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La ciudad de Breda (Países Bajos) cae en manos de tropas 
españolas, dirigidas por el general Spinola, tras casi un 
año de sitio. Las hostilidades entre las Provincias Unidas y 
España han vuelto a afl orar al acabar la tregua de los Doce 
Años (1609-1621). Por un lado el conde de Olivares quiere 
restaurar el imperio de Felipe II e implantar el catolicismo, 
de otro, el estatúder Mauricio de Nassau es también parti-
dario de la guerra. (Hace 390 años)
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Faltan 189 días

Faltan 12 días 
para las elecciones
¿Vas a votar por lo mismo?

Narco financia
a Heeector

!Pancho Colorado, procesado en Estados Unidos por narcotráfi co, lo mencionan en sus 
conversaciones, le decía a su hijo, que le llevara su hielera con mariscos; eso en Veracruz se 

llama camarón y muuuuucho…

Son mis “relaciones”. 
Acudan a ellos, ins-
truye Pancho Co-
lorado, recluido en 

la prisión de Bastrop, Texas, 
condenado a 20 años por li-
gas con Los Zetas. Acudan 
a Héctor y Pepe Yunes, dice, 
para salvar un contrato para 
su empresa.

Nunca he donado, 
porque nadie de mi 
familia lo ha necesi-
tado, pero creo que la 

gente que dona sangre no debe 
de estar enferma de hepatitis, o 
tener algo en la sangre”. 

Señora Ema Andrade.

Secundarianos obtuvieron 
segundo lugar en Atletismo

 !  Bryan Adolfo de Santiago Santos, Samuel Peralta Carmona, 
Eduardo Juárez Castro y José Antonio Ordoñez García obtuvieron se-
gundo lugar en 4x100 metros planos, varonil.

Paro en el CBTIS 48
! El alumnado solicita la destitución 
del Director Galván

Nadie sabe como 
donar sangre

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.-

En el marco de la celebra-
ción del Día Internacional 
del Donador de Sangre, el 
próximo 14 de junio Diario 
Acayucan realizó un sondeo 
para ver qué tan informada 
está la población  a cerca del 
tema.

Paloma, ¡fuerte!
“Sabemos que vienen atrás de 

nosotros, nos traen marcando el 
paso, pero saben que no tenemos 
miedo, saben que alzamos la voz 
y que no nos vamos a rendir, por-
que somos mucho más el pueblo 
que hoy decidimos luchar de ma-
nera pacífica contra la corrupción 
y contra la impunidad” 

ROSALBA RODRÍGUEZ 
Candidata a la Diputación 

por el Distrito 27

“Para gobernar un Veracruz en crisis, se requiere capacidad 
y experiencia; yo la tengo”: Miguel Ángel Yunes Linares
! Trabajaré por los que menos tienen, este 
es un tema de justicia social y de solidaridad 
con los más desprotegidos

    CUENTA CON EL VOTO CIUDADANO…

PACO DE LA O ARRASARÁ CON 
LOS VOTOS EN EL DISTRITO 27
! Su carácter fi rme, sencillo y sincero 
genera confi anza en la gente

SUCESOS En Suchilapan…

Drama del río, mueren tres niños
Más horror en Veracruz, ahora 

tiran cinco desmembrados
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!Politizado caso UV con Duarte 
!Operan sucesión de la rectora
!Hilario Barcelata, el incómodo

PASAMANOS: El maestro e investigador 
de la UV, Hilario Barcelata, contemporáneo 
de Rafael Arias Hernández, secretario Gene-
ral de la UV a los 26 años de edad, comenzó a 
perfilar su nombre en un noticiero radiofóni-
co de Xalapa, luego, y atrás de la notoriedad, 
publicó una columna, después cambió su es-
tatus periodístico por conferencias de prensa 
sobre la situación de la UV y ahora, acaricia 
el sueño más importante de su vida, como es 
llegar a la rectoría el año entrante y, de paso, 
descarrilar a Sara Ladrón de Guevara en la 
reelección.

Incluso, piensa así rebasar por completo a 
otro investigador de la UV, Cuitláhuac García 
Jiménez, quien de profe de tiempo completo 
pasó a diputado federal y ahora es candidato 
de MORENA a la gubernatura de dos años y 
sus fans duartistas le susurran al oído que va 
de puntero.

El problema de la deuda pública del 
duartismo con la UV " le cayó como anillo 
al dedo"  a Barcelata, y entonces, tendió un 
puente de plata con la secretaría de Finan-
zas de la UV, Clementina Guerrero, se puso 
a sus órdenes, acordaron un intercambio de 
barajitas informativas, y hay quienes, osados 
y temerarios (y que uno se resiste a creer), 
aseguran que le daban apoyos para seguir en 
su, digamos, legítima defensa de la UV.

Un día, un grupo académico denominado 
" El Colectivo" , integrado por académicos de 
las áreas Histórico-Sociales y Ciencias Educa-
tivas, tocaron a su puerta, para unirse en su 
lucha recíproca por la casa de estudios.

El biógrafo de Hilario Barcelata asegura 
que con una gran habilidad y audacia se fue 
apoderando del Colectivo, compartiendo ho-

nores con otra investigadora de la UV, Mayra 
Ledezma, para así evitar suspicacias, celos y 
recelos, y continuar atrás de su objetivo su-
premo, sin despertar sospechas.

Mientras tanto, la tensión entre Javier 
Duarte, JD, y Sara Ladrón se multiplicaba. In-
cluso, había llegado a tensar la cuerda, luego 
de tantas " tomaduras de pelo" , pues para 
entonces, la rectora ya usufructuaba el res-
paldo de la ANUIES y se había entrevistado 
con diputados federales y senadores y hasta 
tenía el respaldo de la ONU.

BALAUSTRADAS: Un día, JD anunció 
que enviaría una iniciativa de ley al Congre-
so local para que a partir del año entrante, el 
subsidio del gobierno local a la UV llegara al 
3 por ciento del presupuesto estatal, que sig-
nifica más o menos un aproximado de 3 mil 
millones de pesos, y lo que resulta indicativo, 
pues ahora el subsidio es de 2,400 millones 
de pesos.

Además, sólo se reproducía la vieja tesis 
del siglo pasado cuando la gran polémica 
entre Antonio Caso y el teziuteco Vicente 
Lombardo Toledano de que el Estado tiene la 
obligación de subsidiar la educación superior.

Con la cena servida, Hilario Barcelata, 
para entonces consolidado con Clementina 
Guerrero, visto bueno de la rectora, se extra-
poló con exceso y demasía y movió a la pren-
sa para rechazar la iniciativa de JD del 3 por 
ciento, porque significaba una miseria, y tal 
cual, cambió la jugada y exigió el 5 por ciento 
del presupuesto general del gobierno de Ve-
racruz a la máxima casa de estudios.

Y como en el palacio principal de Xalapa 
miraban a Hilario Barcelata como una voz 
oficial y oficiosa de la rectora, entonces, Tro-
ya ardió.

El resultado fue concreto y específico: has-
ta donde se sabe si se sabe bien, la rectora se 
irritó con la postura de Barcelata, ordenó que 
le cerraran la llave de la información privile-
giada que tenía y lo dejó a la deriva.

Simple y llanamente, ya le estaba causando 
problemas.

Y más porque alguien por ahí descubrió el 
doble juego de Barcelata, que es la rectoría, 
por encima, incluso, de Ladrón de Guevara, 
quien de acuerdo con la ley de la UV tiene el 
legítimo derecho a la reelección.

ESCALERAS: Muchas cositas ocurrieron, 
entonces, y por añadidura.

Por ejemplo, el gobierno de Veracruz, la 
UV y el SAT se fueron a una negociación y 
acordaron que el duartismo absorbería la 
deuda de la UV con el SAT, a partir de que 
la UV la tiene por el atraso en el pago de los 
subsidios federal y estatal.

Y aun cuando en el pasillo se afirma que 
se trata de una condonación del SAT a la UV, 
mejor dicho, al gobierno del estado, de cual-
quier forma, la UV quedó desafanada.

Incluso, hasta podría hablarse de una es-
pecie de FOBAPROA universitaria, lo que 
cierto, constituye una práctica común.

Pero, además, JD ha mantenido la iniciati-
va de ley en el Congreso para  que el subsidio 
a la UV se mantenga en un 3 por ciento del 
presupuesto general del Estado, y lo que to-
davía, y por fortuna, está vigente.

Más todavía: se está dando una negocia-
ción entre el duartismo, el Instituto de Pen-
siones y la UV sobre el pendiente que tanto 
escozor ha significado.

Las cosas estarían caminando para la UV, 
aun cuando las huestes de Sara Ladrón de 
Guevara han de aplicar una lupa sobre Hi-
lario Barcelata, porque con su obsesiva obse-
sión de la rectoría puede convertirse en " un 
chivo en cristalería" .

Por ejemplo, según las versiones anda des-
variando y está en precampaña en los cam-
pus construyendo, digamos, un grupo insti-
tucional que lo perfile para la rectoría y en el 
momento conveniente le levante la mano y la 
historia del Niño Pípila se repita. 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Todo apunta a que Movimiento 
Ciudadano arrasará con el voto en 
el distrito 27 de Acayucan en las 
próximas elecciones electorales a 
desarrollarse el 5 de Junio; pues en 
los municipios, en las comunidades 
y en los hogares solo se habla de 
Paco de la O, como el único can-
didato ciudadano dispuesto a com-
batir la pobreza, la inseguridad que 
hoy tiene sumergida a la región.

Y es que a diferencia de los de-
más candidatos, Paco ha sabido 
generar confianza en la  gente por 
su manera honesta y transparente 
de hablar, él ha sido el único que 
se atrevido alzar la voz señalando 
las injusticias, impunidades, y atro-
pellos cometidos por el gobierno 
estatal en contra las personas más 
desprotegidas.

“Nada me duele más que el 
abuso hacia la gente que traba-
ja las tierras, el abuso hacia los 
pueblos donde habitan etnias que 
viven amenazados y marginados, 
que mueren por falta de atención 
médica, que sufren por no contar 
con ningún servicio público” ase-
gura el candidato de Movimiento 
Ciudadano.

