
el miedo que tienen, pues esa 

¡A punta de golpes 
asaltaron a dos 

estudiantes!
VERACRUZ 

Dos estudiante  de la 
Facultad de Medicina 
fueron agredidos a golpes 
por un grupo de malan-
drines, quienes además 
los despojaron de dinero 
y objetos de valor.

Los agraviados, baña-
dos en sangre acudieron 
la tarde del martes hasta 
el área de urgencias de 
la Cruz Roja para pedir 
ayuda, pues comentaron 
habían sido asaltados.

Ambos jóvenes dijeron 
ser estudiantes de Biona-
lisis en la mencionada 
Universidad y relataron 
que se dirigían a sus 
domicilios.

Sin embargo,  al llegar 

a la esquina de la avenida 
La Fragua y la calle Fran-
cisco Mina de la colonia 
Centro, fueron intercep-
tados  por individuos que 
vestían ropa deportiva y 
gorras.

Estos amagaron a los 
estudiantes y los amena-
zaron con “picarlos” si no 
entregaban su dinero y 
los celulares.

Tras obtener el botín, 
los asaltantes propinaron 
tremenda golpiza a los 
alumnos y los dejaron ti-
rados en el piso.

Se supo que los afecta-
dos solicitaron el apoyo 
de las autoridades poli-
ciacas, pero al ver que no 
llegaban decidieron acu-
dir al hospital

Hallan cuerpo calcinado 
no tenía brazos ni piernas

COATZINTLA, VER.

En una tara color naran-
ja, fue localizado este día 
un cuerpo calcinado, que 
fue abandonado en un pre-
dio en las inmediaciones 
del pozo Tajín 341, en la con-
gregación Benito Juárez, 
municipio de Coatzintla.
El hallazgo fue hecho por 
habitantes de la zona que de 
inmediato alertaron a  los 
elementos de la Fuerza Civil, 
encargados de resguardar la 
seguridad en la zona norte del 

estado.
Al sitio se apersonaron 

de inmediato varios unifor-
mados quienes a su arribo 
confirmaron que dentro de 
una tara color naranja se en-
contraba el cadáver calcina-
do de una persona, mismo 
que no tenía ni brazos ni 
piernas.

El lugar donde fue aban-
donado quedó bajo el res-
guardo de los uniformados 
que esperaron el arribo del 
Ministerio Público Investi-
gador para dar fe del hecho.

Tras llevar a cabo la dili-
gencia de ley, el fiscal orde-
nó el levantamiento y tras-
lado de los restos al Servicio 
Médico Forense, donde le 
sería practicada la necro-
cirugía de ley, así como se 
espera que alguien acuda a 
identificarlo.

¡Dio vueltas en la  autopista!
VERACRUZ

La madrugada del mar-
tes un hombre fue auxilia-
do por rescatistas   tras vol-
car la camioneta en la que 
viajaba sobre  la carretera 
Veracruz–Cardel.

Se dio a conocer que  so-
bre dicha carretera  rum-
bo a Veracruz circulaba la 
camioneta Ford Ecosport, 
conducida por José Antonio 
Ortiz, de 47 años.

Sin embargo, a la altura 
del distribuidor vial de San 
Julian, el hombre perdió el 
control supuestamente al 
evitar atropellar un perro y 
terminó volcando.

Trascendió que las cau-

sas del accidente se dio de-
bido al exceso de velocidad 
y la falta de precaución al 
conducir.

Al sitio acudieron técni-

cos en urgencias médicas 
de la Cruz Roja para brin-
darle los primeros auxilios 
y trasladarlo a un hospital.

Mientras tanto la Policía 

Federal también llegó para 
tomar conocimiento  y ase-
gurar la unidad que fue en-
viada al corralón.
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SAYULA VER.-

Trágica muerte encontró un campe-
sino que respondía al nombre de Fede-
rico Apol Zacarías de 76 años de edad 
domiciliado en la calle 16 de Septiembre 
sin número de la comunidad de Progre-
so perteneciente al municipio de Sayula 
de Alemán, luego de que equivocada-
mente ingiriera herbicida la noche del 
pasado lunes y falleciera durante la ma-
drugada de ayer.

