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Nace en Washington D.C. (EE.UU.), el médico y cirujano ameri-
cano Charles Richard Drew, pionero en el desarrollo de los ban-
cos de sangre. Demostrará que el plasma es más duradero que 
la sangre entera y contribuirá a crear bancos de sangre para los 
aliados en Europa durante la II Guerra Mundial. Será muy crítico 
con las decisiones ofi ciales de separar la sangre de los blancos y 
los negros en los bancos de sangre. (Hace 111 años)
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Faltan 180 días

Faltan 3 días 
para las elecciones
¿Vas a votar por lo mismo?

Para que acabe
 el Veracruz del horror

Secuestros
y asaltos

! No llega la paz y tranquilidad a Acayucan; nada sobre la señora 
secuestrada, confi rman atraco a La Esmeralda y ayer a punta de 
balazos le quitan fuerte cantidad a gestor fi nanciero
! En Sayula anoche una patrulla custodiaba una lujosa camione-
ta, se dice que andan visitando a todos los integrantes de los sec-
cionales para coaccionar el voto

SI NO HAY SEGURIDAD, 
no quieren casillas en escuelas

«Como ciudadanos tenemos el 
deber y la obligación de salir a votar 
este domingo, y si está muy bien 
aplicada la Ley Seca, pero como 
sugerencia, deberían de hacerla 
un día antes del proceso electoral 
y un día después para que fueran 
tres días de ley seca, sería mucho 
mejor, tendría mayor resultados es 
lo que opino, pues no se apasio-
narían tanto las personas, aunque 
hay quienes comprar como si fuera 
a terminarse la cerveza en todo el 
mundo» Valerio. 

SON 
DEO

Voz de la Gente…

De acuerdo con 
la ley seca, pero no 
todos la cumplen

CMAS tiene sin agua
a varias colonias
! Isidro nomás se la pasa en el climita; sabe de orde-
ñar vacas y de cuajar quesos, pero de operatividad del 
agua potable es un completo ignorante

 ! “Nos hemos 
tenido que levan-
tar a las 3 o 4 de la 
mañana para poder 
almacenar un poco 
de agua, pero llega 
por ratitos”. Se-
ñora Concepción 
Velázquez

 PROTESTAN 
ALUMNOS 

y  padres de la 
“Hilario C. Salas”

! Quieren su transformador y domo, 
pero no le hacen caso las autoridades; 
llegaron con su marcha hasta el pala-
cio municipal

EXPEDIENTE 
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 •Hace agua sexenio próspero 
 •Corrupción, el peor legado 
 •Gastos caseros de Javier Duarte

Duarte se olvidó de carretera
a Soteapan, sigue destrozada

Saquean bodega
del Ayuntamiento
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 •Hace 
agua sexenio 

próspero 
 •Corrupción, 
el peor legado 
 •Gastos ca-
seros de Javier 

Duarte
PASAMANOS: Por to-

dos lados el buque sexenal 
de Javier Duarte hace agua. 

Por ejemplo, una vez 
más el periódico digi-
tal, “Animal político”, de 
Daniel Moreno, lanza la 
precisión:

La Auditoría Superior 
de la Federación, ASF, man-
tiene abiertas 26 denuncias 
penales por desvíos de 
recursos federales y que 
como dijera el presidente 
del CDE del PRD, Rogelio 
Franco Castán, oscilan en-
tre el jineteo bursátil y la 
llamada “Operación licua-
dora” que consiste en de-
positar el dinero público en 
otros programas, en otras 
regiones, en otros bolsillos.

Además, la ASF tiene 86 
procedimientos de revisión 
más con la Cuenta Pública 
del año 2015 de donde po-
drían derivarse nuevas de-
nuncias penales.

En el reportaje de “Ani-
mal político” queda claro 
lo siguiente: la punta del 
iceberg duartista lleva a 
Fidel Herrera Beltrán, co-
nocido en Barcelona como 
el góber fogoso, tan fogo-
so que unos días después 
de tomar posesión como 
cónsul apareció en una pe-
regrinación en el pueblo 
cargando una veladora, re-
zando, todo devoto de los 
ángeles celestiales.

El caso reventó a partir 
de las llamadas “empresas 
fantasmas” que un montón 
de duartistas crearon para 
desviar recursos oficiales 

Servidumbre 
legislativa 
La servidumbre humana 

y política de los diputados 
priistas al gobernador de 
Veracruz se mide por lo 
siguiente:

El miércoles primero 
de junio, todos ellos 
abandonaron el Congreso 
local después de que su 
homólogo panista, Julen 
Rementería del Puerto, 
sometiera a votación las 
siguientes propuestas:

Una. Rastrear las pistas 
a las llamadas” empresas 
fantasmas que el periódico 
digital “Animal Político”, ha 
publicado con un presunto 
fraude que al principio era 
de 600 y cacho de millones 
de pesos y ahora, según las 
versiones, ha subido a mil 
millones.

Dos. Investigar a los 
funcionarios involucrados 
en las empresas fantasmas 
y quienes tienen el sello 
duartista, incluidos algunos 
notarios públicos que se 
prestaron al cochupo.

Tres. Investigar los 
recursos públicos que 
habrían sido desviados para 
la campaña del candidato 
priista a la gubernatura.

Y cuatro. El pedimento 
para que las fuerzas federa-
les garantizaran la seguridad 
pública el 5 de junio.

Entonces, y cuando Julen 
Rementería solicitó llevar los 
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4 asuntos a votación, como 
por arte de magia, impulsa-
dos por el mismo resorte, los 
legisladores del PRI se levan-
taron del escaño y abandona-
ron el recinto.

Es la segunda ocasión en 
que revientan una sesión par-
lamentaria, la única alternati-
va porril que tienen para evi-
tar el juicio político a Javier 
Duarte, el peor gobernador 
de los 73 en la historia local.