Pero Paco de la O, no solo se 
le conoce por señalar, sino también 
por actuar, cómo olvidar cuando 
hace unos meses, lleno de impo-
tencia, se plantó frente al palacio 
de gobierno en Xalapa, gritándole 
a Javier Duarte y exigiendo Justicia 
para los jóvenes desaparecidos en 
Tierra Blanca, originarios de Playa 

Vicente, quién lo recuerda durante 
su gobierno enfrentándose y exhi-
biendo en los medios de comuni-
cación a funcionarios municipales 
para exigirles ayuda pronta  para 
los damnificados del Karl, logrando 
de inmediato recursos por parte del 
FONDEN.

Los ciudadanos del distrito 

27 hoy reconocen a Paco de la O 
como el único candidato con expe-
riencia en la gestión de recursos, 
pues siendo alcalde, a pesar de 
pertenecer a un partido contrario 
al que gobernaba el Estado, logró 
bajar recursos cercanos a los 200 
millones de pesos, mismos que fue-
ron invertidos en obras y servicios 
que hicieron crecer al municipio que 
gobernó, dando especial atención a 
los pueblos indígenas.

“Me siento satisfecho por el 
impulso otorgado a los grupos indí-
genas del lugar, porque no solo pro-
moví su cultura y su arte, también 
brindé una mejor calidad de vida a 
las seis etnias como la Mazateca, 
Mixe, Chinanteca, Mixteca, Zapo-
teca y Nahuas. En mi gobierno se 
sintieron tomados en cuenta, pues 
ellos siempre habían dicho que se 
les trataba como objeto, y la ver-
dad que me siento muy contento al 
verlos felices, sentirse vivos, reco-
nocerlos como gente que vale, que 
también son importantes.”

Durante esta campaña, Paco 
de la O ha ganado simpatía por to-
dos los municipios que abarcan el 
distrito, , sobre todo por la gente de 

CUENTA CON EL VOTO CIUDADANO…

PACO DE LA O ARRASARÁ CON 
LOS VOTOS EN EL DISTRITO 27
!  Su carácter fi rme, sencillo y sincero genera confi anza en la gente

bajos recursos que ven en él la posi-
bilidad del cambio. Acayucan, Oluta, 
Soconusco, Texistepec, Sayula de 
Alemán y por su puesto de los ha-
bitantes de San Juan Evangelista, 
Sochiapa y Playa Vicente, hoy han 
elegido votar por la persona y no por 
el partido, quienes están decidos 
arrebatar lo que es suyo, a políticos 
del PRI y PAN que nada han hecho 
por ellos, solo migajas.

“Como diputado lesgislaré sin 
distinción de siglas y colores, por-
que para mí lo más importante es 
que todos crezcan” así lo reafirmó el 
candidato de Movimiento Ciudada-

no durante un recorrido realizado en 
Ojo de Agua, Loma Bonita y Emilia-
no Zapata, comunidades de Texis-
tepec, donde fue recibido por líderes 
con quienes trabajará de la mano, 
“me llevo el compromiso hecho con 
Texistepec, pero sobre todo con la 
promesa que hice con los jóvenes 
que piden un espacio digno para 
practicar el fútbol y beisbol, como di-
putado, gestionaré para cumplir con 
ese sueño que estoy seguro servirá 
para combatir muchos de los pro-
blemas sociales que nos aquejan 
y preocupan” aseveró el candidato 
naranja, Paco de la O.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los representantes 
de partidos políticos si-
guen con los cuestiona-
mientos para el Órgano 
Público Local Electoral 
(OPLE), esto derivado de 
la serie de irregularida-
des que se cometieron al 
transportar las mas de 
190 mil boletas y parte 
de la paquetería para la 
elección a gobernador.

La intención de repre-
sentantes de partidos 
fue que no se pasara por 
altos las irregularidades 
existentes, pues sería 
una burla para los ciuda-
danos algunas inconsis-
tencias en las boletas y 
máximo cuando en otros 
distritos se han presen-
tado ya irregularidades 
en boletas.

" Esos supuestos se-
llos no dan certeza de 
la legalidad y transpa-
rencia en este proceso 
electoral nada de los que 
observó y se escuchó 
dan certeza y legalidad 
de que las boletas no 
pasaron por manos de 
gente viciada y mal in-
tencionada que pretende 
mantener o ganar a toda 
costa el poder y el do-
minio de los gobiernos 
veracruzanos" , explica 
en su queja presenta an-
te el OPLE el represen-
tante de Partido del Tra-
bajo Marcos Hernández 
Villanueva.

Asimismo, expone 

que al igual que ellos, 
otros de los representan-
tes de partidos no creen 
en la historia de que to-
do se debió al desper-
fecto que tuvo la unidad 
que salió de la ciudad de 
México con dirección a 
esta cabecera distrital.

" La versión plantea-
da por el Ángel Ortiz 
Gutiérrez, en la que se 
relata que un primer 
camión que trasladaba 
las boletas electorales 
se descompuso y que 
cambiaron las boletas al 
vehículo debidamente 
identificado y registra-
do en este oficio, tampo-
co da certeza de que los 
supuestos sellos no son 
producto de la ilegali-
dad, pues han pasado 
más de 24 horas de que 
el vehículo llegó a esta 
ciudad de Acayucan con 
irregularidades y no se 
ha mostrado la certifica-
ción de la autoridad co-
rrespondiente que cons-
tató lo relatado ante los 
integrantes del XXVII 
Consejo Distrital del Or-
ganismo Público Local 
Electoral (OPLE), por lo 
tanto se carece de cre-
dibilidad y legalidad" , 
añadió.

Lo que piden los re-
presentantes de partidos 
es que exista transparen-
cia en la manera en qué 
se está manejando algu-
nas acciones en el OPLE 
en Acayucan.

No le creen al INE
! Representantes de partidos políti-
cos cuestionaron las irregularidades en 
las que fueron transportadas las boletas 
para la elección a gobernador

! Los representantes de partidos aún con dudas sobre el proceso de 
traslado de las boletas.
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BREVE   NACIÓNESTADO        MÉXICO

Maestra pide a 
padres “hacer un 
hombre” a su hijo

Por ‘dedazo’ de
 secretaria, niña 
pierde su beca

Captan torbellino
 en Toluca

Tromba azota varias 
regiones de Coahuila; 

muere un menor

CUBETAS Y GARRAFAS

:Informes en
Prolongación Miguel Hidalgo No.1817

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

SE VENDEN

Mancera reitera que maestros de la CNTE 
no llegarán al Zócalo

Los profesores disidentes anunciaron que este miércoles intentarán 
instalar un plantón en la Plaza de la Constitución

CIUDAD DE MÉXICO.

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Man-
cera, advirtió a los integrantes de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE) que no hay nin-
guna posibilidad de llegar al Zócalo como 
tienen programado para este miércoles 
y les pidió ser respetuosos con los ha-
bitantes de la ciudad y evitar bloquear 
calles para no incrementar los índices de 
contaminación ambiental.
En entrevista, el mandatario capitalino 
insistió en el hecho de que las altas tem-
peraturas podrían derivar en escenarios 
de contingencia que tendría que enfren-
tar la ciudadanía, además de los blo-

queos y marchas en las calles.

Ellos saben que no hay ninguna 
posibilidad en el Zócalo, ninguna 
posibilidad en el Monumento a 
la Revolución, nosotros somos 
respetuosos del derecho a la 
manifestación, pedimos que 
también haya respeto en el tema 
de la ciudad. Ahorita tenemos un 
pronóstico nada favorable de la 
condición meteorológica y es 
probable que pudiera dispararse 

lo que antes era precontingencia 
hoy da lugar a un doble No Circu-
la”, señaló el Ejecutivo local.
Para esta semana se han anun-
ciado tres manifestaciones pro-
tagonizadas por el magisterio:
Miércoles. Partirá del Hemiciclo 
a Juárez con rumbo a la Secre-
taría de Gobernación
Jueves. Se sumarán a la convo-
catoria de los padres de los 43 
normalistas de Ayotzinapa
Viernes. Marcharán de Buca-

reli a la residencia ofi cial de Los 
Pinos
Hace tres años los integrantes 
de la CNTE ocuparon el Zócalo 
en un plantón que se trasladó al 
Monumento a la Revolución el 
cual permaneció hasta este año.
En esta ocasión ante amenazas 
de los profesores de llegar al Zó-
calo, la Policía capitalina los blo-
queó por lo que tuvieron que irse 
a la plaza de Santo Domingo de 
donde también fueron retirados.

CIUDAD DE MÉXICO.

Un mensaje enviado por la directora de 
una escuela secundaria, en Argentina, 
a los padres de un adolescente causó 
indignación en redes sociales.
Y es que en opinión de la “educadora”, 
el joven tenía un comportamiento y ac-
titudes “para nada masculinas”.
Sres. padres: su hijo demuestra actitu-
des para nada masculinas preocupan-
do a sus amigos y compañeros. Les pi-
do que de una vez por todas hable con él 
y lo transforme de una vez por todas en 
un hombre. Saluda atte: la Dirección”, 
escribió Marcela Besana.
Los hechos ocurrieron en el Colegio del 
Sol de Buenos Aires, sin embargo, el 
instituto no ha emitido declaraciones 
al respecto.
El mensaje discriminatorio fue difun-
dido por el médico del joven, Daniel 
Eduardo Budeguer, quien repudió las 
medidas tomadas por Besana.

