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Y culpa a Duarte…

Faltan 182 días

Reportero teme
que lo maten

! Anastasio Oseguera piensa
que mataron a su hijo por la publicación de unos delincuentes
olutecos ex policíaas
POR ERNESTO GRANADOS
HERNÁNDEZ

L

as recientes publicaciones de Anastasio
Oseguera sobre la
captura de ex policías municipales de Oluta
en tierras oaxaqueñas, pudo
haber sido la causa de que
mataran a su hijo José Juan

para que acabe el
Veracruz de horror
FALTAN 5 DÍAS

Oseguera Chávez.
Por eso el reportero de
DIARIO ACAYUCAN teme por su vida, pues el Gobierno de Javier Duarte ha
guardado hermetismo sobre
la investigación y pretende
tratar de desviar el hecho
sangriento de la actividad
periodística de “Tachito”.

para las elecciones

¿Vas a votar po lo mismo?

Te hablan Duarte…

Bastadeinseguridad,
marchanelviernes
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! ¿MURIO JOSE JUAN OSEGUERA por la actividad periodística de su papá? Duarte oculta hechos.

Gana Paloma
Tendencia

! Convoca Jaime Rodríguez Rentería; piden que se
unan los que han sufrido un
secuestro, levantón, as alto
o muerte como su hermano
Salvador
VIRGILIO REYES LÓPEZ

La muerte del profesor Salvador Rodríguez Rentería, no
será en vano, expresó así su
hermano Jaime Rodríguez
Rentería quien en medio de la
impotencia que tienen por la
cruel en que fue asesinado
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! Jaime Rodríguez Rentería,
llamó a que participen en la marcha por la paz.

Corredordelasangrey
muerte,nolesinteresa
! Se pudo evitar la muerte del profesor Salvador Rodríguez Rentería, si las autoridades hubieran puesto atención a tanto asalto y asesinatos Sucesos Pág. 04

Y el “Churro” no hace nada…

SantaCruz,también
eszonadepeligro
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los industriales de Veracruz tendrán todo el apoyo de mi
gobierno para generar más empleos y mejor pagados: MAYL
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A pesar del llamado que hicieron pobladores del
fraccionamiento Santa Cruz en Soconusco, para que
Policías Municipal incrementaran sus rondines en esta
colonia, no se ha concretado, lo que pone en riesgo a la
población.

+ Pág. 02

36ºC
Nace en la ciudad de Los Ángeles, EE.UU., Norma Jeane Mortenson, siendo más tarde será bautizada como Norma Jeane
Baker. Pasará a la historia con su nombre artístico: Marilyn
Monroe. Su nombre aparecerá en los títulos de crédito de 30
películas, aunque “Something’s Got to Give” quedó inconclusa
por su temprana muerte. Será, más que una estrella del cine,
todo un mito erótico y, más tarde tras su muerte, una leyenda.
Su imagen será símbolo de glamour y belleza. (Hace 89 años)
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Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

•Encuera Felipe Calderón a Javier Duarte
•Se entregó al crimen organizado
•Tres carteles siguen operando en
Veracruz

ganó la elección en las urnas de manera categórica y
rotunda, derrotando por segunda ocasión al candidato
priista, truena en contra de un gobernador en funciones
como Javier Duarte, caray, con todo y que uno y otro son
oposición, la figura expresidencial se impone.
Y, por tanto, el descrédito de JD llega a su más alta
dimensión.
Y más por lo siguiente.
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El descrédito de Javier Duarte, JD, como gobernador de
Veracruz resulta inverosímil.
Por ejemplo, el domingo 29 de mayo, Felipe Calderón Hinojosa, el segundo presidente de la república de oposición al
PRI, estuvo en Boca del Río en el cierre de Miguel Ángel Yunes Linares como candidato a la silla embrujada de palacio,
y acuñó las siguientes frases bíblicas:
Acusó a JD del (presunto) desvío de 3 mil 400 millones de
pesos de fondos federales.
De entregar a la policía estatal y municipal para que el
crimen organizado con los Zetas, dijo, operara en Veracruz.
Los Zetas, dijo, estuvieron atrás del secuestro de los 5 jóvenes de Playa Vicente levantados en Tierra Blanca.
Y también los malosos participaron en el secuestro de 3
jóvenes en Papantla.
“La autoridad de Veracruz, aseguró, se ha entregado al
crimen organizado”.
Incluso, recordó el famoso operativo de “Las maletas voladoras” con 25 millones de pesos, en billetes de 500 y mil
pesos, nuevecitos, amarrados con ligas, que Vicente Benítez,
entonces jefe máximo en la SEFIPLAN, enviara a través de
los suyos en un vuelo especial de Xalapa a Toluca.
Y, bueno, los apologistas del duartismo dirán, por ejemplo, que Felipe Calderón sacó al ejército de los cuarteles y
los envió a luchar contra los narcos, con un saldo de 20 mil
muertos, muchos de ellos civiles.
Pero con todo, fue presidente de la república, jefe máximo
en Los Pinos, el tlatoani y gurú sexenal.
Y por tanto, cuando un ex presidente de la república que

El ex presidente de la república dijo en Boca del Río
lo que aquí, en la aldea, ha trascendido, pero que ni el
duartismo ni tampoco algún actor social, político o económico ha expresado con toda libertad, como es que
los Zetas estuvieron atrás del secuestro, desaparición y
asesinato de los 5 jóvenes originarios de Playa Vicente
levantados en Tierra Blanca por elementos policiacos
del secretario Arturo Bermúdez Zurita y entregados a
los narcos.
Y aun cuando el Fiscal tiene en la cárcel a 8 policías
acusados de desaparición forzada hasta anoche el proceso penal sigue su tiempo y ritmo, sin que nadie, al
momento, haya dictaminado que los Zetas estuvieron
atrás del operativo.
Es decir, que los narco/policías se los entregaron a los
Zetas, así, con los puntos en la íes, sin rodeos ni medias
tintas.
Y, por tanto, ha sido el ex presidente de la república
quien en el cierre de campaña de Yunes Linares ha embestido “el toro por los cuernos”, él, que desde Los Pinos
conocía el escenario nacional y envió al ejército y a los
marinos a tal batalla singular.
Y más por lo siguiente:
Felipe Calderón gobernó el país hasta el mes de noviembre del año 2012, cuando Javier Duarte, JD, ya llevaba dos años de gobernador.
Y, por tanto, conocía el estilo personal de gobernar
y ejercer el poder de JD, pues para entonces, y solo como referencia nueve reporteros y fotógrafos habían sido

asesinados en Veracruz, a saber, Noel López Olguín,
Miguel Ángel López Velasco, Misael López Solana, Yolanda Ordaz, Regina Martínez, Gabriel Huge, Guillermo Luna, Esteban Rodríguez y Victor Báez.
Además de dos reporteros desaparecidos, Gabriel
Manuel Fonseca y Sergio Landa Rosado.
“La autoridad de Veracruz, dijo Felipe Calderón, se
ha entregado al crimen organizado”
¡Vaya verdad infernal y terrorífica! ¡Vaya descrédito de JD! ¡Vaya evidencia tan canija para JD y Arturo
Bermúdez!
Y más porque lo dijo un ex presidente de la república
ante unos 40 mil panistas y simpatizantes del Yunes
rojo concentrados en el malecón de Boca del Río.
El pobrecito y ridículo vocero duartista quiso revirar
a Felipe Calderón a través de su cuenta de Twitter.
¡Pena de la pena ajena!, como si en su Twitter, además, tuviera millones de seguidores.
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El descrédito de JD alcanza su peor descarrilamiento
a partir de la denuncia de la PGR, Procuraduría de Justicia de la nación, y de la DEA, agencia antinarcóticos
de Estados Unidos, en el sentido de que en el Veracruz
del año 2016, último año del llamado sexenio próspero,
operan los siguientes carteles.
A, los Zetas. B, Jalisco Nueva Generación. Y C, Del
Golfo.
Y aun cuando los expertos aseguran que los carteles
están fragmentados y por tanto hay cartelitos, además
de los delincuentes del orden común, rateros y ladrones
de autos, asaltabancos, asalta/casas, etcétera, la inseguridad está convertido en el pendiente social número uno
en la tierra jarocha.
Simple y llanamente, JD, ni tampoco Arturo Bermúdez, nunca pudieron, nunca les interesó y/o en todo caso, dejaron hacer y dejaron pasar, pues como dice Felipe
Calderón, estaban coludidos con los malandros.