El vasallaje de la mayo-
ría del Poder Legislativo al 
Poder Ejecutivo, que por su-
puesto, es viejo, tan antiguo 
como la prostitución feme-
nina en el relato bíblico y tan 
viejo como la existencia de 
un tlatoani, un gurú, en el 
sistema político de los parti-
dos del mundo.

Lo malo es que ahora 
cuando la transparencia y 
la rendición de cuentas y el 
respeto a los derechos huma-
nos y a la diversidad sexual 

han tomado carta de adop-
ción, todavía siga reprodu-
ciéndose el autoritarismo 
gubernamental.

Veracruz, el país de un 
 solo hombre llamado Javier 
Duarte.

CACIQUE MAGISTE-
RIAL, OPERADOR DE 

DUARTE 

El cacique magisterial, 
Juan Nicolás Callejas Arro-
yo, es el pastor priista en el 
Congreso.

Dueño de la sección 32 del 
SNTE desde hace 33 años, 
cinco veces diputado local y 
federal, todas pluri, y en la 
mayoría coordinador de la 
bancada tricolor, si alguna 
vez el voto corporativo de los 
profes significaba una garan-
tía para el PRI, mucho se du-
da ahora. 

Y más luego del auge de la 
CNTE en el país, como que-

dara constancia en Xalapa y 
la zona conurbada Veracruz-
Boca del Río, con aquella ma-
jestuosa marcha de unos 50 
mil maestros en contra de la 
reforma educativa. 

La fama pública registra 
que en cada proceso electoral 
le entregan 20 candidaturas 
a presidentes municipales y 
cien regidurías para su tribu 
y que él distribuye a su anto-
jo y libre albedrío.

Además, una de sus hijas 
funcionaria en la secretaría 
de Educación Pública, encar-
gada de los RVOE para las es-
cuelas particulares.

Una de sus sobrinas, Na-
talia, que amenazara con de-
sertar del PRI y cobijarse en 
el PAN, directora de Espacios 
Educativos.

Una de sus amiguitas, 
candidata a diputada local 
pluri por el PVEM. 

Su hijo, el Callejitas, ama-
rrado como candidato a dipu-
tado local pluri en el segundo 
lugar de la lista, aun cuando 
iba en el primero, pero se im-
puso la cuota de género y ni 
hablar.

Así, Callejas Arroyo es-
tá obligado a la reciproci-
dad con Javier Duarte, tal 
cual como ha dejado cons-

tancia reventando la sesión 
parlamentaria.

En su tiempo cuando 
iniciara como líder, de Car-
los Jongitud Barrios a Elba 
Esther Gordillo, Callejas, 
musculoso, fuerte, solía en-
cabezar grupos de choque. 

Ahora, en el reposo de la 
vida, lidera. Mueve fichas. 
Negocia. Renegocia. Pacta. 
Suscribe acuerdos y alianzas 
efímeras. Usa a los demás y 
se deja usar. 

MARIDAJE POR 
CONVENIENCIA 

Muchos servicios ha pres-
tado Callejas al góber tuitero.

La reforma a la Constitu-
ción Política local para con-
vertir las secretarías de Se-
guridad Pública y de Infraes-
tructura y Obra Pública en 
ultra contra súper secretarias. 

La reforma a la ley para 
imponer a José Ricardo, “El 
Pepín” Ruiz Carmona co-
mo director del Sistema de 
Agua y Saneamiento, el SAS, 
caja chica del gobernador en 
turno.

La autorización de varios 
préstamos millonarios, cuyo 
destino social nadie conoce.

La aprobación que sigue 

su tiempo de la ley anti-abor-
to, que tanto repudio popular 
ha despertado en el corazón 
femenino y una parte mascu-
lino de Veracruz.

El encubrimiento a través 
de la Comisión de Vigilancia 
del Congreso de los entuertos 
de los funcionarios públicos 
estatales y municipales, y por 
tanto, avalar a todos como 
ángeles de la pureza, cuando 
y en contraparte, la Auditoría 
Superior de la Federación in-
terpuso una denuncia penal 
en la PGR por irregularida-
des millonarias en los fondos 
federales cometidas por 19 
duartistas.

Estar jugando con la ini-
ciativa de ley para aprobar 
que el subsidio a la Universi-
dad Veracruzana equivalga 
al 3 por ciento del presupues-
to total del gobierno estatal.

Etecé. Etecé.
En el maridaje por conve-

niencia entre Javier Duarte 
y Callejas Arroyo, de aquí 
al mes de octubre, cuando la 
63ª. Legislatura terminará su 
período constitucional, mu-
chas cositas más habrán de 
ocurrir, una de ellas, y nomás 
para mostrar el puño, hasta 
un nuevo crédito millonario. 

Barandal
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utilizando la buena fe, enga-
ñando y estafando a los po-
bres entre los pobres.

Un cochinero, pues, des-
cubierto a partir de una in-
vestigación periodística que 
llevó varios meses porque se 
trata de un trabajo exhausti-
vo con pruebas, documentos, 
testimonios, actas notariales, 
evidencias y coincidencias.

La corrupción política 
como el peor lastre, el peor 
lodazal de Javier Duarte, JD, 
el doctorado en Economía en 
la Universidad Complutense, 
licenciado en la Universidad 
Iberoamericana, propiedad 
de jesuitas, el subsecretario 
y secretario de Finanzas y 
Planeación del fogoso, don-
de cursó otro doctorado…, 
pero, todo indica, doctorado 
en artimañas y patrañas pa-
ra desviar el erario.

BALAUSTRADAS: Y si 
alguna duda existiera habría 
de remitirse a la denuncia 
del presidente del CEN del 
PRD, Agustín Basave, donde 
describe los gastos caseros 
de JD. 

Por ejemplo, los 
siguientes:

5 mil pesos por una clase 

de golf al profesor Ignacio 
Villanueva de Ocampo.

8 mil 400 pesos a su 
maestro de música, Juan 
Carlos Vázquez Galicia.

11 mil 250 pesos al entre-
nador de sus perros, Orlan-
do Ortega Martínez. 

15 mil pesos de pago a 
una peinadora a domicilio 
particular.