CIUDAD DE MÉXICO

La falta de atención por parte de una de las 
secretarias de la escuela Secundaria Ge-
neral 14 Sección 5, ubicada en la colonia 
Saltillo 2000, en Coahuila, costó a una de 
las alumnas perder su beca.
El promedio correcto es de 9.3, lo que le 
garantizaría mantener su beca, pero la ca-
lifi cación que apareció fue de 7.6, además 
de 34 faltas.
De acuerdo con las califi caciones que apa-
recen en la boleta, la alumna obtuvo 9 en 
Español, 10 en Inglés, 8 en Matemáticas, 
10 en Física 10, 10 en Tecnología, 10 en 
Historia 10, 9 en Formación Cívica y Ética, 
10 en Educación Física y 8 en Artes...
Lo que le valdría un promedio más que 
aceptable, pero el que aparece en el docu-
mento ofi cial expedido por la SEP y llenada 
por las secretarias, sin embargo, hasta el 
momento la institución no ha emitido co-
municado alguno ni ha dicho si intercederá 
en favor de la menor, para que le regresen 
su beca, destacó el portal Zócalo.

SALTILLO.

Daños en viviendas, árboles derribados, 
sectores sin luz y vialidades intransi-
tables, fue el saldo de la fuerte tromba 
que sacudió la Región Carbonífera de 
Coahuila.
La fuerte lluvia se presentó durante la 
noche y madrugada del lunes, por lo que 
las autoridades iniciaron los apoyos a la 
población afectada.
En el Hospital 24 del IMSS, el viento de-
jó daños en ventanas y en la estructura 
del tercer piso, por lo que tuvo que ser 
desalojado.
Elementos del Ejército Mexicano, Fuerza 
Coahuila, participan en los operativos, al 
tiempo que la Comisión Federal de Elec-
tricidad realiza las maniobras para resta-
blecer el suministro de energía.
Los municipios afectados son Sabinas, 
Nueva Rosita y Múzquiz, mientras que 
en la región fronteriza, la precipitación 
acompañada de fuertes vientos, causó 
estragos en Morelos, Nava y Villa Unión.
Por otra parte, en la ciudad de Saltillo, 
Coahuila seis menores de edad que ju-
gaban futbol fueron arrastrados por la 
corriente del arroyo El Martillo.
Al terminar la lluvia del lunes, los adoles-
centes se metieron a jugar a unas can-
chas ubicadas sobre el bulevar J. Mery y 
Periférico Luis Echeverría Álvarez, al sur 
de la ciudad.
Al querer ir por el balón uno de los jugado-
res fue arrastrado por la corriente.
Por lo que se inició una fuerte moviliza-
ción de las corporaciones policiacas y de 
los cuerpos de auxilio.
Fue alrededor de las 22:00 horas que el 
cuerpo de un menor fue encontrado sin 
vida.

Un torbellino se originó en la comunidad 
de Tlacotepec-Cacalomacán, en Toluca, 
sin que de momento se reporten lesiona-
dos o afectaciones.

“Sabemos que vienen 
atrás de nosotros, nos traen 
marcando el paso, pero sa-
ben que no tenemos miedo, 
saben que alzamos la voz y 
que no nos vamos a rendir, 
porque somos mucho más el 
pueblo que hoy decidimos 
luchar de manera pacífica 
contra la corrupción y contra 
la impunidad”, puntualizó 
Rosalba Rodríguez a los ve-
cinos del infonavit “Santa 
Rosa” en la cabecera muni-
cipal de Acayucan, donde 
ciudadanos denunciaron 
públicamente la llegada de 
despensas por parte del par-
tido oficial, así como ame-
nazas de coordinadoras del 
programa próspera, para 
persuadir el voto.

La candidata a la dipu-
tación local por el distrito 
número 27, subrayó que está 
alzando la voz junto con mi-
les de ciudadanos que aban-
deran la misma causa que 
ella, que es la inseguridad 
y el dolor toda vez que han 
sido víctimas del crimen y 
la delincuencia común; “por 
eso necesitamos un verdade-
ro cambio para Acayucan y 
los municipios que integran 
nuestro distrito”, subrayó.

“La inseguridad ataca a 

¡Rescatemos nuestro distrito 27!...

NUESTRA LUCHA ES PACÍFICA 
Y ES CON TU VOTO: Paloma

más familias cada vez, la ci-
fra de víctimas aumenta, eso 
incrementa el miedo y frena 
las inversiones eso a su vez 
detiene los empleos, la falta 
de salarios afecta seriamente 
la economía de las familias 
que tienen que sacrificar la 
educación, la buena alimen-
tación y la atención de la 
medicina de especialidad de 
sus hijos y esposas, eso y más 
provoca la inseguridad, por 
ello es el principal tema en la 
agenda”, reiteró.

“El progreso del campo 
está detenido, está sometido 
por la delincuencia, porque 
les roban sus siembras, su 
ganado, su producción y lo 
poco que logran sacar no le 
ganan mucho por los bajos 

precios, ya basta, urge que 
eso termine, por eso los con-
mino a que nos apoyen en 
esta lucha que también es 
de ustedes que abanderan el 
mismo dolor que mieles de 
veracruzanos”, enfatizó Pa-
loma éste martes.

Entre los aplausos las vo-

ces de los colonos del citado 
asentamiento, así como de la 
Chichihua 1 y 2 que se suma-
ron al mitin, denunciaron; 
“licenciada, la gente del PRI 
y del AVE vienen a ofrecer-
nos despensas, dinero y hay 
algunos abusados que hasta 
nos dicen que pidamos lo 

que queramos que nos lo 
dan con tal de que el voto 
sea para el candidato de 
enfrente, pero ya esta-
mos hartos de eso”.

“Siempre vienen con 
sus despensas y hasta 
eso ya es puro desecho, 
antes venían bien surti-
das, ahora pura porque-
ría traen que luego o está 
caducada o saben feas de 
tan viejas que están por 
tenerlas guardadas a lo 
mejor de los DIF para 
cada campaña, ya sabe-
mos cómo trabaja el PRI, 
que sepan que a la gente 
ya no nos engañan; aquí 
le decimos que nuestro 
voto el 5 de junio es para 
Paloma y Miguel Ángel 
Yunes Linares y nadie 
más”, sentenciaron los 
acayuqueños.

“Yo les digo y les digo 
con el corazón que voy a 
regresar con trabajo que 
beneficie a la gente, por-
que eso hace la diferencia 
entre los demás candida-
to y yo, que yo si vengo 
de la cultura del esfuer-
zo, que mis padres me 
han inculcado valores 
y que no defraudaría la 
confianza que ellos me 
han dado para alzar la 
voz, para caminar y pe-
dir el voto de confianza 
de todos ustedes, yo voy 
a trabajar por el distri-
to número 27, eso se los 
aseguro, vamos a luchar 
por un nuevo Veracruz”, 
finalizó.
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MUSSIO CÁRDENAS ARELLANO

Son mis “relaciones”. Acudan a ellos, instruye Pancho Colorado, re-
cluido en la prisión de Bastrop, Texas, condenado a 20 años por ligas con 
Los Zetas. Acudan a Héctor y Pepe Yunes, dice, para salvar un contrato 
para su empresa.

Acudan con los senadores, cultiven mis relaciones, reclama a su hijo, 
Francisco Colorado Cebado, según lo identifica un documento interno 
de la cárcel norteamericana, en que se transcribe y se traduce el conte-
nido de tres conversaciones telefónicas, el 19 de febrero de 2015.

Llévenle la “hielera” a Héctor Yunes, hoy candidato del PRI. Lleven 
el dinero. Lleven el “marisco” a Pepe Yunes. Son las frases de Pancho 
Colorado que se leen en la conversación contenida en el documento de 
45 páginas que revela cómo obtiene contratos el dueño de la empresa 
ADT Petroservicios. Cuando pierde, arrebata.

Sirven esas conversaciones a la justicia norteamericana para es-
tablecer la proclividad de Pancho Colorado a los sobornos, citados los 
nombres de los senadores priistas por Veracruz, señalados de tener 
amistad con el empresario, narcoempresario, enjuiciado también por 
pretender sobornar a un juez.

Su hijo Panchito Colorado Cebado sostiene que fue un caso prefabri-
cado, cuando se les acercaron a él y a Ramón Segura, contador de ADT 
Petroservicios, agentes del gobierno que se hicieron pasar por aboga-
dos activistas. Les pedían dinero para evitar que a Pancho Colorado le 
aplicaran la pena máxima. Dice que no pagaron, y aún así los detuvieron, 
enjuiciados por intento de soborno al juez. Un año pasaron en varias pri-
siones. Firmaron un acuerdo de culpabilidad y se les deportó a México, 
esposados, más de un mes después de la última sentencia.

Son los primeros años de Pancho Colorado en la prisión de Bastrop, 
y no cambia. Su reclusión es de 20 años por lavar dinero de Los Zetas, 
presuntamente obligado por Miguel Ángel Treviño Morales, el número 
2 de la organización hasta que al Z-40 lo tuvo en sus manos la Marina, 
refundido hoy en una cárcel, sujeto a juicio, camino a la extradición.

Lavaba dinero Pancho Colorado, según determinó la justicia nortea-
mericana. Adquiría caballos cuarto de milla, ganadores en las principales 
carreras de Estados Unidos, en Texas, Oklahoma y Nuevo México, mul-
tiplicando los millones de Los Zetas con carreras amañadas… hasta que 
la DEA les cayó.

Acusado, señalado, implicado, se entregó Francisco Colorado en ju-
nio de 2012, con el argumento de que era él era la víctima, obligado a 
operarle al narco, lavándole el dinero. Suponía que llevaría el juicio bajo 
fianza y sería exonerado.

No fue así. Calculó mal y hoy purga una condena de 20 años de pri-
sión, sentenciado en septiembre de 2013, llevado su caso a una corte de 
apelación y confirmada el 10 de diciembre de 2015.

Amigo de Fidel Herrera Beltrán, quien en su gobierno en Veracruz le 
otorgó más de 20 contratos y le vendió parte de la reserva territorial de 
Coatzacoalcos a precio de ganga, Pancho Colorado confesó al periodis-
ta Ciro Gómez Leyva ser de quienes financiaron la campaña de Javier 
Duarte al gobierno estatal, en 2010.