Sigue tomado el CBTIS 48
VIRGILIO REYES LÓPEZ
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No hay seguridad en la Santa Cruz
VIRGILIO REYES LÓPEZ
A pesar del llamado
que hicieron pobladores
del fraccionamiento Santa Cruz en Soconusco,
para que Policías Municipal incrementaran sus
rondines en esta colonia,
no se ha concretado, lo
que pone en riesgo a la
población.
Apenas hace unos
días, se dio en el fraccionamiento la aprehensión
de un sujeto quien se
metió a robar a uno de
los domicilios, los vecinos emprendieron una
persecución para poder
atrapar al delincuente
quien más tarde sería detenido por ellos mismos.
Poco les duró el gusto
pues tarde el sujeto de
nombre Omar Parra sería
liberado.
“Solo hubo vigilancia
unos días, después se les
olvidó que la Santa Cruz
necesita de que se esté
vigilando constantemente porque mucha gente
de aquí sale a trabajar,
la policía casi nos ignora
de no ser por Seguridad

twitter: @diario_acayucan

Pública, aquí no hubiera
vigilancia en ocasiones”,
mencionó Jesús “X”.
Los pobladores han sido
víctimas también del robo
de medidores, incluso de
material eléctrico en su vivienda, los robos ocurren a
cualquier hora del día sin

que pueda frenarse estos
delitos.
De manera particular
ellos han efectuado la autovigilancia, pues de esta manera evitan que se
sigan dando los atracos
en las viviendas de esta
fraccionamiento.

www.diarioacayucan.com

Al no concretarse acuerdos totales, los alumnos
del CBTIS 48 de Acayucan
anunciaron a la comunidad
estudiantil que, la toma de
las instalaciones seguirá
durante el día de hoy.
A decir de los representantes de alumnos, ayer
mismo se permitió el paso
a un grupo de maestros
quienes constataron las
condiciones en las que se
encuentra el plantel. Ahí
corroboraron que no existen desperfectos, no hay
vidrios rotos, la basura está
siendo recogida todos los
días, asimismo que no hay
desorden pues han guardado las acciones a seguir
para evitar problemas.

Los alumnos confiaron
en que los maestros están
en el plan de ayudar a que
se concreten acuerdos, a
sus compañeros les comunicaron que: Aún no se
entregará la escuela, continuarán las guardias de día
y continuarán las guardias
nocturnas.
Se ha mantenido la información constante con
los padres de familia, quienes desde las inmediaciones del plantel se mantienen atentos a las acciones
que emprenden sus hijos,
pero estos lo hacen con
total libertad. Hoy podría
darse la entrega del plantel si es que se cumplen la
reparación de los desperfectos y el surtimiento de
material.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Alto a la inseguridad

!Realizarán el viernes marcha por la paz,
llaman familiares del profesor Rentería a
que se sumen también quienes han sufrido
secuestros, extorsiones y otros delitos
VIRGILIO REYES LÓPEZ
La muerte del profesor Salvador Rodríguez
Rentería, no será en vano,
expresó así su hermano
Jaime Rodríguez Rentería
quien en medio de la impotencia que tienen por la
cruel en que fue asesinado
quien fue formador por
varias generaciones.
Rodríguez Rentería,
por ello convocó a la ciudadanía a que se sumen a la
marcha por la paz el próximo viernes a partir de las
10 de la mañana saliendo
de La Llanura. Hizo un
llamado a la ciudadanía a
sumarse a esta marcha en
donde les pide que vayan
de vestimenta blanca, dijo
que se trata de demostrar
a los delincuentes que son
más los que buscan la paz.
“Como ustedes saben
el sábado pasado acribillaron a mi hermano, una
acto muy doloroso para
la familia y por esa razón
estamos invitando a toda
la sociedad, a los amigos,
a todos los familiares a
hacer una marcha por la
paz, así es como le vamos
a llamar, será el día viernes (3 de junio) a las 10 de
la mañana, vamos hacer el
recorrido desde La Llanura, le pedimos que utilicen
ropa blanca, al final habrá
uno o tres oradores, queremos demostrarle a los
delincuentes que somos
más los buenos”, dijo Rodríguez Rentería.
Pidió a la población no
permitir que la violencia
siga afectando en esta región, al hablar sobre el posible móvil del asesinato
mencionó que son las autoridades las que se están

camos el mismo tema, en un
principio yo había hecho o
no he hecho mi trabajo como

debe de ser, porque soy una
persona civil, los que tienen
las tácticas, armas, la práctica

para ponerse con un delincuente, pero en este momento después de lo que sucede
nos vamos a poner las pilas
al 100% y vamos a ir contra
quien sea, esa es la consigna
que tengo en este momento,
hay que difundir esto en la
radio y en todo”, añadió Rodríguez Rentería.

! Jaime Rodríguez Rentería, llamó a que participen en la marcha por
la paz.

enfocando a efectuar las
investigaciones y resaltó
las acciones de su hermano quien fue profesor durante más de 30 años.
“Queremos demostrarle al gobierno y pedirle
que ya no permita este
tipo de situaciones, queremos que sea esto extensivo que se de a conocer
a todos niveles, que los
delincuentes sepan que
meterse con un acayuqueño más, le va a costar
mucho; por favor ayuden
a difundir esta invitación
porque entremos seamos,
más vamos a demostrar
que estamos unidos en
Acayucan. Ellos (ministeriales) en estos momentos
son los que están haciendo
las investigaciones correspondientes, mi hermano
era una persona intachable
en todo momento, no tenía
enemigos, no podemos
por dónde pueda ser, ya
corresponde a las autoridades investigar; mi hermano tuvo más de 30 años
de servicio, ellos saben
que mi hermano era una
persona muy sana, muy
recta, muy trabajador, los
invito también, me han estado llamando de diversas
partes alumnos que se se
enteraron, es algo que no
nos cabe en la cabeza, pero
vamos a empezar con este
movimiento”, declaró Rodríguez Rentería.
El también regidor por
Acayucan dijo que aunque
pertenece a la comisión de
seguridad, dijo que es necesario que se incrementen estrategias para poder
bajar el porcentaje de los
índices delictivos.
“Yo he visto muchas
reuniones y en todas to-

! Los taxistas hasta limpieza hicieron en el área del sitio en la calle
Bravo.

Acusanurbanerosque
taxistastienenpreferencia
VIRGILIO REYES LÓPEZ
El conflicto entre taxistas y urbaneros de Acayucan fue ganado en
primera estancia por los
primeros, lo que llevó a
que sigan trabajando como
aseguran los segundos de
forma arbitraria pues invaden la modalidad; por eso
pidieron mano dura a las
autoridades de Transporte
Público.
Los taxistas desde la
noche del pasado lunes
empezaron a realizar la
limpieza del sitio ubicado
en la calle Bravo con Victoria, esto para que se siga
efectuando el servicio en
pleno centro de la ciudad.
Uno de los transportistas Carlos Gómez, aseguró
que es incongruente que
las autoridades de Transporte Público sean los que

hayan sido los que sigan en
el sitio ubicado en la Bravo,
en donde también se daba el servicio por parte de
ellos. Los urbaneros, también por la inconformidad
que les ocasiona esta situación cerraron en 2 ocasiones el paso en el centro de
la ciudad.
Acusaron a José Armando Parrilla quien es
delegado de Transporte
Público, de ser quien ha
permitido que los taxistas
sigan efectuando el sitio en
pleno centro de la ciudad.
Anunciaron que habrá
también manifestaciones
para presionar que se haga
también presión y no permita que se efectúen los
viajes colectivos mismos
que no están permitido en
la modalidad de taxistas y
es lo que realizan.

twitter: @diario_acayucan
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PALOMA preparada

DonKK
payaso
ypájaro

De a cómo fue

! Domingo Bahena con una pluri en la mano renuncia como
secretario general del PAN; ¿Y en la otra bolsa cuánto llevará?
El diputado Domingo Bahena Corbalá, secretario
general del Comité Directivo Estatal del Partido Acción
Nacional, presentó su renuncia a la militancia de ese instituto político porque el PAN se equivocó al elegir a Miguel Ángel Yunes Linares como su candidato, dijo en una
carta enviada al dirigente nacional del instituto político,
Ricardo Anaya.
La carta tiene fecha de este 31 de mayo y sello de recibido este mismo día por el instituto político, en la que expresa a Ricardo Anaya Cortés que esperaba que retirara
su respaldo a Yunes Linares, por todos los señalamientos
que se han hecho en su contra como enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, entre otros.