24 mil pesos para dos 
maestras de sus niños.

12 mil pesos a una 
asistente.

15 mil 500 pesos a una 
enfermera de niños.

23 mil pesos a dos 
cocineras.

57 mil 822 pesos de pa-
go por una comelitona en 
el restaurante de mariscos 
“El Caribe” el 4 de febrero 
de 2013.

68 mil 817 pesos por otra 
comelitona en el mismo lu-
gar el 27 de marzo de 2013, 
un mes y medio después.

225 mil 625 pesos por la 
compra de vinos y licores 
para la Casa Veracruz el 14 
de marzo, 2012.

15 mil cien pesos de pa-
go a la florería Nadine por 
la compra de flores natu-
rales el 27 de diciembre de 
2012. (Reforma, 26 de ma-
yo, 2016)

Igual que José José, que 
fue “de todo y sin medida”, 
los gastos de JD tampoco co-
nocen límites.

Todo, con cargo al erario. 
Vinos, clases de golf, cocine-

ras, maquillistas, choferes, 
flores despampanantes para 
impresionar y hasta un en-
trenador de sus seis perros.

En tal eje rector también 
habría de considerar, por 
ejemplo, los privilegios y 
canonjías para las barbies, 
incluidas el pago de opera-
ciones plásticas para agra-
dar más al jefe máximo de la 
revolución hecha gobierna 
en Veracruz.

Barbies que han usufruc-
tuado desde tarjetas banca-
rias hasta cargos públicos, 
porque, además, fue la sabia 
enseñanza del maestro de 
maestros, el góber fogoso, a 
quien según la fama pública 
ninguna se le escapaba, en 
la misma tradición de Rafael 
Leónidas Trujillo, el dicta-
dor de la República Domini-
cana durante 33 años.

Por eso la frase bíblica 
aquella de que “los tlacotal-
peños no tienen llenadera” y 
que en el fondo lo retrataba 
a sí mismo.

También retrata a Javier 
Duarte y a los duartistas. 

ESCALERAS: Si una liga 
histórica han tenido “Los 
niños fieles” en los últimos 
11 años y medio ha sido la 
corrupción.

La mayoría, quizá todos, 
unidos por el mismo cordón 
umbilical. El dinero fácil. 
El dinero público mal habi-
do. Ordeñadores de la vaca. 
Succionadores profesiona-

les. Además, insaciables, fe-
rozmente insatisfechos.

Fidel Herrera les enseñó 
el camino, predicando con el 
ejemplo, y con JD han alcan-
zado el doble, triple doctora-
do en triquiñuelas.

Lo ha dicho el senador 
Pepe Yunes Zorrilla: en Ve-
racruz, con JD, “desorden 
administrativo, caos finan-
ciero y corrupción política”.

Lo ha expresado la Audi-
toría Superior de la Federa-
ción con sus denuncias pe-
nales en la PGR.

Lo ha documentado la 
rectora de la Universidad 
Veracruzana, Sara Ladrón 
de Guevara, con el par de 
denuncias penales, una en 
la PGR y otra en la Fiscalía, 
a partir del desvío del subsi-
dio federal y estatal.

Claro, nadie los ha acu-
sado de tontos… para dejar 
pistas, sino de corruptos.

El líder del PRD nacional 
documentando al detalle los 
gastos caseros de JD. 

Comelitonas de 68 mil 
817 pesos.

Compra de vinos y licores 
por 225 mil 625 pesos para la 
Casa Veracruz, la residencia 
oficial del gobernador.

Un arreglo floral de 15 
mil cien pesos, donde la 
única preguntita es el nom-
bre de la destinataria… que 
tanto merece. 

La peor corrupción en la 
historia pública de Veracruz.
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� NETE AL MEJOR EQUIPO DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS.
° ESTAMOS BUSCANDO GENTE COMO T� !

SE VENDE Se Vende Casa cerca de Universidad en la Colonia 
Nueva Minatitl! n Amplia casa con "  rec! maras, todos los servicios, 
port# n el$ ctrico y estacionamiento para %  coches. A dos cuadras de la 
calle Justo Sierra.

SE VENDE Casa de dos niveles con amplios espacios, buena 
iluminaci# n, ventilaci# n natural y amplias recamaras, pisos con 
loseta cer! mica precio a tratar.
$2,000,000. Jaltipan ver.

MALECÓN COSTERO 
801. CENTRO. 

COTAZACOALCOS,VER. 
TEL: (921) 212 0462 

Century 21 H· bitat

Century 21 H· bitat

$2,000,000. Minatitlan, Ver.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Pobladores de la comunidad de 
La Estribera en el municipio de So-
teapan, esperan desde mayo del 
2014 que se concrete la obra de re-
paración de la carretera estatal que 
va a Acayucan, obra que ha estado 
pendiente por la falta de fluidez de 
los recursos.

Junto a pobladores de Acayucan, 
han comandado bloqueo de carrete-
ras, pero también de toma de insta-
laciones y cierre de la válvula de Pla-
tanillo para que pueda concretarse 
la obra, sin embargo ni esto ha sido 
suficiente.

“En el 2014 dijeron que quedaba 
la obra lista a fin de año, pero no la 
terminaron porque según que los re-

cursos no se depositaron a las cons-
tructoras, luego vuelven a decir que 
en el 2015 quedaría y hasta cerraron 
la carretera para que la SIOP libera-
ra los recursos y nada, ahora vamos 
a esperar que dijeron que en julio, 
pero quien sabe porque con esto de 
las elecciones que no había recur-
sos, puras mentiras”, dijo Marcelino 
Hernández.

La carretera estatal es una de las 
principales vías de comunicación de 
Acayucan a Soteapan y viceversa, 
fue construida en la administración 
del exgobernador Miguel Alemán y 
desde el 2005 empezó a sufrir daños, 
incluso hubo corte carreteros des-
pués del huracán “Stan”. En el 2010 
la obra entró dentro del programa 

del Fondo Nacional de Desastres Na-
turales (Fonden), sin embargo desde 
esa fecha no se ha podido concretar 
la obra de reparación en los por lo 
menos 6 kilómetros.