De ahí la hipótesis de los recursos procedentes del narco en la cam-
paña priista, como en 2004 cuando Fidel Herrera era candidato del PRI 
al gobierno de Veracruz. Según la corte de Austin, de acuerdo con el 
contador del Cártel del Golfo, José Carlos Hinojosa, la aportación de los 
malosos para el de Nopaltepec fue de 12 millones de dólares.

Reza Pancho Colorado que él, con su inmensa humanidad, con su 

soberbia y su altivez es amigo de Yunes. Y es real. Es amigo de Héctor 
Yunes Landa y de José Francisco Yunes Zorrilla, los senadores priistas 
por Veracruz.

Lo dice Pancho Colorado y lo contiene el documento en que se trans-
cribe y se traduce el contenido de dos llamadas con su hijo, Francisco 
Colorado Cebado, y una con Ramón Segura, su operador principal, am-
bas vía telefónica.

Un resumen inicial del documento cita los nombres de los dos sena-
dores Yunes. Habla de sobornos. Habla de dinero. Habla de sobornos a 
medios de comunicación. Se enmarca en la conducta de Pancho Colo-
rado y su poder corruptor.

Dice el documento de Bastrop:
“En estas dos llamadas, el acusado regaña a su hijo por no seguir sus 

instrucciones en sobornar a dos senadores de su estado natal Veracruz, 
Héctor Yunes y José (Pepe) Yunes).

“El acusado mandó a CEBADO (Francisco Augustin Colorado Ce-
bado, su hijo) a llevar ‘dinero’ para mantener los contactos del acusado 
(los senadores (Héctor) Yunes y (José) Yunes)… Una simple búsqueda 
en internet revela que estos dos ‘senadores’ son de hecho senadores del 
PRI del estado natal del acusado, Veracruz.

“Además de la presentación previa del gobierno que contiene la 
evidencia de los sobornos del acusado a los medios de comunicación 
a cambio de la cobertura de noticias favorables; pruebas que demues-
tren el pago de sobornos a Fidel Herrera, el gobernador del Estado de 
Veracruz.

“Estos esfuerzos y sus actuales sobornos a políticos mexicanos y 
funcionarios de Pemex están en contraste directo a las afirmaciones 
sin fundamento de los demandados (Pancho Colorado, su hijo y Ramón 
Segura) de que él fue objeto de coacción en manos de Los Zetas tanto 
por su condena por lavado de dinero o lo que respecta a esta ofensa 
(sobornar a un juez federal)”.

Primera conversación. Pancho Colorado reclama a su hijo que no hu-
bieran acudido a los senadores Héctor y Pepe Yunes. Pierde su empresa 
una licitación y muestra el colmillo para echarla abajo, usando “relacio-
nes”, la de los Yunes rojos y la del subdirector en la Zona Norte, en la sub-
sidiaria Pemex Exploración y Producción, Plácido Gerardo Reyes Reza.

Textual, dice la transcripción:
“Por eso yo les dije a ustedes, «Tienen que ir a ver a, a Héctor Yunes, 

tienen que ir a ver a Pepe Yunes. Tienen que decirles, para que le digan a 
Amalio para que me cuide eso… Tienen que acercarse con Reyes-Reza 
(funcionario de Pemex, acusado de actos de corrupción), tienen que ha-
cer esto, tienen que hacer aquello, y tienen que esto y todo eso» y pen-
saron que con solamente con, con, con cumplir con los puntos lo iban a 
lograr. Y no… Fíjate que no… porque entonces lo que hubieran hecho ¿sí? 
aquellos movieron sus relaciones ¿sí? y de no traer nada y no quedar 
mal, los ponen arriba, ¿sí? y como como nosotros no movimos a mis 
relaciones… ¿sí? así es cómo funcionan las cosas, todavía tienen mucho 
que aprender… ¿sí? No vayan a pensar que saben mucho… ¿sí? Bueno”.

Más adelante, sigue el regaño de Pancho Colorado a su hijo:
“Y ¿me explico? ¿cuántos meses tiene que te dije que tenías que ver 

a Pepe y a Héctor y a hacer relaciones con ellos? ¿cuántos meses tiene 
que te dije?”.

Concreta:
“Vaya alguien, y, y, y, y, cultive mis relaciones porque si no nunca van 

a tener trabajo se les van a poner las cosas más difíciles…”.
Irritado, instruye Pancho Colorado, habla de un café, de una hielera, 

de dinero para Pepe y Héctor, los Yunes rojos:

“Está de la chingada, cabrón ¿sí? está de la chingada… a ver si, si, 
si para otra me empiezan a hacer un poquito más de caso y empiezan 
a, eh, a, ahora que vayas a México a ver si te da tiempo para, para, para 
platicar con Pepe Yunes, para invitarle a un café, para llevarle, este, lo 
que te dije, para dar con Héctor Yunes para llevarle la, la hielera… Y si no 
manda alguien, el que sea, que, que les de la, la atención que sea Ramón 
que pero hay que darle dinero… ¿sí?”.

Y acota:
“Pero Pepe Yunes si es amigo mío desde antes que, que, que de 

Gustavo Galindo. Lo que pasa es que nadie lo ha atendido… ¿sí? ¿sí me 
explico?”.

Segunda conversación. Habla Pancho Colorado de golpear en los 
medios de comunicación a un tal Chanza, con fotografías. El operador 
es Juan Carlos Molina, presunto líder del sector campesino en Veracruz, 
un apéndice del PRI, compadre de Héctor Yunes, el candiDuarte.

“Bueno pues, sí, ya los datos bien, o sea, bien, bien los datos para un, 
un buen putazo, sí, tiene que salir también en Veracruz, hay que buscar 
un periódico también en Veracruz, por medio de Juan Carlos Molina ¿sí? 
para que le salga el putazo en Veracruz, porque ahí les va a doler de a 
madre… ¿sí?”.

De nuevo cita los nombres de Héctor y Pepe Yunes:
“Ajá, mañana en Veracruz y el miércoles que va a estar el licenciado 

de los Estados Unidos, va a estar, va a estar en México, tienes que es-
tar el miércoles y jueves. Y tienes, tienes que buscar en México y darte 
tiempo … para para llevarle, para llevarle, este, marisco a… a Pepe Yunes 
y Héctor Yunes ¿sí? Y tienes que estarlos viendo, de perdida”.

Tercera conversación. Es con Ramón Segura, su hombre de confian-
za, coacusado junto con Pancho Colorado y Panchito Colorado Cebado, 
en un intento de soborno a un juez de la Corte de Austin, Texas, para 
reducir la condena del empresario.

Le dice Pancho Colorado:
“… tienen que llevar unas hieleras a fulano, a zutano, perengano, tie-

nen que ir Ramón a tal parte a ver a fulano, zutano y a perengano, Pan-
chito tienes que ir a ver al senador este y al senador este que es el…”.

Clarísima la relación entre Héctor y Pepe Yunes con el narcoempre-
sario, lavador de dinero de Los Zetas, blanqueador vía la compra de ca-
ballos cuarto de milla.

Héctor Yunes, el amigo de Manlio Fabio Beltrones, alias Don Beltro-
ne, cerebro de la guerra de lodo en la campaña por el poder en Veracruz.

Pepe Yunes, el amigo de Luis Videgaray y José Antonio Meade, se-
cretarios de Hacienda y Desarrollo Social en el gobierno federal.

Y en medio de ambos Pancho Colorado, el amigo de Héctor y Pepe, 
para ellos la “hielera” y el “marisco”, el dinero según la conversación re-
gistrada en la prisión de Bastrop.

Son sus relaciones. Son sus amigos. Son sus conectes para revertir 
licitaciones perdidas. Son los destinatarios de las “hieleras” y el “maris-
co”, lenguaje críptico, palabras en clave.

A Héctor Yunes, dice Pancho Colorado, hay que buscarlo para llevarle 
la “hielera”. “Y si no —agrega— manda alguien, el que sea, que, que les de 
la, la atención que sea Ramón que pero hay que darle dinero”.

Hay tres fotografías que no mienten. Es Pancho Colorado en el norte 
de Veracruz, saludando y abrazando a Héctor y a Pepe Yunes, presumi-
blemente en Álamo, en 2012, durante la campaña por la senaduría de 
Veracruz. Hay una testigo del encuentro: Erika Ayala Ríos, la senadora 
suplente de Héctor Yunes.

Héctor Yunes, en la conexión con el narcoempresario Pancho 
Colorado.

Héctor Yunes: la conexión  con 
el narco Pancho Colorado
aConversaciones padre-hijo  * Documento de la prisión de Bastrop  * “So-
bornos”, “hieleras”, “dinero”  * A Héctor “hay que llevarle el dinero”  * El ami-
go Pepe Yunes * Tres fotografías con los senadores  * Murat y Monreal en 
audio  * Duarte y Murat: desvío de recursos  * Quintanilla, al Trife 
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Ayer por la tarde, una 
persona acudió a esta ca-
sa editorial para dejar una 
cartera que se encontró ti-
rada en la calle Barriovero 

esquina Bravo, la mañana 
del lunes.

La cartera es color guin-
da y contenía documentos 
como credencial de elector, 
licencia de manejo y tarje-
ta de circulación a nombre 
de Nahu Hernández Guz-

mán, con domicilio en la 
comunidad de El Juile, per-
teneciente al municipio de 
Sayula de Alemán.

Cualquier información, 
en las oficias del Diario 
Acayucan, en Hidalgo nú-
mero 8, altos 3.

¡Nahu, tu cartera está  en Diario Acayucan!
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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
No pienses que es demasiado tarde 
para cumplir ciertos sueños que te 
acompañan desde hace muchos años. 
Busca tu camino y no te rindas ante las 
difi cultades.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás en un momento estupendo para 
hacer negocios o sacar mucho prove-
cho de ciertas inversiones. Si buscas 
empleo, quizás recibas una novedad 
esperanzadora al respecto.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Podrías enfrentar un cambio inespera-
do en tus actividades, que a pesar de no 
ser necesariamente negativo te exigirá 
una rápida adaptación.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Debes tener muy presente algo impor-
tante que necesitas solucionar en el día 
de hoy. Cualquier omisión al respecto 
podría acarrearte inconvenientes.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Posiblemente debas restringir por un 
tiempo ciertos gastos, para compensar 
un importante desembolso que ha sido 
inevitable. 