Rosalba Lasangresiguea HeeeectorYunes
Rodríguez
Rodríguez

! Se mata el filosofo de Güemes por ir a su cierre de campaña
Ramón Durón Ruiz, conocido como “El Filósofo de Güemes”, falleció la tarde de este martes en
un accidente carretero, cerca del municipio Oriental, en Puebla.
Fuentes confirmaron que el columnista y conferencista se dirigía a Xalapa, para asistir este
miércoles al cierre de campaña de Héctor Yunes,
en Soledad de Doblado, ya que fungía como coordinador de Relaciones Públicas de su campaña.
Diversos políticos y representantes de los medios de comunicación han reaccionado al fallecimiento de Durón Ruiz a través de redes sociales.
Hasta las 17:00 horas de este martes, se desconocen las causas exactas del fatal accidente.
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BACHILLERATO:
! La última vez
que supimos andaba consiguiendo un certificado
de preparatoria
por debajo del
agua en el IVEA
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¿Quién crees que esté mejor
preparado para llegar al Congreso?
twitter: @diario_acayucan

PRENDEN FUEGO A CASA
del Presidente del PAN estatal
La madrugada de este martes, personas hasta
el momento desconocidas, atentaron contra el
domicilio del presidente
del Partido Acción Nacional en Veracruz, José de
Jesús Mancha Alarcón,
incendiándolo.
El domicilio del líder estatal del PAN en el Estado,
está ubicado en la avenida
Oriente esquina calle Cantera, en el fraccionamiento
La Marquesa de esta ciudad
capital.
Cerca de las 3:00 horas
de este martes, vecinos de
José de Jesús Mancha Alarcón dieron la voz de alerta
al Departamento de Bomberos de la zona Sur, que

solicitaba sus servicios, ya
que se estaba registrando
un incendio provocado en
el mencionado domicilio.
De inmediato fueron
movilizados los Bomberos
de la estación Sur, quienes

apagaron el incendio que
abarcó hasta la planta alta
del domicilio.
No se reportan pérdidas
humanas, pero sí cuantiosos daños materiales.

PrimodeKKamenaza
con l evarseasuscharalitos
El dueño del Club Tiburones Rojos del
Veracruz, Fidel Kuri Grajales, advirtió
que si la alianza PAN-PRD gana las elecciones del 5 de junio se llevaría al equipo
a Tamaulipas, Yucatán o Sinaloa.
El empresario orizabeño dijo que esa
decisión la tomó tras escuchar el último
debate del OPLE en el que Miguel Ángel Yunes Linares dijo que no apoyará a
equipos profesionales.
Al ser cuestionado si trabajaría con él
en caso de que el candidato ganara y reculara en su propuesta, Kuri Grajales fue
firme en decir que no porque habría una
persecución a todo lo que huela a PRI y
podrían en riesgo su patrimonio.
“En todos los estados de la República,
los gobernadores apoyan a sus equipos y
les dan difusión porque hay mucha derrama económica cada vez que viene un
equipo de futbol a cualquier plaza que
haya, la verdad es una mala decisión y no
me da tanto miedo que no apoye al equipo (…) no es de que si gane o no gane, me
tiene sin cuidado el señor, aquí es que si
no gana Héctor Yunes, hay riesgo de que
el equipo se vaya de Veracruz”, dijo.
Negó que esté augurando la derrota
del abanderado del PRI-PVEM-Cardenista-AVE-PANAL. Afirmó que está seguro
de que su partido ganará las elecciones
del 5 de junio.

www.diarioacayucan.com

“Héctor Yunes es un candidato que
hace bien las cosas, tiene que ganar, va a
ganar y el Tiburón seguirá en el Puerto,
sino sí habrá que pensarlo. No es porque
no apoyen, quiero que quede claro, el
equipo se ha mantenido gracias a la afición y a que hemos sabido administrar al
equipo, pero, tanta maldad y tanto odio
que hay en una persona es enfermizo”.
Y agregó: “es que trae persecución a
todo lo que huela al PRI y yo soy orgullosamente priísta, la verdad, pero soy
dueño del equipo Los Tiburones, y yo
poner el patrimonio en riesgo, en manos
de Miguel Ángel Yunes, o como el otro
candidato también que no tiene nada qué
hacer, Cuitláhuac”, dijo.
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Y culpa a Duarte…

Reportero teme

que lo maten

aAnastasio Oseguera piensa que mataron a su hijo por la publicación de unos
delincuentes olutecos ex policíaas…
POR ERNESTO GRANADOS
HERNÁNDEZ

Las recientes publicaciones de Anastasio Oseguera
sobre la captura de ex policías municipales de Oluta

en tierras oaxaqueñas, pudo
haber sido la causa de que
mataran a su hijo José Juan
Oseguera Chávez.
Por eso el reportero de
DIARIO ACAYUCAN teme
por su vida, pues el Gobier-

¿MURIO JOSE JUAN OSEGUERA por la actividad periodística de su papá? Duarte oculta hechos.

no de Javier Duarte ha guardado
hermetismo sobre la investigación y pretende tratar de desviar
el hecho sangriento de la actividad periodística de “Tachito”.
“No me dicen nada, la Fiscal
solo me dijo que uno de los detenidos está vinculado a proceso,
pero guarda con recelo las causas; yo les dije que el día de los
hechos la motocicleta donde se
transportaron los asesinos de mi
hijo, estaba guardada en la casa
de un primo de los delincuentes
que publiqué y tampoco lo tomó
en cuenta!”, asegura Oseguera
Alemán.
“Yo estoy seguro que fue por
esa nota, sino porque tanto hermetismo, porque ocultar cosas,
porque el carro de mi hijo pri-

mero se lo llevó Seguridad Pública y luego Servicios periciales y me desaparecieron varias
propiedades”.
“El automóvil en el que se desplazaba mi hijo el día de los hechos, a veces me lo prestaba para
cubrir mi información, pudieron
haberlo confundido o quisieron
darme en el corazón y dejarme vivo, porque eso es lo que hicieron
esos asesinos, matarme EN vida.
Dijo que responsabiliza a Javier Duarte de lo que pueda ocurrirle, pues según lo que le dijo
vía telefónica en el velorio de su
vástago, irían hasta las últimas
consecuencias y hasta la fecha,
luego de casi un mes de muerto
José Juan, Duarte como siempre
se olvidó de su promesa.

DIRECTORIO
MÉDICO
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Los industriales de Veracruz tendrán todo el apoyo de mi

gobierno para generar más empleos y mejor pagados: MAYL

a Se reúne con la Asociación de Industriales del Estado de Veracruz (AIEVAC)
aDará certeza no sólo a los capitales que ya se encuentran aquí sino a la llegada de nuevos
inversionistas que ven en Veracruz un importante nicho de negocios, pero que por la corrupción, la excesiva tramitología y la inseguridad han limitado su participación

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES

Podrías obtener algún logro profesional o laboral que te llenará de satisfacción. Por otra parte, tu economía
recibe influencias astrales positivas y
alentadoras.

(Abr 20 - May 19)

TAURO

Debes asumir responsabilidades ineludibles en tu trabajo o actividad. Si
buscas empleo, prioriza aquellas posibilidades para las que te sientas más
capacitado.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS

Alguien podría darte una excelente
idea para tu negocio o para dar un
nuevo empuje a algún proyecto que te
encuentras desarrollando.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER

Podrían surgir oportunidades interesantes para avanzar en tu carrera o dar
un nuevo impulso a tu negocio. Por otra
parte, tu economía tiende a ser más
estable.

E

l candidato a Gobernador del Estado de
Veracruz de la coalición PAN-PRD “Unidos Para Rescatar Veracruz”,
Miguel Ángel Yunes Linares,
se reunió este martes con los
directivos de la Asociación
de Industriales del Estado
de Veracruz para analizar la
situación económica del Estado y los proyectos de inversión que requieren del apoyo
del gobierno estatal.
Yunes Linares señaló que
en su gobierno se dará atención especial a la creación de
nuevos empleos, mejor pagados, brindando las condiciones necesarias para que los
inversionistas tengan confianza en el Estado.
“Hoy Veracruz está clasificado dentro de los diez estados más corruptos del país,
además dentro de esa misma
clasificación se encuentra en
el noveno lugar donde impera la impunidad, aunado
a una tramitología excesiva

que además de ser un lastre
que genera pérdida de tiempo y provoca una profunda
corrupción, esto ha generado
que nuestro estado ocupe el
último lugar en cuanto a facilidades para instalar una
empresa”, refirió.
El candidato de la coalición PAN-PRD aseguró que
su gobierno será un fuerte
promotor de las inversiones, garantizando la seguridad de los capitales y de los
inversionistas.
“Garantizar el respeto al
estado de derecho y la aplicación de la ley, además de
hacer una limpieza total en
los órganos de administración y procuración de justicia
será el primer paso que dará
certeza no sólo a los capitales que ya se encuentran aquí
sino a la llegada de nuevos
inversionistas que ven en
Veracruz y en su gente un
importante nicho de negocio, pero que la corrupción,
la excesiva tramitología y la

Cumpleañeros
DEL DÍA
Siguenos en

facebook

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:

inseguridad han limitado su
participación”, afirmó.
Además ofreció que la
transparencia y rendición de
cuentas serán la constante
en su gobierno. “Se implementarán diversos mecanismos de control como la
Fiscalía Anticorrupción con
autonomía presupuestal y de
gestión, y crearé el Consejo
Consultivo Ciudadano que
me acompañará y coadyuvará a la vigilancia del manejo
honesto y transparente de los
recursos públicos”, dijo.
Miguel Ángel Yunes Linares dijo que también suscribirá un convenio con la Tesorería de la Federación para
que los pagos de adquisiciones, arrendamientos y obra
pública se realicen en el sistema financiero a través de
transferencias electrónicas
directamente a las cuentas
de los beneficiarios, al igual
que todas las licitaciones serán transmitidas en vivo por
internet.