“Son tres etapas que van a repa-
rar, pero ni llevan ni una, allá en La 
Estribera es la última, pero no han 
avanzado a la salida de Acayucan, 
menos van a venir acá a reparar, va-
mos a esperar que pase lo de la po-
lítica para ver si es cierto que van a 
cumplir”, añadió Hernández.

Las empresas constructoras que 
han estado a cargo de la obra de 
reparación, han abandonado las 
labores esto luego que no se les ha 
abonado la totalidad de los recursos 
para seguir con los trabajos.

Dos años en el olvido
carretera a Soteapan

! Se cumplieron ya dos años de que se iba a reiniciar los trabajos.

No quieren casillas
en planteles escolares

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado de una serie de 
inconformidades por parte 
de padres y maestros de al-
gunos planteles en  Acayu-
can, estos amenazaron con 
no permitir que funcionen 
las casillas que serán insta-
ladas el día de las votacio-
nes del próximo 5 de junio.

Una de las principales 
quejas de los padres es que 
por la falta de vigilancia 
en escuelas se han dado 
actos delictivos al interior 
de ellas, pues en el caso de 
la primaria “Justo Sierra” 
se han tenido robos, pero 
también el secuestro de la 
abuelita de un alumno en 
este plantel lo que llevó a 
solicitar que se redoble la 
vigilancia.

El plantel no es el único 

en donde se funcionarán 
casillas, de tal forma que a 
través de supervisores de-
jaron entrever que primero 
esperarán que se cumplan 
con algunas de las peticio-
nes, de lo contrario no per-
mitirán la instalación de 
las casillas. Una de las so-
licitudes de los padres es se 
brinden servicios que han 
solicitad.

Por el momento el Con-
sejo Distrital del Organis-
mo Público Local Electoral 
(OPLE) a cargo de Juan Ga-
briel Chaires Leyva, no ha 
realizado algún pronuncia-
miento sobre las acciones 
que siguen en caso de que 
no se conceda la instalación 
de las casillas y cuáles se-
rían las posibles sedes al-
ternas que se tengan.

 ! En algunas escuelas los padres no quieren que se instalen las casillas.

! Los niños se dirigieron al Palacio Municipal.

Piden apoyo a las autoridades
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Alumnos de la escue-
la primaria Hilario C. 
Salas, pidieron a auto-
ridades municipales de 
Acayucan se les ayude 
con la instalación de un 
transformador que está 
pendiente para su colo-
cación desde el 2013.

Al igual que la insta-
lación del transformador, 
también solicitaron que 
se efectúe un domo, co-
mo ya lo tienen escuelas 
como la Aguirre Cinta y 
la Miguel Alemán, mis-
mo que beneficia a los 
alumnos de diversos tur-
nos en ambos planteles. 
Los alumnos portaban 
pancartas con las peticio-
nes antes señaladas.

Llegaron al Palacio 
Municipal y fueron aten-

didos por autoridades 
municipales, quienes 
dialogaron con un gru-
po de representantes del 
plantel los cuales expu-
sieron cada una de las 
solicitudes. La marcha 
se efectuó poco después 
de las 9 de la mañana, los 
pequeños sufrieron las 
consecuencias de los in-
tensos rayos del sol.

El plantel es uno  de 
los más viejos de la ciu-
dad; los maestros expre-
saron que ahora por lo de 
la autonomía de gestión 
por la Reforma Educati-
va, ellos buscan la ma-
nera de que se concreten 
los apoyos para la comu-
nidad estudiantil, en es-
te caso ellos decidieron 
efectuar la marcha con 
los niños.
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BREVE   NACIÓNESTADO        CHIAPAS

IUDAD DE MÉXICO

La Procuraduría General de la República 
(PGR), informó sobre la detención de una 
célula criminal perteneciente al denomi-
nado Cártel Independiente de Acapulco, 
dedicado al tráfi co de armas y droga que 
opera en Guerrero.
Lo anterior se logró gracias a una investi-
gación integrada a través de la Subprocu-
raduría de Investigación Especializada en 
Delincuencia Organizada (SEIDO), en con-
tra de esta organización delictiva.
Derivado de una investigación integral, el 
agente del Ministerio Público de la Fede-
ración, adscrito a la Unidad Especializada 
en investigación de Terrorismo, Acopio y 
Tráfi co de Armas (UEITA), en coordinación 
con elementos de la División de Investiga-
ciones de la Policía Federal-Comisión Na-
cional de Seguridad, se cumplimentó una 
orden de Cateo en un domicilio ubicado en 
el municipio de Acapulco.
En dicho lugar, se logró el aseguramiento 
del inmueble cateado, el cual se utilizaba 
como casa de seguridad, así como la de-
tención de seis personas, siete armas lar-
gas, cinco armas cortas, cargadores con 
cartuchos útiles de diferentes calibres, 
equipos de radiocomunicación y tres ve-
hículos, uno de ellos con reporte de robo”, 
detalló la PGR.
En lugar fueron detenidos Luis Antonio 
Trujillo Canales, Mario Villagómez García, 
Juan Pablo Mendoza Marina, Fernando 
Santoyo Ramírez, Francisco García Cama-
rillo, y Ricardo Rodríguez Mondragón.
En razón de lo anterior, el Representante 
Social de la Federación, ejerció acción pe-
nal contra las personas detenidas, ante la 
autoridad Judicial correspondiente, por los 
delitos de Acopio de Armas de Fuego de 
Uso Exclusivo, Posesión de Cartuchos para 
Armas de Fuego de Uso Exclusivo, Pose-
sión de Cargadores para Armas de Fuego 
de Uso Exclusivo, y Homicidio en Grado de 
Tentativa.