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Algún aspecto importante de tus 
ocupaciones te mantendrá bastante 
ocupado durante esta jornada. Por otra 
parte, debes meditar sobre la utilidad de 
ciertos gastos habituales.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
La jornada puede depararte algunas 
tensiones vinculadas con tus queha-
ceres habituales. Quizás debas buscar 
soluciones rápidas efi caces para pro-
blemas imprevistos.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
En breve podrías enfrentar una instan-
cia que defi nirá en gran medida el por-
venir de tu carrera o actividad. 

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Podrías adoptar la fi rme decisión de 
iniciar un nuevo camino o etapa que se-
rá muy benefi cioso para tu crecimiento 
profesional o laboral.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tienes que superar tu falta de actuali-
zación profesional en puntos clave para 
el futuro. La carrera se ha iniciado hace 
mucho y vas rezagado, tienes que ser 
más veloz que tus colegas, Capricornio.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Mantente como hasta ahora en el tra-
bajo. Tu efi ciencia y permanente cum-
plimiento de los objetivos, te converti-
rán en colaborador indispensable para 
la organización, Acuario

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Lo nuevo, lo que se inicia, todo aquello 
que genera ilusión en el trabajo. Estás 
en inmejorables condiciones como para 
impresionar a tus superiores, es tu mo-
mento de gloria, gózalo

Redoblaré el esfuerzo en aquellas 
regiones donde el apoyo del gobierno 
nunca ha llegado y que prácticamente 
las ha condenado a vivir en la margina-
ción y el olvido durante décadas

Desde la región del Valle de Uxpa-
napa y reunido con miles de personas 
que viven en la parte  más alejada de 
Veracruz, Miguel Ángel Yunes Lina-
res, candidato a Gobernador del Estado 
de Veracruz de la coalición PAN-PRD 
“Unidos Para Rescatar Veracruz”, se 
comprometió a trabajar hombro a hom-
bro en favor de los que más lo requie-
ren, en favor de las comunidades más 
alejadas, de las personas que viven en 
la pobreza, que no han tenido el apoyo 
del gobierno y que han sido olvidadas.

“Amigos y amigas del Uxpanapa, mi 
compromiso con Veracruz es total y por 
eso hoy les digo que todas las regiones 
del Estado tendrán la misma importan-
cia, la misma relevancia; sin embargo 
trabajaré con más fuerza en aquellas 
donde el apoyo del gobierno nunca ha 
llegado y que prácticamente las ha con-
denado a vivir en la marginación y el 
olvido durante décadas, la distancia no 
será impedimento para que mi gobier-
no trabaje hombro con hombro en favor 
de su bienestar y su desarrollo, tienen 
mi palabra”, afirmó.

El Uxpanapa es una de las regiones 
más ricas en recursos naturales de todo 
Veracruz, sin embargo según datos del 
CONEVAL, el 90% de la población de 
esta región vive en situación de pobreza 
y de esta a su vez el 46 % vive en situa-
ción de pobreza extrema. 

Ante esta situación Yunes Linares 
dijo conocer su problemática y se com-
prometió a trabajar con ellos y por ellos 
“Trabajaré por los que menos tienen, es-
te es un tema de justicia social y de soli-
daridad con los más desprotegidos, mi 
compromiso es total, tengan por seguro 
que a partir del primero de diciembre, 
en la agenda de trabajo de mi gobierno 

“Para gobernar un Veracruz en crisis, se requiere capacidad 
y experiencia; yo la tengo”: Miguel Ángel Yunes Linares
aTrabajaré por los que menos tienen, este es un tema de justicia social y de soli-
daridad con los más desprotegidos

el combate a la pobreza 
será tema primordial“, 
añadió.

Dijo que su gobierno 
será cercano a los ciuda-
danos, será un gobierno 
sensible a las carencias 
de los veracruzanos que 
más lo requieren, un 
gobierno que utilice con 
eficiencia, honestidad y 

transparencia el uso de 
los recursos públicos y 
donde la justicia sea el 
eje rector de todas sus 
acciones.

Para concluir, el can-
didato a Gobernador 
del Estado de Veracruz 
del PAN-PRD, Miguel 
Ángel Yunes Linares, se 
comprometió a regresar 

el 30 de mayo del 2017 ya 
como gobernador a in-
augurar obras de bene-
ficio social, todo esto en 
el marco del aniversario 
de Uxpanapa como Mu-
nicipio Libre, condición 
que fue impulsada por 
el ahora candidato de 
la Coalición PAN-PRD 
en el año de 1997 cuan-

do fue Secretario Gene-
ral de Gobierno. Cabe 
destacar que durante 
el evento este logro fue 
ampliamente reconoci-
do por los habitantes de 
la región y por lo cual 
se comprometieron am-
pliamente a respaldarlo 
con su voto el próximo 5 
de junio.
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Alegre  reunión en honor de Elena Ramírez
La hermosa mañana 

del  fin de semana  
se llevó a cabo una 
bonita reunión sor-

presa para congratular a 
la encantadora amiga Elsa 
Elena Ramírez Márquez  
por haber cumplido un ani-
versario más de vida.

 Elenita llegó  lucien-
do muy guapa a conocido 
restaurante de la ciudad 
acompañada por una de 
sus amigas quién la invitó 
a desayunar  para festejar 
su feliz cumpleaños , pero 
la sorpresa se llevó al llegar 
y ver a sus mejores amigas 
de toda la vida, quienes 
unidas decidieron celebrar 
a la festejada con un rico 
desayuno.

 Todas llegaron muy 
guapas y dispuestas a dis-
frutar de buenos momen-
tos con tan estimada ami-
ga. Después degustaron 
de un delicioso desayuno, 
para seguir con la partida 
del rico pastel que su linda 
amiga  Mimí Eselente Zeti-
na le obsequió con  mucho 
cariño.

 En el transcurso de la 
mañana charlaron con gus-
to  e hicieron que Elenita 
pasara buenos momentos 
compartiendo felizmente 
con sus  guapas amigas, 

¡!FELICIDADES 
SEÑORA HERMOSA!! 

-MUY AMOROSA.- Miriam Hernández felicita a su guapa suegra en su 
día!!!

FESTEJANDO MI CUMPLE.- Con una rica piña colada brinda por su feliz 
cumpleaños Elenita!!

MIS ADORABLES AMIGAS.- Ana Elvia Armas García, Cloris y Mimí!!

EN EL DESAYUNO.-  Las encantadoras  , Dra. Cloris Mariano Martínez y Mimi Eselente Zetina!!

HERMOSA CUMPLEÑERA.- Elsa Elena Ramírez  Márquez!!

Se lanzó un nuevo 
avance de la película 
“Finding Dory” (Bus-
cando a Dory), que se 
estrenará el próximo ju-
nio en Estados Unidos y 
en julio en México.

La cinta, en la que 
la presentadora Ellen 
DeGeneres presta de 
nueva cuenta su voz a 
la entrañable pececita, 
cuenta las aventuras 
de Dory junto a Nemo y 
Marlin, en la odisea para 
hallar a su familia.

Lanzan nuevo tráiler de “Finding Dory”



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

Miércoles 25 de Mayo de 2016 
Acayucan Veracruz México En Oluta…

¡Triste fin de Mary!
aEncuentran a la propietaria del Pocito, en avanzado estado de prutrefacción

aEstaban desaparecidos, los dejaron ejecuta-
dos a orilla de un camino

En Suchilapan…

aEn la represa del ran-
cho de Félix Zúñiga fl o-
taron; la mamá las dejó 
solas, se fue de compras 
al pueblo

¡Se ahogan hermanitas!

¿Quiere que continúe el
Veracruz del horror?
Don KK Heeetor

¡Vote por ellos!

aTiran en carretera  partes de  cin-
co cuerpos; “Fisculín” se adelan-
ta a justifi car que es “limpia” entre 
cárteles

¡Regazón de 
descuartizados!

¡Aparecen
muertos los carnales!

¡Desvalijaron un 
versa abandonado!

¡Daños de miles de pesos 
por volcadura del 1160!

¡Dos heridos por
 choque del 1026!
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EMERGENCIAS

COATZACOALCOS, VER.- 

Las autoridades veracru-
zanas investigan el hallazgo 
de  «restos de cuerpos hu-
manos» que fueron abando-
nados en una carretera de la 
zona centro del estado. 

Las víctimas aparecieron 
en un paraje de la carrete-
ra 150 México-Córdoba, y 
«al parecer corresponden a 
cinco personas de sexo mas-
culino», informó la Fisca-
lía general del estado en un 
comunicado. 

«Los cuerpos estaban irre-
conocibles, piernas, torsos, 
manos y entrañas cercenadas 
y esparcidas cerca de la ca-
rretera», dijo bajo anonimato 
una fuente de la policía. 

Los restos aparecieron en 
una zona conocida como El 
Trébol de Rancho Trejo, en 
el municipio de Amatlán de 
Los Reyes, ubicado a unos 
300 kilómetros del Distrito 
Federal, y es hoy una de las 
regiones más violentas del 
estado de Veracruz por las 
disputas entre ladrones de 
gasolina y bandas de vende-
dores de droga al menudeo. 

La Fiscalía adelantó que 
una de las líneas de investi-
gación sobre el caso, conduce 
a «la pugna entre grupos an-
tagónicos de la delincuencia 
organizada».

Esto lo derivan de que 
junto a los cuerpos, aparecie-
ron dos mensajes en donde 
el Cártel de Jalisco Nueva 
Generación se atribuyó la 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

A las 13:30 horas se suscitó 
un leve choquecito por alcan-
ce en la carretera que conduce 
de la ciudad de Acayucan a 
Sayula de Alemán, dentro de 
los límites de Villa Oluta cerca 
del puente de la Nestlé como 
se le dice, participando un 
automóvil Nissan tipo Tsuru 
modelo 2015 con los colores 
oficiales de taxi marcado con 
el número 1026 con placas 
para circular XHL-86-30 de 
Acayucan.