¡MUCHAS
FELICITACIONES!
Para mi sobrino
Dennis Axel quien
estuvo de
cumpleaños.
Que Dios te
bendiga siempre
y te restablezca
pronto te amo.
De parte de tu tía.

Diario de Acayucan

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

(Jul 22 - Ago 21)

LEO

(Ago 22 - Sep 21)

VIRGO

Podrían apremiarte para que adoptes
alguna decisión o des una respuesta relacionada con negocios. Si buscas empleo, tendrás que actuar rápidamente
para acceder a cierta oportunidad.
Nuevos logros y satisfacciones compensarán generosamente los grandes
esfuerzos y dificultades que has enfrentado en el pasado.

(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA

Podría contar con nuevas herramientas que facilitarán en gran medida tu
trabajo y la efectividad de tus gestiones. Por otra parte, podrías recibir una
respuesta favorable a una solicitud
financiera.

(Oct 23 - Nov 21)

ESCORPION

Debes salir a buscar tus oportunidades, pues difícilmente lleguen a ti de
manera espontánea. Utiliza tus capacidades y promociona tus talentos.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO

Necesitas rodearte de personas optimistas y dinámicas para plasmar ese
proyecto que tienes en mente. Busca
a aquellos que comparten tus sueños.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO

Quizás ha llegado el momento de buscar alternativas a ciertas situaciones
que te desgastan sin brindarte demasiados beneficios.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO

Siguiendo tus impulsos e inclinaciones
y dando los pasos adecuados podrías
iniciar una actividad que te brindará
muchas satisfacciones. En cuanto al
amor, debes tener en cuenta las opiniones de tu pareja en asuntos que
conciernen a ambos.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Tienes que estar muy pendiente del
desarrollo de ciertos hechos importantes vinculados a tu negocio o intereses
económicos. En el plano amoroso,
podrías enterarte del gran interés que
alguien siente por ti.

www.facebook.com/diarioacayucan
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En Oluta…

¡La Totola se echaba su
polvorete, lo detuvieron!

¡Salvaje maestra!
aEs de las que piensan que las letras con sangre entran y trae cortito
a puro moquete a sus alumnos
aUna niña muestra los estragos de tener una profesora neurótica
Pág5

Pág3

¡Despistado a bordo
de un jetta provoca
severo accidente!
Pág3

¡Se desploma albañil!

Pág2

aCayó en obra que se realiza
en puente Ateopan; contratista
lo recoge y lo lñleva al hospital, a
ver si no sale contra producente

Osamenta en tierra
de candidato heeetor!

Corredor de la sangre y
Muerte, no les interesa

twitter: @diario_acayucan

Pág3

¡Baño de plomo!

¡Ladrón
y faquir!

aSe traga chip y
memoria que se robó,
para que no le descubrieran su fechoría…
Pág3

¡Velocidad y muerte!

aA la entrada de la autopista, muere el
papá del presidente municipal Pág3

aDamián
Chávez y Uziel
Moreno son los
funcionarios que
timaron a dos
campesinos

aSe pudo evitar la muerte
del profesor Salvador Rodríguez Rentería, si las autoridades hubieran puesto
atención a tanto asalto y
asesinatos
Pág4

Pág2

¡Dos de
Sagarpa
son
raaaaatones!

aLo acribillan
cuando regresaba a casa; no
le dieron tiempo
de nada
Pág2

www.diarioacayucan.com

Es el gato, del
gato, del gato…

¡Lamebotas
del Congreso,
causa destrozos en Oluta!
Pág4
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¡Herido en Ateopan!

¡Una lesionada por
atropellamiento!

Fue cerca de las 17:00 horas de ayer cuando se registró el incidente que generó
el paro de labores sobre la
obra ya mencionada, luego
de que varios de los obreros que se percataron de la
severa caída que sufrió su
compañero corrieran para
auxiliarlo y después quedar
un tanto trastornados por la
falta de seguridad con que
laboran.
Y para evitar el encargado de la obra levantar
especulaciones, de manera
inmediata se puso el overol
de socorrista para trasladar
al lesionado a que recibiera las atenciones médicas
correspondientes, no sin
antes anticipar a los demás
empleados que guardaran
Un albañil que labora en las obras del puente Ateopan de esta ciudad cayó de el silencio de lo ocurrido.
una considerable altura y resultó gravemente lesionado. (GRANADOS)

aCae albañil aparatosamente en obra que se realiza en
el puente; lo trasladan a hospital
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Con fuertes y severas lesiones acabó un albañil que labora en la obra que es realizaba
sobre el puente Ateopan de
esta ciudad Acayuqueña, el
cual cayó del barandal metálico hacia la parte inferior del
puente y tras resultar herido
fue trasladado por el propio
encargado de la obra hacia algún hospital o clínica particular de este mismo municipio.

VERACRUZ

¡Lo acribillaron cuando
iba llegando a su casa!
En la localidad de Cujuliapan sujetos fuertemente armados rafaguean
un domicilio y asesinan al
propietario del inmueble,
las autoridades levantaron
dentro y fuera de la casa casi 80 casquillos percutidos
de grueso calibre.
Fue alrededor de las
4:00 horas de este martes
cuando al domicilio ubicado en calle Tamaulipas, de
la localidad antes citada,
arribaron varios sujetos a
bordo de dos vehículos y tocaron la puerta en repetidas
ocasiones.
Los habitantes de la
casa, y quienes se encon-

traban dormidos, fueron
despertados por los fuertes
golpes y gritos de estos sujetos, quienes les pedían que
abrieran.
Tras no hacer caso, los sujetos empezaron a disparar e
ingresaron a la casa, dando
muerte a quien en vida respondía al nombre de Amado

Vera Alcántara, de 37 años
de edad, para luego huir con
rumbo desconocido.
Luego de varios minutos
la esposa del ahora finado, y
quien se había ocultado debajo de la cama juntos con
sus hijos, salió y vio tirado
en medio de un charco de
sangre a su esposo, llegando

vecinos del lugar, quienes
solicitaron la presencia de
elementos de diversas corporaciones policiacas.
Luego de acordonar el
área, arribaron al sitio elementos de la Policía Ministerial y personal de Servicios
Periciales, quienes realizaron las diligencias periciales y de investigación, para
luego trasladar el cuerpo al
SEMEFO de Isla y realizar la
necrocirugía de ley.

Una mujer resultó lesionada tras ser arrollada
por una camioneta sin
control que habría volcado y chocando contra un
vehículo estacionado; el
responsable se encontraba en completo estado de
ebriedad y fue detenido.
El aparatoso accidente a
registró la mañana del
martes sobre la carretera
federal Veracruz - Xalapa
a la altura de la colonia Las
Amapolas.
Los primeros reportes
de las autoridades señalan
que sobre dicha carretera circulaba en aparente
exceso de velocidad la camioneta Ford F-150, con
placas de Tamaulipas y la
cual era conducida por
Isidro Sánchez Pérez de 30
años, quien presuntamente manejaba en estado de
ebriedad.
Fue justo frente a dicha
colonia que perdió el control del volante y volcó en
repetidas ocasiones por la

orilla, alcanzando a golpear
a Ana Lucía Beltrán Romero, de 39 años, quien caminaba por el lugar.
Durante las volteretas de
la batea se desprendió una
gran caja metálica que acabó estrellándose contra una
camioneta estacionada.
Beltrán Romero fue atendida por paramédicos de la
Cruz Roja y llevada a un
hospital, pues sufrió fracturas y otras lesiones en el
cuerpo.
Por su parte, elementos
de la Policía Naval y Estatal retuvieron al ebrio conductor para luego ser entregado a los oficiales de la
Policía Federal, quienes se
harían cargo del hecho.
En el interior de la camioneta siniestrada fueron halladas varias botellas
de cervezas entre vacías y
llenas.
Cabe mencionar que
un grupo de vecinos se
manifestó ya que exigían
banquetas y que los talleres
de la zona retiren los vehículos que estorban al paso
de peatones.