Fue alrededor de las 19:00 horas del 
día ya mencionado cuando paramédi-
cos de la Dirección General de Protec-
ción Civil de la citada localidad, se en-
cargaron de trasladar al septuagenario 
hacia la clínica Medisur de esta ciudad 
Acayuqueña, tras haber ingerido el ve-
neno mortal de manera equivocada y 
bajo los influjos del alcohol.

Tras haber sido atendido Apol Zaca-
rías por expertos médicos, fue  incorpo-
rado a su domicilio presuntamente con 
vida para que a las pocas horas de su 
llegada falleciera y de inmediato sus fa-
miliares adquirieran el ataúd adecuado 
para comenzar a velarlo.

Y al estar enteradas las autoridades 
correspondientes de la muerte que ha-
bía sufrido el campesino Apol Zacarías, 
se dirigieron a la citada comunidad cer-
ca de las 15:00 horas de ayer detectives 
de la Policía Ministerial Veracruzana 
adscritos al Distrito de Acayucan así 
como el licenciado Martin Porras Del-
gado  de Servicios Periciales para tomar 
conocimiento de los hechos e iniciar las 
investigaciones correspondientes sobre 
la muerte que había sufrido.

Pero ante la negligencia que mostra-
ron los familiares del ahora occiso de 
que su cuerpo hacia fuese trasladado 
hacia  el Semefo de esta ciudad  Acayu-

queña así como de realizar la identifica-
ción del cuerpo ante alguna autoridad 
competente, el perito mencionado así 
como los ministeriales y personal de 
la Funeraria Osorio e Hijos salieron del 
cuarto donde se encontraba el ataúd con 
el cuerpo del ahora occiso, luego de que 
una de las hijas del finado en presencia 
de su madre la señora Santa Severo Feli-
pe, les mostrara un documento expedi-
do por el propio alcalde donde presun-
tamente señalaba que nadie podía sacar 
de su casa el cadáver de Apol Zacarías, 
el cual continuo siendo velado por pro-
pios familiares y amistades.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con las llantas mirando 
al cielo y con algunas lesio-
nes terminó el conductor 
de un vehículo Chevrolet 
tipo AVEO color rojo con 
placas de circulación YGD-
10-97, luego de que volcara 
sobre la carretera estatal 
Vista Hermosa Esperanza 
Malota, debido al exceso de 
velocidad con que era con-
ducida la unidad compacta 
y al ligero sueño que man-
tuvo su conductor al frente 
del volante.

Fue cerca al filo de las 
13:00 horas de ayer cuando 
se registró el aparatosos ac-
cidente que generó lesiones 
físicas sobre un sujeto que 

se identificó con el nom-
bre de Roberto Fernández 
Domínguez de 33 años de 
edad domiciliado en la co-
munidad Finca Xalapa per-
teneciente a este municipio 
de Acayucan.

El cual tras ser atendido 
sobre el lugar de los hechos 
por paramédicos de la Di-
rección General de Protec-
ción Civil que comanda el 
socorrista Valerio García, 
se negó en que fuese tras-
ladado hacia alguna clínica 
particular para que reci-
biera una mayor atención 
médica.

Mientras que la unidad 
era removida del lugar des-
pués de que el perito de la 
Policía de Tránsito del Es-
tado tomara conocimiento 
de los hechos.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Los nuevos capítulos 
del programa " Casos de 
la Vida Real"  inició sus 
grabaciones dentro de las 
oficinas de este Diario Aca-
yucan, luego de que arriba-
ra la señora Isela Ramírez 
Jiménez en compañía de su 
hijo el elemento de la Poli-
cía del (IPAX) Ricardo Or-
ganista Jiménez de 22 años 
de edad, para solicitar una 
réplica de nota de manera 
agresiva y un tanto com-
prometedora, pese a que 
fue ella quien lo mandó a 
dormir a la de cuadros  la 
tarde del pasado lunes que 
fue intervenido por la Poli-
cía Municipal de Villa Olu-
ta a petición de su propia 
madre.