Desintegra PGR
 célula criminal del 

Cártel Independiente 
de Acapulco

Sean o no maestros,
 a todos se les va

 a aplicar la ley: Nuño
El titular de la SEP destacó que es lamen-

table que la CNTE busque fomentar el 
terror con prácticas de “barbarie” como las 
realizadas a maestros en Comitán, Chiapas

CIUDAD DE MÉXICO.

El secretario de Educación Pública, 
Aurelio Nuño, destacó que se aplica-
rá la ley a quienes cometan actos de 
“barbarie” como los registrados con-
tra docentes en Comitán, Chiapas, 
“sean maestros o no”.
En entrevista con Yuriria Sierra, para 
Grupo Imagen Multimedia, Nuño Ma-
yer destacó que ayer se detuvo a uno 
de los personajes que participó en el 
“indignante e inaceptable” caso de 
barbarie contra maestros en Comitán. 
Todos hemos condenado la absoluta 
barbarie, pero desafortunadamente 
han existido porque así lo han fomen-
tado algunos de los líderes de la coor-
dinadora, creo que es evidente, lo han 
sacado en diversos medios de comu-
nicación como ellos han incitado estas 
prácticas”, detalló.

Es inaceptable que se puedan tener 
estas prácticas, que además de ilega-
les buscan fomentar el terror y eso no 
lo podemos aceptar, agregó.
Asimismo, reiteró que el diálogo con 
la CNTE sólo se dará para tratar la im-
plementación de la reforma educativa.
Destacó que además los maestros 
deben de cumplir con tres requisitos 
que son: regresar a clases y que el 100 
por ciento de los niños estén ya en las 
aulas, dejar de incitar las prácticas vio-
lentas y cumplir con la Constitución.
Cuando cumplan con estos tres temas 
nosotros estaremos muy interesados 
en dialogar, en escuchar sus inquietu-
des o preocupaciones sobre la refor-
ma, que también nos escuchen a no-
sotros para que realmente conozcan, 
porque puede haber, de mala fe o no, 
mucha desinformación, detalló.

IEEPO despedirá a 
300 maestros por 
ausentarse de las 

escuelas

Solicita Tamaulipas a 
Segob declaratoria de 

emergencia por tromba

OAXACA.

El Instituto Estatal de Educación Públi-
ca de Oaxaca (IEEPO), informó que 300 
trabajadores de la educación serán des-
pedidos por ausentarse de sus escuelas y 
ofi cinas durante tres días o más, de forma 
consecutiva o discontinua, para participar 
en acciones sindicales promovidas por la 
Sección 22, miembro de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE).
Los nuevos procedimientos de rescisión 
de contrato laboral se sumarán a otras mil 
379 notifi caciones, también por despi-
dos”, precisó el director del instituto, Moi-
sés Robles Cruz.
Detalló que los 300 procedimientos ad-
ministrativos corresponden a un segundo 
bloque de registro de inasistencias, “por lo 
que actualmente se están elaborando las 
notifi caciones para ser entregados a sus 
destinatarios”.
A lo anterior, agregó, se aplicaron 2 mil 
500 descuentos a igual número de traba-
jadores sindicalizados que faltaron del 20 
al 31 de mayo.
Por lo pronto – dijo- el 30 de mayo a 24 mil 
personas se les descontó por ausentarse 
de sus escuelas del 16 al 19 de mayo, sin 
causa justifi cada”, confi rmó.
Sostuvo que el procedimiento adminis-
trativo se realizó con estricto respeto a los 
derechos laborales y en cumplimiento a lo 
establecido en la Ley General del Servicio 
Profesional Docente y a la Ley Federal del 
Trabajo, a los servidores públicos que -sin 
causa justifi cada- incumplieron con su 
asistencia laboral.

CIUDAD DE MÉXICO.

El estado de Tamaulipas solicitó a la Se-
cretaría de Gobernación la declaratoria de 
emergencia para el municipio de Reynosa, 
afectado por una tromba y precipitaciones 
pluviales los pasados días 31 de mayo y 1 de 
junio, donde resultaron afectadas 9 mil 465 
personas.
Estos daños fueron provocados por una 
zona de inestabilidad en interacción con un 
canal de baja presión, que generó una afec-
tación severa en al menos 22 colonias, cor-
tes en el suministro de energía eléctrica en 
52 sectores de la ciudad.
Se atendió en primera instancia con 21 
cuadrillas de personal interinstitucional que 
fueron reforzadas por 36 adicionales pro-
venientes de los municipios de Matamoros, 
Nuevo Laredo y Montemorelos, Nuevo León.
La cantidad de precipitación que se registró 
fue desde 75 hasta 101 milímetros en una 
hora y 30 minutos, lo que generó afectacio-
nes en colonias como Unidad Obrera, Gran-
jas Económicas del Norte, 16 de Septiembre, 
20 de Noviembre, Balcones de Alcalá, La 
Joya, Villa Esmeralda, Modulo 200, Rancho 
Grande, Aquiles Serán y Carmen Serdán.

Loma Bonita, Oaxa-
ca.- Alrededor de las 
13:30 horas simpati-
zantes del partido Mo-
vimiento Ciudadano 
irrumpieron en una bo-
dega del ayuntamiento 
municipal, a fin de reti-
rar diversos materiales 
de construcción que allí 
se guardaban.

Al respecto, un por-
tavoz del ayuntamiento 
indicó que en el lugar 
se resguardaban cemen-
to y láminas, las cuales 
se dotan a la sociedad 

para la implementación 
del programa municipal 
“apoyo a la vivienda”.

En tanto simpatizan-
tes del partido naranja 
acusaron que decidieron 
irrumpir en el lugar ya 
que el material se esta-
ba extrayendo para ser 
repartido por el Partido 
de la Revolución Demo-
crática (PRD), con la in-
tención de coaccionar el 
voto en vísperas de las 
próximas elecciones.

Por su parte el presi-
dente municipal César 

Benítez Chaparro al ser 
cuestionado al respecto 
manifestó que se está 
ocupando de la situa-
ción, debido a que el ma-
terial sustraído corres-
ponde al erario público 
y es utilizado con fines 
netamente de asisten-
cia social, rechazando 
categóricamente que su 
uso sea desviado para la 
compra de votos.