¡En tierra de Heeeector Yunes encuentran osamenta!
SOLEDAD DE DOBLADO
Un cráneo envuelto en una bolsa negra fue hallada la mañana del martes
por pobladores en las inmediaciones
del basurero municipal de Soledad
de Doblado, cerca de la localidad de
Teteles
Fueron habitantes de la zona quienes

alertaron a las corporaciones policíacas
sobre la presencia de una osamenta a
escasos 100 metros de la entrada del basurero municipal, en la carretera estatal
Soledad de Doblado-Camaron de Tejeda, justo en dicha localidad.
Al sitio acudieron elementos de la
Policía Estatal y Municipal, así como
de Fuerza Civil, quienes confirmaron a

trataba de un cráneo humano envuelto
en una bolsa negra y a unos metros la
mandíbula.
El área rápidamente fue resguardada con cintas amarillas hasta que peritos forenses y detectives ministeriales
realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento de los restos
humanos.

Falleció el día de ayer a las
2:15 de la mañana a la edad
de 94 años la Señora:
MENDEZ

IGNACIA
GÓMEZ
DE RÍOS
(Q.E.P.D.)
Lo participan con el más profundo dolor sus
hijos, sus hijas y demás familiares.
El duelo se recibe en su domicilio
particular No. 438 del Callejón Cartas
Interior del Barrio Villalta.
El Cortejo Funebre partirá el día de HOY
Miércoles a las 4 de la tarde pasando antes
por la Iglesia de San Martín Obispo donde
se oficiará una misa de cuerpo presente
para después despedirse hacia el Panteón
municipal donde será su última morada.
Que las oraciones del Creador sean por el
eterno descanso de su alma.

Acayucan, Ver. 01 de Junio de 2016

FUNERARIA MÉNDEZ HNOS.

EMERGENCIAS
twitter: @diario_acayucan

Seguridad Presente para un
Futuro Eterno
Juan de la Luz Enríquez No. 45
Telefonos: 245 06 67 y 245 15 87

www.diarioacayucan.com

¡Ambulancia atropella
a 35 peregrinos!
DURANGO, MÉXICO
Un grupo de peregrinos que iban por un camino vecinal del municipio
de Guadalupe Victoria,
ubicado a 70 kilómetros
al norte de Durango, fue
arrollado resultando 35
personas lesionadas.
De acuerdo con el subdirector de la Unidad Estatal de Protección Civil
(UEPC), Jorge Paniagua
Reyes, la peregrinación era
resguardada por paramédicos de la Cruz Roja; en
un momento determinado
la ambulancia fue impactada por una camioneta pick
up, lo que provocó que la
unidad médica atropellara
algunas de las personas.

Luego del impacto, la
camioneta continúo su
trayecto y arrolló a más
personas.
Debido a que entre los
lesionados se encontraban
los paramédicos, la población civil inició el traslado
de los heridos a la clínica
del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) del
municipio referido; sin embargo, 14 de ellos reciben
atención médica en el Hospital 450 de Durango.
El funcionario estatal
aclaró que ninguna persona se encuentra grave, pues
sólo sufrieron algunas fracturas, contusiones y hematomas, “lesiones que no ponen en riesgo su vida”.

www.facebook.com/diarioacayucan
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¡Se roban dos vehículos!

3

aLa policía nomás anda dando vueltas por la ciudad y nada que atrapan a los ladrones
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Siguen los robos de automóviles dentro de esta ciudad, luego de que ayer dentro del estacionamiento de
un reconocido Súper Mercado, fuera robado un automóvil Chevrolet tipo Chevy con
placas de circulación YGD-

87-36 y una motoneta de reciente modelo, lo que generó
que sus respectivos propietarios presentaran su denuncia
correspondiente ante la Fiscalía de esta ciudad.
Fue durante el transcurso del día de ayer cuando se
generaron los robos de las
dos unidades ya nombradas,
luego de que amantes de lo
ajeno aprovecharan que sus

respectivos conductores de
ambas unidades ingresaran
al nombrado Súper Mercado
para realizar la compra de alguno de los productos que se
comercializan.
Y tras percatarse del robo
que había sufrido de sus medios de transporte el profesor Pablo Manuel Cabrera al
cual dejaron sin su vehículo
compacto y la señora Olivia

Leyva López sin su unidad
de dos ruedas.
Lo que provocó que cada
uno de ellos presentara su
denuncia correspondiente
por el robo que sufrieron,
para que las autoridades ministeriales inicien la investigación correspondiente.

¡Capturan al conocido
Alfredo Gutiérrez!

¡En trágico accidente
muere tío del comandante
de la policía!

REDACCIÓN EL PIÑERO
Veracruz, México.-La tarde de este martes se registró
un fuerte accidente sobre la
supercarretera Las ChoapasRaudales-Ocozocoautla,
entre una motocicleta y una
camioneta, arrojando una
persona muerta.
Se estableció que el hoy
occiso respondía al nombre
de Ricardo Ocampo Mederos, de 62 años de edad,
tío del director de la policía
municipal de Las Choapas, quien salió de su casa
a bordo de una motocicleta
y acompañado por una menor, pero cuando circulaba

por la supercarretera una
camioneta color verde lo impactó, proyectando a él a y su
acompañante contra la cinta
asfáltica.
Debido al fuerte golpe el
hombre murió mientras que
la menor identificada como
Mercedes Ocampo Hernández, quien quedó gravemente herid ay fue trasladada al
hospital.
El cadáver fue trasladado al SEMEFO de la ciudad
y posteriormente el cuerpo
será entregado a su familia.
Cabe mencionar que el
malogrado dejó en el desamparo a nuevo hijos.

En un fuerte operativo
de los elementos de la policía municipal al mando
del primer comandante
Emmanuel Mayo Martínez lograron la detención
de un individuo que dijo
llamarse Alfredo Gutiérrez Sánchez de 32 años
de edad con domicilio en
la colonia Adolfo Mateos
de esta Villa.
Alfredo andaba bajo los
efectos del señor alcohol o
de alguna droga como para tragarse el chip y la
memoria de un teléfono
celular que minutos antes se había robado de un
negocio de memelas que
está sobre la calle Morelos
donde fue descubierto por
la dueña quien de inmediato solicitó el auxilio de
la policía para que lo detuvieran por ratón .

¡Agapito durmió la mona
en la de cuadros!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.
La madrugada del domingo, los elementos de la policía municipal de esta
Villa lograron la detención del individuo
que dijo llamarse Rosalino Agapito Valencia mejor conocido como La Totola
con domicilio en la calle Morelos al andar
con sus miserias de fuera por el Domo del
parque central de esta Villa cuando fue denunciado por las personas.
Dicho sujeto traía cogestionado su pequeño cerebro de alcohol cuando se puso
a tirar el agüita de riñón en el domo del
parque central, pensando que nadie lo
miraba por ser una hora ya tarde para sacar su pincelín e ir regando por todo el
parque central el vital líquido pero nunca

¡Buen llegue en la Enríquez,
un débil jetta tuvo la culpa!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Solo daños materiales
arrojó un accidente automovilístico registrado frente a
la Casa de la Cultura de esta
ciudad, donde el conductor
de un vehículo Volkswagen
Jetta color blanco con placas
de circulación YGD-93-57,
trato de doblar sobre uno de
los retornos sin tomar las
precauciones adecuadas y
acabó pegándole a un automóvil Chevrolet tipo Spark
color gris con placas de cir-

aPor raaaaaatón lo acusaron con la policía de robarse un celular de un negocio de
memelas
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.

Ligero choque se registró frente a la Casa de la Cultura de esta ciudad
entre dos unidades particulares. (GRANADOS)

Cuando dicho sujeto
fue intervenido se llamó a
la señora para que lo señalara como la persona que
le había robado el celular
que antes le habían decomisado, aceptando la señora que sí que era su celular pero al momento de
demostrar con mensajes
o llamadas resultó que el
chip ya no estaba, había desaparecido por arte
de magia.
Fue que investigaron al
detenido para que dijera
donde estaba el chip y
dijo que se lo estaba vendiendo al encargado de
una cantina de la calle 5
de Mayo la cual no proporcionamos sus generales para no entorpecer
la labor de la policía en
la cantidad de 600 pesos
pero no lo compró porque le faltaba El Chip ,
aceptando más tarde que
se lo echó a la boca y se le
resbaló para tragárselo.

culación YKZ-26-04.
Fue sobre la calle Juan
de la Luz Enríquez de esta
ciudad donde se registró el
accidente que solo ocasionó
ligeros daños materiales sobre ambas unidades y tras
arribar al lugar del accidente personal de la Policía de
Tránsito del Estado.
Se encargó de tomar conocimiento de los hechos
para después ordenar a los
conductores de las citadas
unidades, que se presentaran en sus respectivas
oficinas para deslindar
responsabilidades.