Mientras que la otra uni-
dad es una camioneta marca 
Chevrolet de color blanca tipo 
Silverado modelo 2015 con 

¡Aparecen dos ejecutados 
a orilla de carretera!

JAMAPA, VERACRUZ

Dos hermanos origi-
narios de la comunidad 
La Esperanza fueron 
hallados muertos en la 
carretera estatal Jamapa-
Zacatal a la altura de la 
congregación La Javilla 
en  el municipio de Ja-
mapa.Fueron pobladores 
quienes la mañana del 
martes alertaron a las 
corporaciones policía-
cas sobre la presencia de 
los cuerpos entre la ma-
leza y a orilla de dicha 
carretera.

Al sitio arribaron ele-
mentos de la Policía Esta-
tal y Municipal, los cua-
les al confirmar se trataba 
de dos jóvenes muertos 
los cuales presentaban 
a simple vista impactos 
de bala, acordonaron el 
área y solicitaron la pre-
sencia de autoridades 

competentes.
Minutos  después 

llegó un grupo de per-
sonas, quienes dijeron 
ser familiares de los oc-
cisos, mismos que son 
hermanos y  los identi-
fican con los nombres 
de  Rafael y Natanael 
Murrieta Gapi, de 22 y 
19 años respectivamente.
También dieron a cono-
cer que los hermanos 
eran originarios de la co-
munidad La Esperanza 
en el municipio de Man-
lio Fabio Alramirano y 
donde tenían un taller de 
motos.

Momentos después 
acudió personal del Mi-
nisterio Público, Policía 
Ministerial y peritos cri-
minalistas para realizar 
las diligencias y levan-
tamiento de los cuerpos, 
siendo llevados al Semefo 
para la necropsia de ley.

¡Encuentran cinco 
cuerpos desmembrados!
aLos cuerpos estaban irreconocibles, piernas, torsos, manos y entra-
ñas cercenadas y esparcidas cerca de la carretera

masacre, y junto a los carte-
lones, una escoba, «la limpia 
atte CJNG, ya estamos aquí», 
sin embargo, el gobierno no 
especificó si las víctimas per-
tenecían a algún cártel rival.

Igualmente, las amenazas 
iban dirigidas a varias perso-
nas que presuntamente son 
líderes del cártel de Los Ze-
tas, con fuerte presencia en la 
región central de Veracruz. 

Desde el 2011, el CDNG 
y el de Los Zetas libran una 
lucha sanguinaria por el con-
trol del tráfico de drogas, la 
venta al menudeo y la opera-
ción de las rutas para el robo 
de hidrocarburos en los duc-
tos de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX). 

En noviembre de 2011, el 
CJNG se atribuyó la masacre 
de 35 personas cuyos cuerpos 
abandonaron en una zona co-
mercial de la ciudad turística 
de Boca del Río, y en donde 
el gobierno dijo que las víc-
timas eran del cártel rival de 
Los Zetas. 

La madrugada del pasado 
domingo, en sujetos arma-
dos ingresaron a un centro 
nocturno en la capital de 
Veracruz, Xalapa, y abrieron 
fuego contra un grupo de pa-
rroquianos, cinco personas 
han perdido la vida hasta el 
momento y otros 13 resulta-
ron con lesiones a causa de 
las balas perdidas. 

La misma madrugada, 
en Orizaba, al interior de un 
bar, grupos antagónicos de la 
delincuencia se enfrentaron 
a disparos, con saldo de al 
menos una persona muerta, 
informó la Fiscalía de Vera-
cruz, se trató de un jefe de la 
delincuencia.

La tarde del lunes, en el 
puerto de Veracruz, dos vehí-
culos de lujo protagonizaron 
una persecución en calles al-
tamente transitadas, que de-
rivó en una balacera cuyo sal-
do se desconoce hasta ahora.  

¡El del 1026 le dio por 
detroit a una troca!

ciudad de Acayucan.   
El conductor del taxi dijo 

llamarse Oscar Álvarez Es-
trada con domicilio en la ca-
lle Carranza de la población 
de Juanita del municipio de 
San Juan Evangelista, llevaba 
como pasajeras a dos señoras 
quien una de ellas dijo lla-
marse Lidia Salomón Gómez 
de 38 años con domicilio en 
la calle Iturbide y Nereida 
Baltazar Cartas de 40 años, 
ambas de Sayula de Alemán.

La camioneta iba circulan-
do en su carril de preferencia 
sobre la carretera hacia Sayu-
la de Alemán cuando de mo-
mento sintió el fuerte golpe 
por “detroit” como sintiendo 
que la virgen le hablaba al 
rebotar el taxi Acayuqueño 
sobre la defensa de la camio-
neta, al lugar de los hechos 
llegaron los paramédicos de 
Protección Civil de Oluta a 
cargo de Rafael Palma Prieto 
“El Pirata” quienes le brin-
daron los primeros auxilios 
a las dos mujeres para luego 
trasladarlas al sanatorio Me-
tropolitano para una mejor 
atención médica.

Paro en el 
CBTIS 48

REDACCIÓN
Alumnos de diversos se-

mestres del CBTIS 49 “Ma-
riano Abasolo”, anunciaron 
el día de hoy un paro en se-
ñal de protesta por presuntas 
irregularidades que se han 
presentado, señalando sobre 
todo las necesidades en las 
que están en dicho centro.

Los alumnos convocaron 
entre ellos al paro a partir de 
hoy a las 7 de la mañana (si 

es que no los obligan a hacer 
lo contrario); esto como res-
puesta ante las necesidades 
que tienen entre ello: no se 
cuentan con climas y venti-
ladores en algunas aulas; se 
carece de materiales en ta-
lleres y laboratorios; existen 
computadoras obsoletas; al 
igual en ocasiones los hacen 
tomar clases en áreas verdes 
ante la falta de espacios.

Asimismo, el grupo de 

alumnos que son apoyados 
por padres de familia pedi-
rán cuentas en qué se gasta-
do 8 millones de pesos que 
se han cobrado en tres se-
mestre que el tiempo en que 
ha estado al frente el profe-
sor Galván. El día de ayer se 
le vio sacando incluso docu-
mentos, pues previa tal vez 
la acción que hoy piensan 
efectuar.

Algunos de los alumnos 
fueron invitados a que no 
se prestaran a esta acción. 
De igual forma expusieron 
a este medio de comunica-
ción que también entre las 
carencias que existen es que 
en la enfermería no existe lo 
indispensable para atender 
algunas emergencias que se 
tienen.

placas para circular MNZ-
27-06 del Estado de México 
la cual era conducida por su 
propietario el señor Isabel 

Martínez González con do-
micilio en el barrio La Palma 
de Acayucan y quien dijo ser 
empleado de Telecom de la 
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¡Dos heridos por
 choque del 1026!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Dos de los cuatro pa-
sajeros que viajaban a 
bordo del taxi 1026 de 
Acayucan con permiso 
para circular resultaron 
lesionados e internados 
en la clínica Metropoli-
tano de esta ciudad, des-
pués de que la unidad se 
impactara sobre la parte 
trasera de una camioneta 
Chevrolet tipo Silverado 
de la empresa " Telecom 
Telégrafos"  con placas 
de circulación MZN-27-
06 del Estado de México.

Fue sobre la carretera 
Transistmica y su entron-
que con la calle Zaragoza 
de la colonia Revolución 
donde se registro el acci-
denté, después de que el 
conductor de la unidad 
de alquiler que se identi-
fico con el nombré de Os-
car Álvarez Estrada de 27 
años de edad domiciliado 
en la comunidad de Villa 
Juanita perteneciente al 
municipio de San Juan 
Evangelista, perdiera la 
visión al frente del volan-
te y por alcancé chocara 
sobre la parte trasera de 

la Silverado.
Provocando que las se-

ñoras Lidia Salomón Gó-
mez de 38 años de edad 
y Lereyda Alcazar Cartas 
de 40 años de edad ambas 
con domicilios distintos 
en el municipio  de Sayu-
la de Alemán resultaran 
poli contundidas y tras 
ser auxiliadas por el pa-
ramédico Rafael Palma 
Prieto de la Dirección Ge-
neral de Protección Civil 
de Oluta, fueron trasla-
dadas por policías muni-
cipales de la citada Villa 
hacia la clínica del doctor 
Cruz para que fueran 
atendidas.

Mientras que el perito 
de la policía de Transito 
del Estado se encargaba 
de tomar conocimiento 
de los hechos para des-
pués ordenare el trasla-
do del taxi mencionado 
hacia el corralón corres-
pondiente, ya que el con-
ductor de la Silverado que 
se identifico con el nom-
bré de Israel Martínez 
González, logro llevar 
su unidad a las afueras 
de las oficinas de Tran-
sito para deslindarse de 
responsabilidades. 

Dos personas lesionadas dejo la imprudencia que mantuvo el con-
ductor del taxi 1026 de Acayucan, tras impactar sobre la cola de una 
Silverado. (GRANADOS)

¡No se dieron 
cuenta que murió!
aFue encontrada hasta con gusanos a la propie-
taria del Bar El Pocito

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Sin vida y en estado de 
descomposición fue hallado 
el cuerpo de la propietaria de 
la cervecería " El Pocito”, la 
cual respondía al nombre de 
María Aguilera Salvador de 
60 años de edad domiciliada 
en el predio en que se ubica 
dicho comercio, sobre la calle 

toridades correspondientes 
y encargadas  de realizar 
las diligencias correspon-
dientes debido a que se 
creía que se trataba de un 
feminicidio.

Lo que provoco que 
arribaran de manera inme-
diata el perito criminalista 
Roberto Valadez Espindo-
la y la fiscal de la Agencia 
Especializada en Delitos 
Sexuales y Violencias Fa-
miliares  Itzel Vidai Prieto 
Aguirre así como personal 
de la Policía Ministerial Ve-
racruzana, para que de la 
mano ingresaran al predio 
mencionado e iniciaran di-
chas diligencias que al ser 
concluidas permitieron  al 
personal de la Funeraria 
Osorio e Hijos que sacaran 
el cuerpo de la hoy occisa 
para que lo trasladaran ha-
cia el Semefo de esta ciudad 
Acayuqueña.