La situación en el lu-
gar es tensa y la policía 
se mantiene al margen 
del desarrollo del saqueo

Los partidos Ac-
ción Nacional (PAN) 
y de la Revolución 
Democrática (PRD), 
denunciaron el ha-
llazgo de presunto 
material electoral 
abandonado tirado 
en la avenida Láza-
ro Cárdenas, cerca 
de Plaza Améri-
cas, de esta capital.
 Por lo anterior, 
tanto José de Jesús 
Mancha Alarcón y 
Rogelio Franco Cas-
tán, exigieron una 
explicación al Orga-
nismo Público Local 
Electoral (OPLE), en 
relación a esta su-
puesta irregularidad.
 Los dirigentes par-
tidistas coincidieron 
en que este hecho le 
resta certeza al pro-
ceso, pues en dichas 
bolsas, que exhibie-
ron a los medios de 
comunicación, pre-
sumieron, se introdu-
cirán las actas de es-
crutinio y cómputo, 
que irán en el interior 
de los paquetes elec-
torales, en el cierre 
de la casilla y luego 
de contar los votos.
 “Que nos expliquen 
cómo es posible que 
nos estemos encon-
trando ya en Xalapa, 
las bolsas donde va a 
ir la documentación 
electoral. Estas bol-
sas se van a utilizar 
y ahí van a venir las 
actas con los resulta-
dos (...) que nos expli-
quen cómo y de dón-

de llega este material 
a las calles, que sin 
duda es una viola-
ción al proceso elec-
toral, porque le quita 
toda la certeza”, afir-
mó Franco Castán.
 Insistieron en que es-
te hecho refleja la in-
tervención del secre-
tario del Trabajo, Pre-
visión Social y Pro-
ductividad, Gabriel 
Deantes, en el OPLE.
 Dijeron que el mate-
rial, es efectivamen-
te oficial, el cual no 
debería estar aban-
donado o tirado en 
las calles, “sin duda 
alguna esto nos dice 
que van a pretender 
que haya doble pa-
quetería electoral de 
resultados”, reveló el 
dirigente perredista.
 Refrendaron que en 
su interior estarán 
las actas, de las que 
derivará el conteo 
rápido, por lo que 
no es posible que 
se dé tal situación.
 Los “amarillo-azul” 
acusaron de nueva 
cuenta que esto es sin 
duda la intención de 
cometer un fraude 
en las elecciones y 
por ello “no quieren 
que los representan-
tes le hagan fotos a 
las actas al momen-
to de cómputo, es-
tán buscando hacer 
un fraude, tener una 
tendencia a favor de 
Héctor Yunes, pero 
eso lo vamos a evi-
tar”, concluyeron.

Los médicos pediatras 
Rubén Darío Meza Gutié-
rrez y Rosa Aurora Lozano 
Díaz les fue notificado el au-
to de formal prisión por par-
te del personal del Juzgado 
Tercero de Primera Instan-
cia de la ciudad de Vera-
cruz, imputados por el deli-
to de homicidio culposo, ya 
que debido a una supuesta 
mala práctica médica, ha-
bría provocado la muerte de 
un niño de 2 años de edad, 
de nacionalidad italiana, en 
una clínica privada del mu-
nicipio en marzo de 2014.
 Rubén Darío Meza Gutié-
rrez y Rosa Aurora Lozano 
Díaz, estuvieron unas horas 
recluidos en el Centro de 
Detención de las 72 horas, 
de donde lograron quedar 
en libertad bajo fianza, para 
la reparación del daño por el 
delito de homicidio culposo.
 Lo anterior, con funda-

mento en la Causa Penal 
105/2016 del índice del 
Juzgado Tercero de Pri-
mera Instancia, del dis-
trito judicial de Veracruz, 
por homicidio culposo.
 El auto de formal prisión 
se dio al vencimiento del 
término de las 72 horas 
en las cuales la autoridad 
dijo tener elementos que 
sustentaron la acusación. 
Ahora Rubén Darío Meza 
Gutiérrez y Rosa Aurora 
Lozano Díaz deberán acu-
dir a firmar el libro de reos 
todos los viernes mientras 
dure su proceso penal.
 El agraviado fue un niño 
de identidad reservada D.C. 
de 2 años de edad, de nacio-
nalidad italiana, quien fue 
atendido en un hospital de 
la conurbación Veracruz-
Boca del Río, esto al ser 
llevado por sus padres de 
nacionalidad italiana que 

en esa época no hablaban 
bien el idioma español.
 A la clínica privada ingre-
só el menor, presentando 
una infección y debido 
a una negligencia médi-
ca, recibió un tratamiento 
erróneo, pues no fueron 
seguidos los protocolos 
médicos establecidos por 
la Norma Oficial Mexicana.
 La defensa del menor sos-
tuvo que también hubo 
discriminación en el trato 
hacia los padres y el me-
nor, por ser de otro país 
y no conocer el idioma.
 Todavía falta que se les 
venza el término a otros 
dos médicos, quienes com-
parecieron, uno voluntaria-
mente y otro bajo los efectos 
de un amparo. Será dentro 
de 24 horas cuando se les 
determine la situación a los 
otros dos galenos.

Denuncian PAN y PRD ...

Hallan material electoral 
abandonado en Xalapa
! Exigen una explicación al 
OPLE; presumen que pueda ser 
utilizada para fraude electoral

Saquean bodega
Del Ayuntamiento

Formal prisión a 2 médicos por 
presunto homicidio culposo
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Trampas mortales
en la colonia Morelos
! Vecinos de la calle Porfi rio Diaz comentan que mu-
chos carros y motociclistas han terminado en las alcan-
tarillas algunos con lesiones graves
! Ya lo reportaron al Ayuntamiento, pero les han dicho 
que eso no les corresponde a ellos arreglarlos

 !  Vecinos de la colonia Morelos aseguran que han ocurridos fuertes 
accidentes debido a que las alcantarillas están destapadas.