¡Dos de Sagarpa
son
raaaaatones!
aDamián Chávez y Uziel Moreno son

los funcionarios que timaron a dos
campesinos
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

faltó una persona que lo denunciara ante la policía.
Cuando los elementos de la
policía municipal llegaron al
lugar señalado para intervenir
a La Totola este se puso a la
defensiva siendo detenido y llevado a los separos en donde ayer
todavía permanecía en el hotel
de 3 estrellas San Emmanuel de
Villa Oluta.

Los señores Damián
Chávez Domínguez y Uziel
Moreno Domínguez, quienes dicen ser representantes
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA), atraviesan
severos problemas legales
después de que ayer fueran denunciados por haber
cometido un fraude de 257
mil pesos en agravio de dos
habitantes de esta ciudad de
Acayucan.
Isaac Mendoza Trujillo
y María Trujillo Reynosa
fueron los agraviados que
presentaron la denuncia

por fraude en contra de los
presuntos representantes
de (SAGARPA), los cuales
prometieron a los afectados
gestionar recursos económicos para que realizaran
algunos proyectos, que solo
se convirtieron en castillos
en el aire.
Y tras haberse iniciado
la carpeta de investigación
correspondiente serán las
autoridades ministeriales
las encargadas de iniciar la
búsqueda de los abusivos
fraudulentos para que paguen por su cometido.
Cabe señalar que los denunciados habitan dentro de
una comunidad de San Juan
Evangelista y no es el primer
fraude que comenten en contra de personas inocentes.

Rosalino Agapito “La Totola” fue detenido por andar con sus miserias de fuera en el Domo de Oluta.
(TACHUN)
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Corredor de la sangre y
Muerte, no les interesa

aSe pudo evitar la muerte del profesor Salvador Rodríguez Rentería, si las autoridades hubieran puesto atención a tanto asalto y asesinatos
POR ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ
El corredor de la sangre y la muerte
que comprende Cuadra I. Piña, Congregación Hidalgo, Tierra Colorada y
Dehesa, ha sido soslayado por las autoridades policiacas, quienes pretenden
con simples rondines, terminar con la
delincuencia que todos saben quiénes
son, menos los policías.
La ultima víctima de esta banda,
fue el profesor Salvador Rodríguez
Rentería, quien al resistirse al asalto,
le dispararon a la camioneta, dando en
la humanidad del malogrado catedrático, dos certeros disparos.
En DIARIO ACAYUCAN hemos
dado a conocer infinidad de veces hechos delictivos en ese corredor llamado de la sangre.
No es la primera muerte que lamentar por los constantes asaltos ya desde
hace varios años: he aquí un recuento:

El 16 de Febrero 2016

Daniel
Reyes Morales de 35
años de
edad domiciliado
en la Congregación
Teodoro
Dehesa de
este municipio Acayuqueño,
el cual es
hermano
del actual
recluso y
peligroso
delincuente Felipe Reyes Morales “El
Cabañas”, fue intervenido y encerrado
en el Cereso Regional de esta ciudad,
tras ser señalado como responsable de
un gran número de asaltos cometidos
en agravio de empresa Camionera del
Golfo S. A. de C. V. ADO así como en
contra de otras líneas de autobuses.

El 19 de Febrero 2016
Ya duermen en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de esta ciudad Acayuqueña, los tres responsables
de la muerte de un transportista que
fue baleado durante un asalto ocurrido
en el Asadero “La Leña Loca”, los cuales responden a los nombres de Víctor
Isidro Reyes alias “El Pancho” de 31
años de edad, Alain Espronceda alias
“El Kalimba” de 24 años de edad ambos domiciliados en distintos municipios de Congregación Hidalgo perteneciente a este municipio de Acayucan
y Leonardo Cruz Prieto alias “El Puga”
de 25 años de edad originario y vecino
de la comunidad Teodoro A. Dehesa
del citado municipio, mismos que también son señalados del delito de asalto
cometido en agravio de Alberto Xolo
Navarro y Sandra Mil Chagala.
29 de Mayo 2016
Hombres armados venadearon al
ex regidor y profesor académico de nivel primaria Salvador Rodríguez Rentería de 66 años de edad domiciliado
en el Barrio Nuevo de esta ciudad, el
cual perdió su vida al recibir dos certeros impactos de bala cuando conducía
su camioneta Toyota tipo Hilux color
arena con placas de circulación XU857-39 del Estado de Veracruz.

El 17 de Enero 2016
Después de haber transcurrido
más de 24 horas en que fue descubierto el cuerpo putrefacto de un sujeto de
aproximadamente 30 años de edad,
tirado debajo del puente Taxcalahuazapan que se encuentra sobre el tramo
de la carretera estatal Acayucan Congregación Hidalgo, no ha sido identificado por alguno de sus familiares y
por lo tanto permanece en el Semefo
de esta misma ciudad de Acayucan.

¡Influyenteydosolutecos
sedierondecachetadas!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.
Fueron consignados a la
Unidad Integral de Procuración de Justicia de la fiscalía
de la ciudad de Acayucan los
individuos Joaquín Humberto Quiroz Aran líder
agrario en el congreso del Estado y los hermanos Erwin y
Juan Alberto Zavala Sabino
de oficio taxistas por los delitos que le resulten.
Erwin Zavala Sabino de
30años de edad con domicilio en la calle Juárez entre el
callejón Guadalupe Victoria
y Carlos Grossman llegó a la
esquina de las calles de Hidalgo y Allende condiciendo
un automóvil Honda tipo
Accord de color negro con
placas de circulación SFE943 del estado de California
y sin documento alguno que
identifique la unidad, acompañado de su carnal y de
Joaquín Humberto.
Los 3 individuos andaban
bajo los efectos del señor alcohol para escandalizar en
el negocio de La Malinche
la cual el líder agrario del
Congreso del Estado con
una botella de vidrio hizo
pedazos una pantalla plana
gigante, cristales y otros objetos electrónicos, para hacer
destrozos en dicho negocio,
pero lo que nunca se imaginaron que por ahí andaba
los moto-patrullas quienes
se percataron de todo el incidente y cuando les marcaron
el paso le echaron el coche
sobre de ellos.

Fue que llegó la patrulla
con varios elementos para
detener a los 3 individuos
quienes fueron trasladados
a los separos de la comandancia, llegando más tarde
el dueño del negocio para
llegar a un arreglo convencional con el líder agrario del
Congreso del Estado quien
fue el que armó el escandalo
seguido de los carnalitos .
Los dos carnales estaban
adentro de las celdas, mientras que el líder agrario de
41 años con domicilio en
calle Juárez número 2 de la
colonia 5 de Mayo del municipio de Naranjos Amatlán
lo tenían en una banqueta
esposado y cuando el dueño
del negocio le dijo vamos a
ponernos de acuerdo dicho
sujeto así como estaba le pegó un patadón que fue suficiente para irse a la fiscalía
de la ciudad de Acayucan
para iniciar una carpeta de
investigación en contra de
los 3 individuos.
Posteriormente llegó la
mamá de los dos carnales
para dialogar con el comandante y llegar a un acuerdo
con el dueño del negocio y al
escuchar uno de sus hijos la
corrieron con palabras altisonantes que los policías no
daban crédito a lo dicho por
el modo de tratar a su señora madre quien les decía y
ahora que vamos hacer con
el carro que no hay papeles
que estaban muy lejos y el
comandante le dijo que él no
sabía nada que fuera a la fiscalía de Acayucan.

MALECÓN COSTERO
801. CENTRO.
COTAZACOALCOS,VER.
TEL: (921) 212 0462
Century 21 Hábitat
Century 21 Hábitat

SE VENDE Casa de dos niveles con amplios espacios, buena
iluminación, ventilación natural y amplias recamaras, pisos con
loseta cerámica precio a tratar.
$2,000,000. Jaltipan ver.

SE VENDE Se Vende Casa cerca de Universidad en la Colonia
Nueva Minatitlán Amplia casa con 5 recámaras, todos los servicios,
portón eléctrico y estacionamiento para 4 coches. A dos cuadras de la
calle Justo Sierra.

$2,000,000. Minatitlan, Ver.

ÚNETE AL MEJOR EQUIPO DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS.
¡ESTAMOS BUSCANDO GENTE COMO TÚ!
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En la Miguel Alemán...