Fue cerca de las 13:00 
horas de ayer cuando la 
señora Ramírez Jiménez 
inició una serie de insultos 
y agresiones verbales en 
contra de nuestro reporte-
ro, al cual señaló de ser una 
persona sin escrúpulos 
desde el momento en que 
publicó a su querido hijo 
en la pasada edición de este 
mismo medio informativo, 
el cual arribó en estado de 
ebriedad a su domicilio 

ubicado en la esquina de 
las calles que conforman 
Cristo Rey y Chapultepec 
de la colonia San Judas Ta-
deo de Villa Oluta y  genero 
que su progenitora cansada 
de mal comportamiento lo 
mandara a dormir a la cár-
cel preventiva de la citada 
Villa donde paso la noche 
encerrado el uniformado.

Y sin ser clara y precisa 
de su requerimiento la se-
ñora Ramírez Jiménez, con-
tinúo con sus ofensas hacia 
el reportero así como con 
las personas que se encon-
traban presentes, mientras 
que la discordia de la man-
zana salía y entraba de las 
nombradas oficinas para 
después abandonarlas jun-
to con la mujer que le dio al 
vida y la que lo mandó a en-
cerrar a la cárcel preventiva 
de la localidad nombrada.

Cabe señalar que extra 
oficialmente se supo que 
después del gran show 
que armaron madre e hijo 
dentro de nuestras ofici-
nas, acudieron a las ofici-
nas del DIF Municipal de 
Villa Oluta, para firmar ahí 
un convenio pasivo donde 
quedó asentado que la se-
ñora Ramírez Jiménez no 
desea que continúe bajo el 
techo de su casa su hijo Ri-
cardo Organista Jiménez.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN  VER.-

Como una muestra de 
coraje y venganza el cono-
cido y legendario " Pepe 
Loco"  de la colonia Revolu-
ción acabó con la vida de un 
pequeño canino de la raza  

French Poodle, al cual colgó 
sobre la esquina de las calles 
que comprenden Albino R. 
González y Narciso Mendo-
za de la citada colonia, con 
una pancarta que decía 
" Por Puta Norma Cidosa" .

Fueron habitantes de la 
zona mencionada los que 
dieron parte al personal de 

Un sayuleño...

¡Bebió herbicida, ya 
está en el otro mundo!
! La familia lo trasladó de inmediato a una clínica particular, pero nada 
pudieron hacer por salvarlo 

¡Volcó con su Aveo 
por quedarse dormido!

Vecina de la colonia San Judas Tadeo que envió a su hijo del IPAX a la 
cárcel preventiva, ayer armó un show dentro de las ofi cinas de este Diario 
Acayucan. (GRANADOS)

¡Llegó como fiera a 
defender a su retoño!

¡Pepe Loco provocó “perricidio” en la Revolución! 
! Colgó a un perrito y le puso un “perrunomensaje”, los vecinos se alarmaron, al ver a un 
lindo perrito colgado con una cartulina amarrada al canino

la Policía Naval sobre este 
macabro e inaceptable su-
ceso que cometió uno de los 
vecinos de la misma colonia, 
el cual reflejo una clara prue-
ba del coraje y resentimiento 
que el autor intelectual de es-
te acto  mantiene en contra de 
la mujer que catalogó como 

"  Puta y Cidosa" .
Tras estar ya presentes 

varios uniformados sobre 
la esquina mencionada, se 
encargaron de tomar conoci-
miento de los hechos e iniciar 
la búsqueda del responsable 
sin lograr jamás dar con su 
paradero.

¡Chichichoque 
en pleno centro!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ligeros daños materia-
les y un pequeño caos vial 
se registró en pleno Centro 
de la Ciudad, después de 
que un vehículo Ford tipo 
Escort color gris con placas 
de circulación YGD-51-86 
se impactara lateralmente 
sobre uno de los costado 
de un urbano con número 
económico C-9  y placas de 
circulación 855-067-W.