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

Vecinos de la colonia 
Morelos se encuentran 
inconformes debido a que 
ya van varias veces que 
sufren por el robo de las 
tapas de las coladeras.

Los vecinos de la calle  
Porfirio Díaz, en la colo-
nia Morelos aseguran que 
han sido victimas de la 
delincuencia, pues las ta-
pas del las coladeras han 
desaparecido , provocan-
do que están se vuelvan 
un peligro para quienes 
transitan por la calle.

“Acudimos al reportar-
lo al ayuntamiento, pero 
me dijeron que eso le co-
rrespondía a la compañía 
de teléfonos”, comenta la 
señora Edith

Aseguran que ya ha 

habido varios accidentes, 
sobretodo de motociclis-
tas que no alcanzan a 
frenar, por lo que optaron 
por poner señalizaciones 
improvisadas, ya que en 
menos de un kilometro 
hay cerca de seis alcanta-
rillas destapadas.

“Ha habido muchos 
accidentes, porque como 
es curva, los huecos no se 
ven enseguida por eso es 
que muchos carros y mo-
tos han terminado en las 
alcantarillas “, expresa la 
señora Arcelia Castillo.

Además aseguran que 
ya han solicitado en va-
rias ocasiones que colo-
quen algunos topes, por 
la peligrosidad de la calle 
tanto para los automovi-
listas, como para los tran-
seúntes, debido a que hay 
varias curvas.

!  Han optado por poner señalizaciones improvisadas para que estas 
puedan ser vistas por los automovilistas. 

SON 
DEO¿Se respeta la 

Ley Seca?
! Cheque lo que  que comentaron ciudadanos  al respecto

FÉLIX  MARTÍNEZ

En un sondeo realizado por Diario 
de Acayucan, ciudadanos comenta-
ron que la Ley Seca se debe respetar, 
sin embargo no todos hacen cons-

ciencia lo que esto significa,  ya que 
uno que otro ciudadano no la conoce. 

Aunque indican que esto sirve pa-
ra que se lleve un mejor proceso elec-
toral más tranquilo y las personas 
salgan a votar de manera consciente 

y sobria, comentaron que nunca fal-
tan aquellos que compran sus dota-
ciones de cerveza como si el mundo 
se fuera a acabar las próximas 24 
horas.

«La ley seca se va aplicar este fin de 
semana y ayuda a todos los que salimos a 
votar, tengo entendido que el comercio que 
sea sorprendido vendiendo alcohol será 
sancionado, el alcohol sí altera las condicio-
nes de las personas en su forma de actuar, 
pero no está de más echarse una cerveza 
para ir a votar para estar seguro de nuestra 
decisión como ciudadano» Don Antonio.

Esto fue lo que mencionaron los ciudadanos: 

«El alcohol es enemigo para las vota-
ciones, es muy feo toparte en las casillas a 
personas borrachas son muy imprudentes 
y qué bueno que existe la Ley Seca pa-
ra que se pueda salir tranquila, está bien 
porque de lo contrario esto sería un espec-
táculo muy feo con pleito, pero así con la 
ley seca ya las personas no compran el 
sábado para estar en juicio» Norma.

«Si he escuchado de esa ley, pero no sa-
bía que es tan poderosa que si cachan a al-
guien vendiendo se lo llevan a la cárcel, es un 
delito vender alcohol durante las votaciones, 
pues donde vivo por lo regular nos venden a 
todas horas, pero ahora voy a tener cuidado 
porque también me pueden llevar a mí, si 
iré a votar el domingo temprano y trataré de 
no tomar nada para ir sin nada de alcohol» 
Leonardo. 

«No tomo pero está bueno conocer la función 
de esta Ley, en la escuela nos dejaron de tarea 
investigar y lo poco que leí es de que sanciona a 
comerciantes y establecimientos en caso de ser sor-
prendidos con el negocio del alcohol, espero en la 
comunidad todo se dé en completa calma» agregó 
David. 

«Como ciudadanos tenemos el deber 
y la obligación de salir a votar este do-
mingo, y si está muy bien aplicada la Ley 
Seca, pero como sugerencia, deberían de 
hacerla un día antes del proceso electoral 
y un día después para que fueran tres días 
de ley seca, sería mucho mejor, tendría 
mayor resultados es lo que opino, pues no 
se apasionarían tanto las personas, aun-
que hay quienes comprar como si fuera a 
terminarse la cerveza en todo el mundo» 
Valerio. 

Tradición anual de los “paisanos”,
llevan flores al Sagrado Corazón

! Con un colorido recorrido por las calles principales de Acayucan, 
la comunidad istmeña de Sagrado Corazón de Acayucan llevaron 
fl ores al santo que lleva el mismo nombre, y fue al son de la calenda 
como entraron a la iglesia. 
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El que sigue… Isidro Lagunes no da una, no puede con el paquete
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos de varias colonias de Acayucan se 
quejan por la falta de agua que han sufrido du-
rante los últimos días.

Comentan que en colonias como la Benito 
Juárez, barrio el Zapotal y en partes del centro 
de la ciudad no les cae una gota de agua desde 

hace varios días, a pesar de que si están al co-
rriente con sus pagos.

“Me di cuenta que no hay agua porque  tene-
mos un tinaco y se le acabó el agua, quise abrir 
la llave, pero ya no salió nada”, expresa el señor 
Víctor Gómez  de la colonia Benito Juárez, quien 
dijo que llevan cuatro días sin agua.

Afirman que en ocasiones el liquido sólo les 
llega por ratos en la madrugada, “Nos hemos te-

nido que levantar a las 3 o 4 de la mañana paras 
poder almacenar un poco de agua, pero a veces 
suficiente, porque llega por ratitos”, señala la se-
ñora Concepción Velázquez 

A pesar de estar al corriente con sus pagos 
no se explican el porqué de la falta de agua y el 
poco interés por parte de la Caev, al no quererles 
dar alguna explicación o mandar pipas a las co-
lonias afectadas.
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 ¡FELIZ 
CUMPLEAÑOS! 