Suspenden venta de
chelasapartir del4
FÉLIX MARTÍNEZ
Debido a que la jornada
electoral del próximo domingo 5 de junio establece que
debe aplicarse la Ley Seca,
establecimientos de ventas
alcohólicas en Acayucan comienzan a anunciar sus promociones con varios días de
anticipación.
Por ello en algunas de las
tiendas de conveniencia, las
marcas de cervezas han empezado a lazar sus promociones para el viernes 3 de junio,
donde las compras empiezan
a fluir ante los calores en la
zona.
Ante la Ley Seca, será a
partir de las 00:00 del sábado
cuando quedará prohibida
la venta de todo tipo de licor tanto en bares, cantinas,
expendios y restaurantes,

los cuales tendrán que cerrar hasta después de las
elecciones.
Cabe mencionar que el
periodo de cero alcohol está
marcado por 48 horas, mientras que todo aquel que sea
sorprendido en la venta del
mismo será sancionado por
las autoridades como lo establece el reglamento de comercio durante los procesos
electorales.
La Ley Seca aplica dentro
de la venta, distribución y
consumo de bebidas embriagantes, acto al que se deben
abstener comerciantes de
lo contrario el comercio podría ser clausurado o bien
multado con más de 15 mil
pesos, fue lo que expuso la
autoridad competente en
Acayucan.

¡LamaestraMaría
Guadalupe lepega
asusalumnos!
FELIX MARTINEZ

Piden a ciudadanos no
tirar basura en la calle
FÉLIX MARTÍNEZ
Los vecinos en la colonia Alemán, se ven
afectados por la basura
que tiran otras personas
alejadas de su lugar, por
eso piden que creen conciencia y dejen de afectar
a terceros.
La basura acumulada
les ha afectado a la larga y
más cuando son palos, ramas y hasta colchones, ya
que todo esto causa daños y también a uno de
los puentes que está por
colapsar en la calle Galeana. Una de las afectadas
la señora Maurilia Maldonado Beltrán, comentó
a Diario de Acayucan que
lleva más de 25 años viviendo en dicha dirección
donde ya no sabe que decir ni que hacer ante estos
problemas.
Argumentó que una
de las necesidades de

los vecinos cuando recién
llegaron a vivir a las orillas
de Acayucan fue construir
un puente, debido a que en
aquel entonces, un arroyo
impedía su tránsito diario,
cosa que entre todos se cooperaron para iniciar con la
construcción del puente que
está por caer actualmente.
Maurilia quien ya cuenta
con nietos y vis nietos, platicó un poco de la historia del
puente y su creación:
“Hace muchos años este
puente junto con la necesidad en aquel entonces de
unos cuantos vecinos, decidimos cooperarnos, hacer
la vaquita como se dice y
empezar con la construcción, así fue como se levantó
este puentesito que tenemos
nosotros, sin embargo hace
más como once o doce años
personal de aquel entonces
del agua potable entraron a
hacer unos trabajos y fueron
los que nos desbarataron este puentecito que con tanto
sacrificio hicimos nosotros,
de lo cual nos sentimos orgullosos porque ahorramos
por mucho tiempo para
hacerlo, y es así como está
ahorita derrumbado, nadie
puede caminar ahí porque
ya está por caer, cuando estaba el difunto Cirilo dijo

que nos iba a ayudar pero le
tocó irse y nosotros quedamos sin el apoyo y ya quedó
así”.
De igual forma dio a conocer que desde aquellos
años maquinaria pesada entraba y salía para ir agrandando las calles, cosa que
también provocó el deterioro del puente el cual está casi colgando de la nada.
“Aquí ha caminado mucha gente hemos querido
ponernos para que los nuevos vecinos cooperen y se
pueda arreglar pero no dan
ya no es igual que antes que
todos eran unidos, cuando
vienen lluvias tremendas
nos vamos abajo porque el
agua se nos mete bastante,
y toda esta agua viene de la
Lealtad, y esto ocasiona que
se nos vaya desbarrancando el terreno, hace muchos
años cuando iba a construir

la casita un ingeniero me
dijo que el arroyito me iba
a perjudicar con los años y
me dio la idea de que pagara
a alguien para que hiciera
el trabajo y lo desviara, me
salió caro pero la verdad
que gracias a él es que tengo
mi casa, porque pasaba al
pie de mi vivienda, aunque
aún se nos mete el agua, ya
al menos ya no me va tirar
mi casa”.
Indicó que ahora ya hay
más desagüe de las aguas
negras, gracias a la limpieza
del canal que les han dado
desde años anteriores hasta
la fecha, sin embargo esta
mujer pide a los demás ya
no arrojen cosas ni bolsas en
el canal, porque al final las
familias que viven a escasos
metros son quienes pagan
las consecuencias.
“No queremos que vengan a tirar basura al puente
ni al canal, porque eso perjudica a todos, las familias
más de 15 que vivimos a la
orilla del canal cuando lo
arrastra la corriente, más
adelante queda prensado y
es donde nos empezamos
a inundar, pero aquí todos
vigilamos que esté limpio,
si pedimos nos apoyen para
que el puente se rescate porque es nuestro” concluyó.

Bajo el argumento de que no
es la primera vez que su hijo recibe una supuesta agresión por
parte de su maestra, una madre
de familia se acercó a este medio de comunicación donde en
entrevista grabada mencionó
que su hijo es víctima de maltrato físico y psicológico por parte
de la maestra María Guadalupe
Peña Ventura.
La madre de familia quien
solamente reveló su nombre en
la entrevista, indicó que no es
la primera vez que la profesora
María Guadalupe de la escuela primaria Jaime Torres Bodet
del Rincón del Bosque agrede
al alumno de 9 años de edad,
donde ayer le llegó a su domicilio con aruñones y peñizcones
que supuestamente realizó la
docente,
El pequeño quien cursa el
tercer grado en la primaria mencionada, señaló que también
hay otros niños que son maltratados por la maestra.
“No es la primera vez que
María Guadalupe Peña agrede
al niño, la responsabilizo de los
aruñones que tiene mi niño, fue
a recogerlo su papá y mi niño
me dijo que ya no quiere ir a la
escuela por temor a la maestra,
me lo quería hacer pasar de
que se peleó con un compañerito, pero mi hijo me dijo la verdad que fue la maestra quien
lo aruñó, además llegó con el
uniforme desgarrado, si pienso
denunciar aunque se crea influyente porque su esposo es un
supervisor” mencionó la madre
de familia.
Esta mujer argumentó que
estará poniendo su denuncia en
la instancia correspondiente, e
indicó que acudirá a Derechos
Humanos para que la apoyen
ante dicha situación la cual no
piensa dejar así.
Remarcó que aunque están
por cerrar el ciclo escolar, teme
que la profesora retenga los documentos del alumno o le haga
algo, por lo que hace público
este incidente, y subraya que
hay más niños que sufren actos
similares.
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HabrácambiosenelTricolor Palencia con misión de mantener
paraenfrentaraChile
mística y liguilla en Pumas

! El estratega del Tricolor, deja entre ver que ante La Roja
podría modificar su alineación con respecto a lo presentado
ante Paraguay
SAN DIEGO.
La Selección Mexicana disputará ante Chile su
último encuentro de preparación de cara a la Copa
América Centenario con la
intención de delinear al grupo de convocados que estarán en el estreno continental
ante Uruguay el próximo
domingo.
En la víspera, el técnico
Juan Carlos Osorio aseguró
que el partido será de mucho valor, con el argumento de que el representativo
sudamericano tiene mucha
calidad; para él será un gran
parámetro.
(Chile) tiene un equipazo,
con todas las posibilidades y
me reitero en la afirmación
de que será un gran rival para nosotros y va a haber un
muy buen nivel de juego. No
es coincidencia que haya logrado la Copa América anterior, seguramente en la mente del técnico y jugadores será repetir, pero también hay
otros con posibilidades y yo
incluiría a México”, señaló.
Osorio adelantó que volverá a mover sus piezas y sus
principales novedades serán
dos: arrancará Jesús Corona
en el arco y pondrá a Diego Reyes como contención,
aunque aclaró que todavía le
faltará trabajo para tener a su

once ideal.
Siempre tenemos en cuenta el rival, la estructura táctica que utiliza, su idea y a los
jugadores más influyentes,
por lo que pensamos que es
muy difícil tener un once. De
este juego al próximo habrá
muchos movimientos. Son
estrategias diferentes y por
tal motivo vamos a preocuparnos por ganar el partido
ante Chile”, detalló.
Respecto a Chuy Corona
comentó que su intención es
darle medio tiempo de juego,
aunque dependerá del desarrollo del juego si es que lo
mantiene; en caso de que vea
las condiciones propicias, en
la complementaria utilizará
a Alfredo Talavera.
Para Reyes, el juego ante
La Roja es una oportunidad
de mostrar que puede jugar
en la contención sin mayor
problema como sucedió en
anteriores etapas, además
de que aclaró que por el momento no hablará de su paso
por la Real Sociedad del futbol español.
Es una posición que no
desconozco, ya la había jugado en el América y en Europa un par de veces; estoy
a disposición de lo que disponga el técnico”, comentó
Reyes, quien estará acompañado en la medular por Héctor Herrera.