Fue sobre la calle Gua-
dalupe Victoria y Juan de 
la Luz Enríquez de esta 
ciudad donde se registró el 
ligero choque, después de 
que el conductor de la uni-
dad compacta no midiera 
correctamente la distancia 
y terminara pegando sobre 
la unidad al Servicio del 

Transporte Público.
Lo que generó que 

ambas unidades pre-
sentaran daños ma-
teriales y de manera 
inmediata se moviliza-
ran del lugar donde se 
registró el percance, pa-
ra con ello evitar la in-
tervención del personal 
de la Policía de Tránsito 
del Estado.

! Un autobús y un particular protagonizaron 
gran caos vial en el entroque de las calles Victo-
ria y Enríquez bajante

Familiares y amistades del occiso realizaban los preparativos para continuar con el velorio del occiso, al 
momento en que arribaron las autoridades competentes. (GRANADOS)
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“ESTA ES LA VOLUNTAD DE MI PADRE: 
QUE TODO EL QUE CONTEMPLA AL HIJO Y 
EJERCE FE EN EL TENGA VIDA ETERNA”...

JUAN 6:40

FEDERICO             
VIDAÑA  

PÉREZ
Q.E.P.D.

EL DÍA DE AYER MARTES FALLECIÓ A LAS 
16:40 HORAS, CONFORTADO CON TODOS 
LOS AUXILIOS ESPIRITUALES EL SEÑOR:

(MÁS CONOCIDO  COMO EL MAESTRO VIDAÑA)

A LA EDAD DE 75 AÑOS.
LO PARTICIPAN CON EL MÁS PROFUNDO DOLOR:   SU 

ESPOSA LA SEÑORA MARÍA ELENA HERNÁNDEZ RIVERA 
HOY VIUDA DE VIDAÑA, SUS HIJOS JORGE, FEDERICO, JO-

SÉ ALFREDO, ELENA Y CARLOS VIDAÑA HERNÁNDEZ, 
NIETOS Y DEMÁS FAMILIARES.

LAS CONDOLENCIAS SE RECIBEN EN DONDE 
FUE- RA SU DOMICILIO PARTICULAR UBICADO 

SOBRE LA CALLE ANTONIO PLAZA NUM. 
905 EN EL BARRIO ZAPOTAL DE ÉSTA 

CIUDAD.
EL SEPELIO SE EFECTUARÁ EL DÍA DE MA-

ÑANA JUEVES CON UNA MISA DE CUERPO PRE-
SENTE EN LA PARROQUIA DE SAN MARTÍN OBISPO A LAS 
DIEZ DE LA MAÑANA PARA DESPUÉS PARTIR HACIA EL 

RESPETUOSAMENTE   
FUNERALES   “SAN DIEGO”

BUEN SERVICIO Y ECONOMÍA EN
GPE. VICTORIA # 1105.   TEL. 245 30 06.

BARRIO SAN DIEGO.    ACAYUCAN, VER.

Q.E.P.D.   EL  SEÑOR:          
FEDERICO VIDAÑA PÉREZ.

Fue detenido por querer tomar de gorrita café. 
Foto. LEOCADIO.

LUIS MIGUEL QUINTANA ANDRADE
XALAPA, VERACRUZ.

El Presidente del Club de Fútbol de Pri-
mera División Profesional Tiburones Rojos 
de Veracruz, Fidel Kuri Grajales, resultó le-
sionado esto luego de que fuera colisionado 
y sacado de la carpeta asfáltica su vehículo 
donde viajaba por un camión de carga.

Datos recabados por este medio de co-
municación se establece que el percance 

vial tuvo lugar sobre la carretera federal 
Veracruz-Xalapa.

Kuri Grajales, venía procedente del puer-
to de Veracruz con destino a la capital del 
estado, al circular en la medianía del muni-
cipio de Emiliano Zapata, un camión le ce-
rró el paso e impactó a la camioneta, provo-
cando que ésta quedara fuera de la carpeta 
asfáltica. 

Fueron corporaciones de rescate quienes 
se ocuparon del traslado del también dipu-

Se accidenta Fidel 
Kuri Grajales
aUn camión de carga le pegó a su camioneta y 
lo sacó de la carretera, se lesionó la cabeza y ob-
tuvo algunos golpes contusos

tado federal al hospital Los Ángeles de la ciu-
dad de Xalapa para descartar posibilidad en 
diagnósticos adversos.