El cual fue identificado 
ante la Fiscalía correspon-
diente por el señor Juan 
Crisóstomo Alafita Gar-
duza primo hermano de la 
hoy difunta, dado a que no 
contaba con mas familia-
res cercanos y los hijos que 
procreo durante su matri-
monio radican en diferen-
tes ciudades de la Republi-
ca Mexicana.

Cabe señalar que al lu-
gar también arribaron ele-
mentos de la Secretaria de 
Seguridad Publica bajo el 
mando de su delgado Tirso 
Ortiz López y que además 
versiones extraoficiales 
de algunos de los testigos 
que estuvieron presentes, 
señalaron que el pasado 
domingo aun vieron con 
vida a " Doña Mary" , lo 
cual podría certificar que 
la muerte que sufrió fue 
producto de un posible pa-
ro cardiaco.

Reforma sin número del Ba-
rrio Cuarto de Villa Oluta.

Fue en las primeras horas 
de la mañana de ayer cuando 
barriendo el patio de su casa 
la señora Aurelia González 
Baruch, se percato de la pre-
sencia del cuerpo tirado de 
su cuñada " Doña Mary"  a 
la entrada del baño de su pro-
pia casa.

Lo cual le despertó cierta 
intriga a la señora González 
Baruch y tras acercarse hacia 
el punto donde se encontraba 

el cuerpo de la sexagenaria 
logro comprobar que estaba 
sin vida y además un tanto 
descompuesto, por lo que de 
inmediato dio aviso al perso-
nal de la Policía Municipal de 
la citada Villa.

Al estar ya presentes va-
rios uniformados en el inte-
rior del inmueble ya citado 
y tras haber comprobado la 
muerte de " Doña Mary" , 
se encargaron de acordonar 
y resguardar el área para es-
perar a que arribaran las au-

Fue dentro del predio en que se ubica la Cervecería donde fue encontrado el 
cuerpo en estado de putrefacción de Doña Mary . (GRANADOS)

La fi scal en Delitos Sexuales y el perito criminalista junto con personal de 
la Policía Ministerial realizaron las diligencias sobre la muerte de la sexa-
genaria. (GRANADOS)

Fue el primo hermano de la occisa 
el que se encargo de identifi car su 
cuerpo ante la fi scalía correspon-
diente. (GRANADOS)

Tras presuntamente haber sufrido un infartó muere la propietaria de la Cervecería el Pocito de Villa Oluta. 
(GRANADOS)  

La cuñada de la hoy fi nada descubrió su cuerpo sin vida durante las prime-
ras horas de la mañana de ayer. (GRANADOS)



ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Abandonado y semi des-
valijado y con daños ma-
teriales fue encontrado un 
vehículo Nissan tipo Versa 
color gris con placas de cir-
culación YHL-74-90, después 
de que se saliera de la cinta 
asfáltica y su conductor  que 
presuntamente se encontra-
ba alcoholizado salió huyen-
do antes de que arribaran 
las autoridades policiacas 
correspondientes.

Fue sobre la calle Porfirio 
Díaz a la altura de la colonia 
Rincón del Bosque donde fue 
ubicado el lujoso vehículo  
por personal de la Policía Na-
val, luego de que recibieran 
el reporte de habitantes de la 
zona sobre el  accidenté que 
minutos antes había sufrido.

Al estar presentes varios 
uniformados frente al vehí-
culo lograron comprobar que 
había sido desvalijado y tras 
haber tomado conocimiento 
de los hechos el petito de la 
Policía de Transito del Esta-

do, la unidad fue removida 
hacia el corralón correspon-
diente y puesta a disposición 
de la fiscalía en diversos 
delitos para los fines que le 
resulten
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! Tras haberse salido de la cinta azafatica un lujoso Versa fue abandona-
do por su conductor cerca de la colonia Rincón del Bosque. (GRANADOS)

! Carnitas Malinche este domingo estará disputando una fi nal más. (Rey)

 ! Bocardo se prepara arduamente para la fi nal. (Re

¡Bocardo se prepara 
arduamente para la final!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Este domingo estará comenzando la 
gran final de la liga de Softbol botanero que 
se lleva a cabo en el campo del Greco, Carni-
tas Malinche se ven las caras ante Bocardo 
en punto de las 10: 00 de la mañana.

La serie de esta gran final será a ganar 
cuatro juegos de siete posibles, este domin-
go 29 de mayo se estarán jugando los pri-
meros dos encuentros, el primero de ellos 
se estará disputando a las 10: 00 de la ma-
ñana mientras que el segundo encuentro se 
estará llevando a cabo a partir de las 13: 00 
horas.

Bocardo entró a la serie de los Play Off 
como el mejor equipo de la temporada, 

mientras que Carnitas Malinche calificó co-
mo cuarto mejor equipo.

En la trayectoria de los Play OFF Bocar-
do eliminó a los Taxistas, posteriormente 
se vio las caras ante Monte Grande donde 
en cuatro encuentro logró imponerse para 
conseguir el pase a la gran final.

Mientras tanto el equipo de Carnitas Ma-
linche eliminó a la CAEV y posteriormente 
barrió la serie ante el equipo de Sorca para 
conquistar el pase a la gran final.

Sin duda alguna la final estará llena de 
emociones pues los dos equipos cuentan 
con peloteros de buena trayectoria y además 
tienen gente de experiencia, si usted amable 
lector no tiene nada agendado para este do-
mingo acuda a las instalaciones del Greco 
pues la final estará llena de emociones.

¡Daños de miles de pesos 
por volcadura del 1160!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con sus llantas mirando 
al cielo acabó el taxi 1160 de 
Acayucan con placas de 
circulación 78-72-XCT, des-
pués de que se volcara tras 
evitar impactarse de frente 
contra un vehículo que in-
vadió el carril por donde 
transitaba sobre la carrete-
ra Costera del Golfo.

Fue a la altura de la 
colonia Malinche donde 
ocurrió la volcadura de 
la unidad de alquiler que 

era conducida por el señor 
Humberto Hernández Chi 
de 48 años de edad domi-
ciliado en la calle Doroteo 
Arango  esquina con Nar-
ciso Mendoza de la colonia 
Revolución de esta ciudad.

El cual logró salir ileso 
del incidente que sufrió 
cuando se dirigía hacia la 
comunidad de San Miguel, 
tras haber tomado cono-
cimiento de los hechos el 
perito de la Policía de Tran-
sito del Estado, se encargo 
de ordenar el traslado de 
la misma hacia el corralón 
correspondiente.

! Cuantiosos daños materiales arrojó la volcadura que sufrió el taxi 
1160 de Acayucan sobre la carretera Costera del Golfo. (GRANADOS)

¡Desvalijaron un 
versa abandonado!

¡Que drama Dios mío!
! Dos hermanitas, una de seis y otra de 4, se ahogaron en una represa de un 
rancho ubicado al otro lado el Río Suchilapan; son hijas de un matrimonio que 
trabaja para Félix Zúñiga, la mamá se fue de compras y las dejó solas

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

¡Que cuadro tan triste en 
un rancho de Suchilapan! 
Dos hermanitas murieron 
ahogadas en una represa 
cuando intentaron refrescar-
se del sofocante calor.

Su madre que había ido 
de compras, se topó primero 
con la angustia y la incerti-
dumbre de no ver a sus hijas 
en el hogar donde las había 
dejado.

Su corazón de madre al-
go le decía, le anunciaba la 
tragedia. Y efectivamente, la 
esposa del vaquero que cui-
da el rancho de Félix Zúñiga 
donde ocurrió la tragedia, se 
fijó en la represa que hay en 
ese terreno.

Presintió que allí estaban 

sus hijas…pero muertas.
Desgraciadamente así fue. 

Pero los cuerpos no se veían 
por ningún lado y fue des-
pués de una intensa búsque-
da que dieron con ellos y fue 
cuando avisaron a las autori-
dades de la triste y desgarra-
dora noticia: las hermanitas, 
una de seis y otra de cuatro, 
habían muerto ahogadas.

Hasta esta madrugada los 

elementos de servicios perio-
ciales se encontraban en el 
lugar. Se discernía si se dis-
pensaba la necrocirugía a so-
licitud de los afligidos padres 
o se trasladaban los cuerpos 
al Semefo de Acayucan.

La última información 
que se tuvo es que los cuer-
pos se quedaban en el lugar 
donde se les daría cristiana 
sepultura.
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La ciudadanía 

ignora  requisitos 
para donar sangre

! En el marco del Día In-
ternacional del donador de 
sangre

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

En el marco de la celebra-
ción del Día Internacional 
del Donador de Sangre, el 
próximo 14 de junio Diario 
Acayucan realizó un sondeo 
para ver qué tan informada 
está la población  a cerca del 
tema.

La ciudadanía opina...

! Nunca he donado, 
porque nadie de mi fa-
milia lo ha necesitado, 

pero creo que la gente que 
dona sangre no debe de estar 
enferma de hepatitis, o tener 
algo en la sangre! . 

Señora Ema Andrade.

 ! No, No se ha dado 
la oportunidad, pero si 
me gustaría hacerlo, 

porque no sabemos si al-
gún día vamos a necesitar!  .!   

Luis Sandoval

 “No se mucho, pero 
tengo entendido que no 
debe padecer ninguna 

enfermedad en la sangre  no 
tener tatuajes”. 

Carmen Torres  

 ! No se bien cuales 
sean los requisitos, pe-
ro si me gustaría parti-

cipar alguna vez, porque hay 
mucha gente que necesita 
que le ayuden! . 

Carlos Jiménez.

¡Los Guerreros cómodamente 
derrotaron al Instituto La Salle!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Con un marcador de 40 – 26 los 
Guerreros Juvenil derrotaron a los 
estudiantes del Instituto La Salle, esto 
en la liga de Basquetbol juvenil que se 
lleva a cabo en la mismísima cancha 
de Cruz Verde.