! Rodrigo Ares de Parga, presidente del Patronato, espera que el equipo tenga un futbol de “garra”
CIUDAD DE MÉXICO.
Los Pumas presentaron
a Francisco Palencia como
su nuevo técnico, donde
los primeros objetivos del
“Gatillero” serán mantener
la mística del equipo, hacer
25 puntos como mínimo,
entrar a la liguilla porque
es una obligación y conseguir el título, prioridad
principal.
Rodrigo Ares de Parga,
nuevo presidente del Pa-

tronato, dio la bienvenida
al exdelantero mexicano y
consideró que con la llegada de este nuevo estratega,
el equipo tendrá un buen
futbol de “garra” y entrega que gusta a su exigente
afición.
Por su parte, Palencia,
dijo que es un gran orgullo
y una enorme responsabilidad llevar las riendas del
equipo, a la cual pretende
mantener en los primeros
lugares, donde debe estar.
Lo que más me interesa

CIFRAS

2 años estará
Palencia
con Pumas
es dar lo mejor de mí todos
los días y sacar también la
mejor parte de todos mis jugadores, tengo todo el apoyo
de la directiva y por trabajo
no quedará de mi parte ni
de mi cuerpo técnico”, explicó el nuevo timonel.

Señaló que al llegar a la dirección del equipo sabe perfectamente cuál es la filosofía
que persigue la institución,
por lo que en ese sentido no
tendrá ningún problema
para identificarse con los seguidores, quienes demandan
buenos resultados.
“Cuando presenté mi proyecto a la directiva, fui muy
claro al decir que conozco el
estilo y la filosofía de la institución, mi compromiso es
dar el mejor futbol posible y
un gran esfuerzo de todo el
plantel y del cuerpo técnico
a corto y mediano plazo”,
agregó.
El “Gatillero” afirmó que
sí habrá algunos cambios en
la plantilla, así como la llegada de algunos refuerzos; sin
embargo, resaltó que esto lo
tendrá que analizar en conjunto con la directiva.
ESTRUCTURA
DEL EQUIPO:
JOSÉ LUIS ARCE,
vicepresidente deportivo.
DAVID PATIÑO,
técnico auxiliar.
SERGIO EGEA,
director de fuerzas
básicas.
RADAMÉS GAXIOLA,
jefe de los servicios
médicos.

SE VENDE TERRENO EN MAGNIFICA ESQ. ANTONIO PLAZA Y MURILLO VIDAL CEL. 924 117 8142 INFORMES E.L.
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¡Ixtagapa salió goleado por
la escuadra de las Águilas!
REY HERNÁNDEZ
VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

¡Mañanainicianloscuartos
definalenelfutbol7!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Este jueves 2 de junio
estarán comenzando los
cuartos de final de la liga
de futbol siete sabatino que
se lleva a cabo en la cancha de pasto sintético de La
Malinche.
El silbatazo inicial de estos cuartos de final comenzaran a partir de las 21: 00
horas cuando la escuadra de
Revolución se enfrente ante
Barrio Nuevo, ambos equipos hicieron buena campaña
regular y cuentan con jugadores muy aguerridos por lo
que se espera que las cosas
arranquen muy apretadas en
los cuartos de final.
El mismo jueves a las 22:
00 horas el equipo de los Ángeles buscará su pase a las

semifinales cuando se esté
midiendo ante Palapa San
Judas quien también buscará a como dé lugar su pase a
semifinales.
Para el viernes el equipo del Deportivo Sánchez
estará armando la guerra
civil ante los Jaguares, la
escuadra del Deportivo Sánchez contará con todos sus
soldados para conquistar la
victoria y colarse a las semifinales de este torneo, estas
escuadras se estarán viendo las caras en punto 21: 00
horas.
En el último encuentro de
los cuartos de Final la escuadra de Uvasa estará buscando también colarse a las semifinales pero deberá entrar
al terreno de juego con sus
mejores jugadores pues no
la tendrá nada sencillo este
viernes a las 22: 00 horas.

Atractiva jornada futbolera se disputó en la
liga Comunitaria Benito
Juárez, la primera jornada
estuvo llena de emociones
en las diferentes plazas
futboleras.
La escuadra de Tecuanapa dejó ir la victoria ante
la escuadra de Zapata, los
vecinitos de Tecuanapa
tuvieron para llevarse sus
primeros tres puntos de la
jornada pero los de Zapata
lograron empatar el partido a tiempo por lo que el
encuentro finalizó con un
marcador de dos goles.
Las Águilas le pegaron
una goleada al equipo de
Ixtagapa, el equipo de las
Águilas derrotó 6 – 2 a
equipo de Ixtagapa quien
solamente pudo dominar
15 minutos de juego ya que
después de eso las Águilas
emprendieron el vuelo a la
victoria.
Tecu CH14 también dividió puntos con el equipo
de Monte Grande, en el
partido las cosas estuvieron bastante apretadas,

! Vistahermosa le pegó goleada al Atlético. (Rey)
ninguna de las dos escuadras se cedió espacios por
lo que ninguno de los dos
equipos pudo llevarse los
tres puntos y terminaron
empatando el encuentro
con un marcador de dos
goles.
Vistahermosa le pegó a
domicilio a la escuadra del
Atlético, los vecinitos de
Vistahermosa con un marcador de 4 – 0 doblegaron a
los del Atlético que tuvie-

ron varias oportunidades
de gol pero ninguna supieron aprovechar.
Con la mínima diferencia la escuadra de San Miguel le pegó a Michapan
Paso Real, en un partido
muy apretado la escuadra
de San Miguel logró sacar
los tres puntos como local
luego de doblegar 1 – 0 a
Michapan.
La oncena de Finca Xalapa no pudo doblegar a

los vecinitos de Agrícola
Michapan, las cosas en el
partido terminaron empatadas a un gol pero los
vecinitos de Finca Xalapa
tuvieron para doblegar al
rival pero los delanteros no
estuvieron muy efectivos.
Malota con la mínima
diferencia le pegó a la escuadra de Ixhuapan, mientras que el equipo de Agua
Pinole aplicó la misma dosis al equipo de Lupita.

! Ixtagapa salió goleado por la escuadra de las Águilas. (Rey)
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En el futbol 7...

Habrácambiosen
elTricolor para
enfrentaraChile

¡Inician los
cuartos de final!
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! El estratega del Tricolor, deja
entre ver que ante La Roja podría modificar su alineación con
respecto a lo presentado ante
Paraguay
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¡Ixtagapasaliógoleadopor laescuadradelasÁguilas!
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Palenciacon
misiónde
mantenermística
yliguilaenPumas
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Daniela Campuzano será
abanderada de México en Río 2016

! La ciclista es elegida para portar el lábaro patrio durante los Juegos
Olímpicos en tierras brasileñas a celebrarse del 5 al 21 de agosto
CIUDAD DE MÉXICO.
Daniela Campuzano será la séptima mujer que
portará la bandera mexicana en la ceremonia de
inauguración de los Juegos Olímpicos, la segunda
ciclista y la tercera mujer que lo hace de manera
consecutiva.Este martes fue oficializada por el jefe de misión, Mario García, y ella desde Europa,
donde realiza una gira de preparación, manifestó
su alegría.
Estoy segura que será algo bueno porque tendré más tiempo para aclimatarme, estoy segura
que esta motivación no podía llegar de alguna
otra manera, es algo que recordaré toda mi vida
y que será una gran inspiración para el día de mi
carrera”, dijo Campuzano, de 29 años. “La emoción es indescriptible, será algo bueno no sólo por
ser mujer, sino por el deporte que represento que
muchos no conocen, es una bonita oportunidad
para hacerlo crecer”, añadió.
Campuzano resultó elegida en un proceso que
se complicó la semana pasada porque de la tercia

original, integrada por Aída Román, María Espinoza y Paola Espinosa, todas ellas medallistas
olímpicas, ninguna podía cumplir con el compromiso y el Comité Olímpico Mexicano (COM) decidió aplazar la decisión hasta esta semana.
Entonces entraron a la palestra Ismael Hernández (pentatlón) y Campuzano. “La semana pasada me dijeron que había la posibilidad, la verdad
no lo creía”, dijo la hidalguense, primera mexicana que clasifica a Juegos Olímpicos en la prueba
de montaña.
Mario García, jefe de misión, admitió que fue
una decisión compleja porque Campuzano no
tiene mayores triunfos internacionales, pero pidió respaldarla y consideró que después se puede
cambiar el proceso de designación. “Hubo todo
tipo de opiniones en el seno del Comité Ejecutivo, pero al terminar la sesión creo que ya no hay
nadie que reviva ese tipo de valoraciones. Abrir el
proceso es algo que queda para legislar en el futuro, pero al día de hoy lo que hacemos es cumplir
con una facultad”, dijo García.
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