Se dio a conocer que los daños materiales 
fueron cuantiosos para la unidad tomando 
conocimiento personal de Seguridad Pública 

del Estado, el estado de salud del propietario 
de la franquicia futbolística fue reportado co-
mo estable, trascendió que el también legisla-
dor obtuvo golpes en la región de la cabeza, 
pero afortunadamente nada es de gravedad.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

Nicolás Prieto Nolasco fue detenido por ele-
mentos de la policía municipal luego de que no 
quisiera pagar todas las cervezas que se bebió 
en conocido bar.

Prieto Nolasco tiene su domicilio en calle 
Juárez sin número del municipio popoluca, la 
policía fue alertada por el encargado del bar 
quien aseguró que el sujeto bebió hasta que qui-
so pero que a la hora de pagar activó la concha. 
De modo que tuvo que ser trasladado a la co-
mandancia municipal donde pasó la noche.

¡BEBIÓ HASTA CAERSE 
DE  BORRACHO 

Y NO QUISO PAGAR!
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VENDO MIS PLACAS DE TAXI LOCALIDAD ACAYUCAN YA 
TRABAJANDO INFORMES 229-157 3169

VENDO AUTOMOVIL FORD ESCORT MOD.98, BUENAS 
CONDICIONES 4 CILINDROS, BARATO. 924 123 2800 Y 
924 136 2821

PRESTAMOS AUTOMOTRICES BAZAAR TE PRESTAMOS 
POR TU AUTO SIN DEJARLO MEJORAMOS PRESUPUES-
TOS  9241306579

SOLICITO GESTOR PARA RECUPERACIÓN DE EQUIPOS 
SKY C/MOTO O CARRO CHICO LUGARES CIRCUNVECINOS   
CEL. 984 127 3650

FÉLIX  MARTÍNEZ

Acayucan estará recibiendo 
a pilotos de talla nacional este 
domingo 20 de mayo por lo que 
este municipio será la sede del 
Tercer Campeonato de Acelera-
ción 2016, así lo dio a conocer 
Oseas Sánchez coordinador 
general quien mencionó que 
dicho evento será gran calidad.  

Oseas Sánchez mencionó 
que la idea de fijar los ojos en 
Acayucan fue por dos razones, 
la primera por ser un munici-
pio grande y muy transitado en 
el sur del estado y la segunda 
por ser originario de esta tierra. 

 “Es un evento que traemos 
a nivel nacional y como sede 
escogimos Acayucan, pensa-
mos y nos organizamos pa-
ra traer el evento, consiste en 

Cuarto de Milla en Motocicleta 
de Pista, se realiza muy similar 
a las carreras de caballo pero 
con motos y sobre pavimento 
con medidas de seguridad es-
peciales, se tiene premiación 
de pilotos, primero, segundo y 
tercer lugar”. 

Indicó que cuentan con tres 
categorías, como son categoría 
novatos, categoría de 600 cm 
cúbicos que es el tamaño de la 
moto, y categoría libre, de igual 
forma manifestó que el evento 
es completamente gratuito y 
familiar. 

“Este evento estará reunien-
do a pilotos de experiencia, por 
lo que estarán llegando pilo-
tos a nivel nacional y estatal, 
participarán estados de Tlax-
cala, Yucatán, Veracruz, D.F, 
Puebla, entre otros que están 
confirmando”. 

Aclaró que el evento tienen 
como objetivo amor al deporte 
extremo e invitó a las familias 
a participar este domingo, por 
lo que los esperan sobre la ca-
lle Enríquez a la altura de la ex 
Llanura. 

“No es un evento con fines 
de lucro, es una atracción y la 

quisimos traer aquí porque 
soy de esta tierra y nos gusta 
siempre ver algo distinto, se-
ría la primera vez que habría 
un evento de alta velocidad en 
pura recta, aquí se reta para ver 
que motocicleta es la más rápi-
da y el piloto con mayor capaci-
dad” concluyó.