En los primeros dos cuartos el 
equipo de los Guerreros se llevó una 
amplia ventaja, pues con muchas ju-
gadas de fantasía Guerreros se llevó 
el primer cuarto 13 – 7, mientras que 
en el segundo episodio volvió a domi-
nar de nueva cuenta con sus bonitas 
jugadas y llevándose un resultado de 
12 – 4.

Ya en el tercer periodo, el equipo 

del Instituto La Salle empezó a reac-
cionar y trató de darle pelea al rival, 
los Guerreros buscaban hacer jugadas 
de fantasía pero los de la Salle em-
pezaron a evitar eso, La Salle tenía 
ventaja en este tercer periodo pero 
los Guerreros lograron darle la vuelta 
para terminar ganando el cuarto con 
marcador de 9 – 6.

El ultimo capitulo se vivió más 
intenso pues los que ahora domina-
ron fueron los estudiantes de la Salle 
pero la puntuación no los ayudó para 
que se llevaran la victoria del partido, 
pues ganaron 9 – 6.

El marcador del encuentro terminó 
40 – 26 a favor de los Guerreros quie-
nes gracias a esos dos primeros set 
muy bien jugados lograron llevarse 
una tranquila y cómoda victoria.

! Los 
Guerreros 
cómo-
damente 
derrotaron 
al Instituto 
La Salle. 
(Rey)

 ! La Sa-
lle hizo lo 
que pudo 
para derro-
tar al equi-
po de los 
Guerreros. 
(Rey)
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Secundarianos obtuvieron 
segundo lugar en Atletismo

FÉLIX  MARTÍNEZ

Alumnos de la Escuela 
Telesecundaria Héroes de 
Nacozari obtuvieron el se-
gundo lugar tras su parti-
cipación en las Olimpiadas 
Juveniles en la ciudad de 
Xalapa donde expresaron 
estar felices de este com-
petido lugar. 

Estos jóvenes quienes 
representaron la Telese-
cundaria de la colonia 
Lealtad perteneciente al 
municipio de Soconusco, 
indicaron que desde hace 
dos meses habían venido 
trabajando desde el inte-
rior del plantel de la mano 
del profesor de educación 
física quien de forma cons-
tante les exigía grandes 
resultados. 

Bryan Adolfo de Santia-
go Santos, Samuel Peralta 
Carmona, Eduardo Juárez 
Castro y José Antonio Or-
doñez García fueron quie-
nes compitieron a tempra-

na hora en la disciplina de 
4x100 metros planos de la 
rama varonil obteniendo 
un victorioso lugar. 

Samuel Peralta Carmo-

na mencionó a este medio 
que pudieron dar una me-
jor marca para ocupar el 
primer lugar. 

“Sé que pudimos dar 

más de todo esto pues lo 
demostramos en cada en-
trenamiento, pero creo que 
las condiciones del clima 
no favorecieron mucho, sin 

embargo no quitaremos el 
dedo del renglón y segui-
remos avanzando, nos va-
mos a preparar más para 
ocupar un primer lugar”. 

De igual forma Norvy 
Yarai Hernández Martí-
nez de la Escuela Secunda-

ria General Adolfo López 
Mateos del municipio de 
Jáltipan, obtuvo el tercer 
lugar en 200 metros planos 
de la rama femenil, don-
de profesores del plantel 
mencionado aplaudieron 
emocionados. 

!  Bryan Adolfo de Santiago Santos, Samuel Peralta Carmona, Eduardo Juárez Castro y José Antonio Ordoñez 
García obtuvieron segundo lugar en 4x100 metros planos, varonil.

! Norvy Yarai Hernández Martínez de Jáltipan obtuvo tercer lugar en 200 
m/planos. 
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En el torneo de Duatlón 2016…

¡Acayucan se llevó un honroso primer lugar en la categoría libre!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Atletas Acayuqueños ha-
cen una excelente participa-
ción en el torneo de Duatlón 
2016 que se llevó a cabo en 
Tuxtepec, Oaxaca. Acayu-
can obtuvo una magnifica 
participación pues sus com-
petidores arrasaron con el 
pódium donde participaron 
atletas del Estado de Méxi-
co, Tierra Blanca, Oaxaca 
entre otros más.

En la categoría Máster, 
Acayucan se trajo un muy 
digno tercer lugar, pues el 
experimentado Feliciano 
Ocampo tomó la delantera 
en la carrera de los 5 km 
planos, dándole así el rele-
vo a su compañero Arnulfo 

quien en los 20 Km de ciclis-
mo fue superado por otros 
dos competidores, quedan-
do así esta dupla en el tercer 
lugar.

Mientras tanto en la cate-
goría libre, Acayucan se tra-
jo un honroso primer lugar, 
Orlando Osorio y Enrique 
fueron muy superiores a sus 
rivales quienes ni siquiera 
le vieron el polvo, pues Or-
lando Osorio se llevó el pri-
mer lugar en los 5 km pla-
nos dándole a Enrique una 
amplia ventaja para los 20 
km en el ciclismo, Enrique 
supo manejar la ventaja y a 
pesar de eso se esforzó mas 
para culminar en el menor 
tiempo posible, Acayucan 
se llevó el primer lugar y 
con esto ocupo el pódium 
en las dos categorías.

Sin duda alguna estos 
Atletas pusieron en alto el 
nombre de Acayucan pues 

con una excelente partici-
pación obtuvieron premios 
para sus tierras.

 ! Don Feliciano con mucho esfuerzo terminó en primer lugar en los 5 km. 
(Rey)

! Acayucan se llevó un 
honroso primer lugar en la 
categoría libre. (Rey)

! En la categoría Master Feliciano y Arnulfo ocuparon un lugar en el pó-
dium. (Rey)

¡Los niños también participaron 
en el Duatlón 2016!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Niños y Jóvenes acayu-
queños viajaron en días pa-
sados a la ciudad de Coat-
zacoalcos para llevar a cabo 
el Acuatlón 2016, Acayucan 
obtuvo un primer lugar 
en la categoría de 12 – 13 
años, en la categoría de 14 
– 15 ocupo un tercer lugar, 
mientras que en la catego-
ría de los 10 años se trajo un 
digno cuarto lugar y en la 
categoría de los 8 años con 
mucho esfuerzo conquista-
ron el tercer lugar.

El Club Deportivo Al-
batros Acayucan viajó a 
la ciudad de Coatzacoal-
cos para competir en el 
Acuatlón 2016, el cual es 
un deporte donde cuenta 
mucho la resistencia pues 
ya que consiste en dos dis-
ciplinas como Natación y 
Atletismo.

Los niños y jóvenes aca-
yucaqueños con mucho es-
fuerzo y dedicación a este 
deporte le dieron a Acayu-
can muy buenos lugares ya 
que en dicha competencia 
participaron varios niños y 
jóvenes de diferentes par-
tes del estado de Veracruz.

En la categoría de los 8 
años Acayucan ocupo el 
tercer lugar, Evans Came-
ron fue quien puso su ma-
yor esfuerzo y terminó en 

la tercera posición, mien-
tras tanto en la categoría de 
los 10 años, Arodi Baruch 
López se llevó la cuarta 
posición.

El jovencito José Raúl 
Rodríguez Sánchez arraso 
con sus demás competido-
res pues este en la categoría 
de los 12 – 13 años se adue-
ñó de la primera posición, 
Aline Margarita Cabrera 
Pérez con mucha entrega 
en la categoría de los 14 – 15 
se levó el tercer lugar de es-
ta prueba.

Los entrenadores de 
estos jovencitos menciona-
ron estar satisfechos con el 
trabajo de los niños pues 
día con día se esfuerzan 
para dar lo mejor de sí en 
sus entrenamientos y sobre 
todo en las competiciones, 
también hicieron mención 
de las gracias a los Padres 
de cada uno de ellos por el 
apoyo que les brindan para 
que ellos sigan adelante.

! Flores Magón estenó piel y le pegó 3 – 0 a La Raza. (Rey)

¡Flores Magón estenó 
piel y le pegó a La Raza!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Flores Magón sigue sumando de tres 
puntos en la liga de futbol municipal de 
Acayucan, el Deportivo La Raza cayó 
tres goles por cero ante un Flores Ma-
gón que está en una buena racha, Ángel 
Yair, Cesar Flores y Jair Bautista fueron 
los encargados de las anotaciones del 
partido.

Flores Magón al minuto 15 de la pri-
mera mitad abrió el marcador gracias a 
que Ángel Yair sacó un certero zapata-
zo el cual se fue al fondo de las redes, 
ni bien se culminaba el festejo cuando 
Cesar Flores “Totti” hizo de las suyas 
en con la defensa de La Raza y en un 
mano a mano con el guardameta “Tot-
ti” marcó el 2 – 0.

En la segunda parte la escuadra de 
La Raza tuvo para descontar el marca-
dor desde los once pasos pero el guar-
dameta de Flores Magón, José “Chepe” 

Méndez se puso el traje de héroe al vo-
lar para atajar el disparo.

Minutos después ahora seria Flores 
Magón quien pudiera aniquilar a La 
Raza desde el punto penal pero Jair 
Bautista sacó un disparo que sería bien 
detenido por “El Chikilin” guardameta 
de La Raza.

Luego de una serie de rebotes Isaac 
Román “Mata” lanzaría un balonazo 
que sería bien atajado por el portero de 
La Raza pero este intento agarrar el ba-
lón a dos tiempos y fue donde apareció 
Jair Bautista para solamente empujar el 
esférico y así poner el 3 – 0 para Flores 
Magón.

El caucho de la cancha de pasto sin-
tético comenzó a calentar, además las 
fuertes temperaturas empezaron a mer-
mar al equipo de La Raza, el guarda-
meta “Chikilin” fue quien más trabajo 
tuvo en este partido y también fue uno 
de lo que se vio afectados por el calor, 
ya que este tuvo que recibir primeros 
auxilios para poder recuperarse.
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