A ganarlo en CU
! Pumas perdieron 2-1 ante Indepen-
diente del Valle en la Ida de los Cuartos 
de la Copa Libertadores, por lo que ahora 
tendrá que ganar en CU por 1-0 o dos go-
les de diferencia, si reciben, para avanzar

Pumas rescató un partido ante el Independiente 
del Valle que bien pudo poner en jaque su perma-
nencia en la Copa Libertadores.

Los felinos salieron del Estadio Atahualpa con 
un 2-1 en contra, marcador que deja abierta la serie 
de Cuartos de Final y que terminará por definirse el 
próximo martes en Ciudad Universitaria.

El héroe del conjunto auriazul fue Fidel Martí-
nez, al marcar en el segundo tiempo el descuento y 
regresar a la vida a unos universitarios que estuvie-
ron al borde del precipicio por el empuje del cuadro 
ecuatoriano

 ! - Acayucan será sede de la tercer carrera de motos este 20 de mayo. 

Acayucan es sede del  campeonato de aceleración 2016
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Carlos Vela, Giovanni y 
Jonathan Dos Santos serán 
las grandes ausencias de la 
Selección Mexicana de Fut-

bol que enfrentará la Copa 
América Centenario 2016, y 
destaca el regreso del portero 
Guillermo Ochoa.

El colombiano Juan Carlos 
Osorio, técnico del combina-
do mexicano, confió en que la 

elección que hizo le permiti-
rá cumplir con las metasque 
se han trazado.

Creemos que con esta se-
lección aspiramos a cumplir 
con nuestros objetivos y de 
competir con todas las selec-

ciones que nos vamos a en-
contrar”, indicó.

La concentración inicia-
rá el domingo en el Centro 
de Alto Rendimiento(CAR) 
cuando se presenten Alfredo 
Talavera, Jesús Corona, Gui-

llermo Ochoa, Néstor Araujo, 
Héctor Moreno, Yasser Coro-
na, Jorge Torres Nilo, Rafael 
Márquez, Jesús Dueñas, An-
drés Guardado, Jesús Moli-
na, Jurgen Damm y Carlos 
Peña

PORTEROS:

Alfredo Talavera/  Toluca
Jesús Corona/   Cruz Azul
Guillermo Ochoa/ Málaga (ESP)

DEFENSAS:
Rafael Márquez/  Atlas
Néstor Araujo/   Santos Laguna
Diego Reyes/  Real Sociedad (ESP)
Héctor Moreno/  PSV (HOL)
Yasser Corona/   Gallos
Paul Aguilar/   América
Jorge Torres Nilo/  Tigres UANL
Miguel Layún/   Porto (POR)

MEDIOCAMPISTAS:
Jesús Molina/   Santos Laguna
Héctor Herrera/   Porto (POR)
Andrés Guardado/  PSV (HOL)
Jesús Dueñas/   Tigres UANL
Carlos Peña/   Guadalajara
Hirving Lozano/   Pachuca
Jurgen Damm/   Tigres UANL
Javier Aquino/   Tigres UANL

DELANTEROS:
Javier Hernández/ Bayer Leverkusen (ALE)
Raúl Jiménez/   Benfica (POR)
Oribe Peralta/   América
Jesús Corona/   Porto (POR)

Osorio revela a los 23 guerreros del Tri para Copa América Centenerio
! El estratega colombiano da a conocer la convocatoria del equipo que afrontará el 
torneo a realizarse en territorio estadunidense

Mientras el día 26 en At-
lanta, lo harán Diego Reyes, 
Javier Hernández y Javier 
Aquino, en tanto que el 29 
en San Diego, se incorpora-
rán Miguel Layún, Héctor 
Herrera, Jesús Manuel Co-
rona y Raúl Jiménez.

En el caso de los que 
queden eliminados este fin 
de semana en semifinales, 
deben reportar en la noche 
y los que disputen la final 
estarán con el equipo el 1 de 
junio en San Diego.

     Lista de convocados.

CIUDAD DE MÉXICO.

Entre las notables ausencias de jugadores 
en la lista de la Selección Mexicana para en-
carar la Copa América Centenario, destaca 
la de Giovani dos Santos, quien comenzó a 
retomar su nivel con el Galaxy de Los Án-
geles, pero pidió no ser convocado por el 
técnico Juan Carlos Osorio.

En la conferencia de prensa donde hizo 
pública la lista de convocados, el técnico del 
Tricolor dejó en claro que ‘Gio’ no quiso ser 
considerado para conformar el equipo, sin 
revelar más detalles de su conversación.

El propio Giovani declinó la invitación, 
por ética lo que se habló con él queda entre 
nosotros dos”.

No alcanzo a dimensionar las razones 
por las que Giovani no viene, por eso no 
expreso ningún concepto”, mencionó el téc-
nico colombiano al guardarse su opinión 
sobre la medida tomada por el futbolista.

Además de Giovani, Carlos Vela tam-
poco figura en la convocatoria, y el propio 
estratega explicó que se debe al nivel futbo-

lístico del elemento de la Real Sociedad.
Al final, la decisión sobre Carlos fue dia-

logada y concertada. Coincidimos con él 
de que no está en su mejor momento. No 
creo ser yo la persona para juzgar a otro ser 
humano”.

Respecto a Jonathan dos Santos, quien no 
aparece en la lista, Osorio dijo que dialogó 
con el jugador y coincidieron en que no era 
conveniente llamarlo tras la lesión que su-
frió en la recta final de la temporada con el 
Villarreal.

‘Gio’ no quiso ir a Copa  América: Juan Carlos Osorio
! El técnico de la Selección Mexicana deja en claro que la ausencia de 
Dos Santos en la convocatoria para ir al torneo es por decisión del jugador.

Sacar la cartera le cuesta a 
‘Tuca’ dos partidos de suspensión

CIUDAD DE MÉXICO.

Ricardo Ferretti se fue suspendido dos 
partidos por la Comisión Disciplinaria de 
la Federación Mexicana de Futbol (FMF), 
después de los reclamos que hizo al cuerpo 
arbitral tras la expulsión de uno de sus ju-
gadores, en la vuelta del Clásico regio entre 
Monterrey y Tigres de los cuartos de final 
del Clausura 2016.

‘Tuca’ fue sancionado un duelo “por ha-
cer constantes reclamaciones o protestar las 
decisiones de cualquiera de los integrantes 
del Cuerpo Arbitral y el otro por faltar al 
respeto a los Oficiales del partido”.

Por otra parte, la Disciplinaria informó 
que procedió la inconformidad que presen-
tó Tigres de la UANL por la expulsión del 
defensa brasileño Juninho.

En relación con la solicitud que ingresó 
el Club Tigres, la Comisión Disciplinaria 
determina, a su criterio, que no existe falta 
en la jugada, por lo cual, existió Error Ma-
nifiesto del Árbitro central. Por lo que el fut-
bolista se encuentra habilitado para jugar el 
próximo encuentro oficial”, sentenció.

Destaca que Monterrey, Pachuca, León 
y América no tuvieron elementos castiga-
dos para las series de semifinales del Clau-
sura 2016.

! Los fuertes reclamos de Ricardo Ferretti tras la expulsión de Juninho, 
lo hacen acreedor a una sanción por parte de la Comisión Disciplinaria
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A ganarlo en CU
! Pumas perdieron 2-1 ante Independiente 
del Valle en la Ida de los Cuartos de la Copa 
Libertadores, por lo que ahora tendrá que ga-
nar en CU por 1-0 o dos goles de diferencia, si 
reciben, para avanzar

Acayucan es sede del 
campeonato de aceleración 2016

! El estratega colombiano da a conocer la con-
vocatoria del equipo que afrontará el torneo a rea-
lizarse en territorio estadunidense

Osorio revela a los 23 guerreros del 
Tri para Copa América Centenerio

Sacar la cartera le cuesta a 
‘Tuca’ dos partidos de suspensión
! Los fuertes reclamos de Ricardo Ferretti 
tras la expulsión de Juninho, lo hacen acree-
dor a una sanción por parte de la Comisión 
Disciplinaria

‘Gio’ no quiso ir 
a Copa  América: 

Juan Carlos Osorio
! El técnico de la Selección 
Mexicana deja en claro que 
la ausencia de Dos Santos 
en la convocatoria para ir al 
torneo es por decisión del 
jugador
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