Para la niña Mia 
Alejandra Hernández Luis
“Querida hija en este día, 
queremos recordarte lo 

afortunados que nos sen-
timos tu papi y yo

de tener una hija como tu, 
feliz día. Una hija como 
tu es un regalo de Dios, 
no hay otra manera de 

explicarlo”.

 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tu trabajo o negocio se encamina a 
una mayor estabilidad gracias a tu de-
dicación permanente. Por otra parte, 
podrías adquirir algo de gran importan-
cia para ti.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Algunos aspectos de tu actividad es-
tán signifi cando verdaderos desafíos, 
sin embargo estás dispuesto a enfren-
tarlos y seguir adelante.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Podrías estar iniciando un camino que 
aún con sus difi cultades y obstáculos 
te llevará a una etapa más próspera y 
exitosa.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Te sentirás lleno de satisfacción tras 
hacer un balance positivo del momen-
to que vives. Más allá de los problemas 
que siempre existen hay muchas cosas 
que te hacen feliz.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Un pequeño logro podría ser el primer 
paso de futuros éxitos en tu carrera o 
trayectoria laboral. Por otra parte, per-
manece alerta ante posibles estafas o 
engaños.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Procura mantener el orden y la orga-
nización en tu negocio u ocupación, 
para evitar problemas y contratiem-
pos. Si buscas empleo, podrías volver 
a una actividad que ya habías realizado 
anteriormente.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Te enfrentas a una nueva etapa donde 
has de aprender muchas cosas nuevas 
que te servirán para seguir avanzando 
en tu carrera o trayectoria laboral.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Debes aceptar ciertas reglas inheren-
tes al medio en el que te desenvuelves, 
de lo contrario tus talentos quedarán 
opacados por confl ictos permanentes.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Quizás tengas que restar tiempo a 
otras actividades para concentrarte en 
tu gran vocación o en ese proyecto que 
te genera sensaciones positivas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
De un tiempo a esta parte has decidido 
poner orden en tu vida, sobre todo en 
el aspecto económico. Ese cambio de 
rumbo tan positivo está trayéndote 
mejoras muy evidentes.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Compartes ciertas expectativas con 
personas cercanas en relación a algún 
negocio o inversión. Si buscas empleo, 
podrían hacerte una oferta que involu-
cre viajes o traslados.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Te sientes lleno de una gran energía 
que volcarás en tus ocupaciones. Po-
drías destacarte en las actividades 
que realizas habitualmente. En materia 
sentimental, alguien comenzará a ser 
cada vez más importante en tu vida.

“Nuestra vida sería de-
masiado aburrida si no 
fuera por los maravillosos 
momentos que vivimos, de 
esos seres que nos rodean y 
nos hacen la vida más dulce 
y con un toque que sin duda 

la hace especial. El ser quin-
ceañera, se vuelve una expe-
riencia inolvidable, que por 
supuesto marca tu corazón 
y te hace querer revivirlo, 
por muchos… muchos años 
más’’

“Nuestra vida sería de- la hace especial El ser quin-

¡XV´S CON UN ESTILO 
MUY VAQUERO!

Ahora las quinceañeras 
deciden salir un poco de lo 
común así como la hermosa 
Génesis Sinforoso Fonseca 
que junto a su familia y ami-
gos dieron parte a una tarde 
muy especial llena de mú-
sica de banda, baile, juegos, 
deliciosa comida y mucha 
pero mucha diversión!

El evento se llevó a cabo 
en la ciudad de Soconusco 
en un conocido rancho don-
de amigos y familiares de la 
festejada comenzaron a lle-
gar en punto de las 2:00 p.m. 
Momentos después la banda 
se hizo sonar y así cada uno 
de los invitados se animó a 
bailar con la festejada… no 
cabe duda que ésta hermosa 
princesa supo cómo diver-
tirse en grande.

Sus padres bien, un ma-
trimonio lleno de sabiduría, 
valores y buenos ejemplos 
son los que han sabido mol-
dear a sus bellas hijas pues 
son una familia llena de 
mucho amor y respeto, en 
éste día tan especial para su 
hija quisieron darle lo mejor 
y esforzarse para hacerla fe-
liz y que sin lugar a dudas 
tuviera la mejor fiesta de su 
vida.

¡Muchas felicidades her-
mosa Génesis, Dios guarde 
tu camino!Sólo belleza, felicidad y elegancia es lo que irradia la bella Génesis.

Junto a sus apuestos padres Miriam Fonseca, Cristóbal Sinforoso y 
su guapa hermana Ana Karen.

Amigos de la festejada.
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¡No hay mejor recompensa que la son-
risa de un niño o la familia unida! Una 
vez más Cinepolis La Florida y DIA-
RIO ACAYUCAN lograron un éxito 

en la Premiere de Las Tortugas Ninja 2 que 
disfrutaron completamente gratis las fa-

milias  acayuqueñas y de la región.
Puntuales llegaron a la cita. Los niños 

presurosos, la mamá buscando los lugares 
y el papi en búsqueda de las riquísimas 
palomitas y la bebida de su preferencia.

De ahí camino a la Sala 5  a ver las aven-

turas de Raphael, Leonardo, Donatello y 
Michelangelo las intrépidas ninjas que sal-
van al mundo.

Fue una velada espectacular. Aún re-
tumban en nuestros oídos las risas por las 
ocurrencias y acciones de estos héroes. 

Una película que ya se quedó en cartelera 
y no hay que perderse. 

Gracias a Cinepolis La Florida por con-
fiarnos una Premiere más que fue un éxi-
to, pero más agradecemos la respuesta de 
nuestros lectores.

 en la Premiere de Cinepolis
La Florida y DIARIO ACAYUCAN

Noche de emociones con
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! No regresan a doña Zoila Antonio, secuestrada en la escuela “Justo Sierra”; 
como siempre hay hermetismo de autoridades

¡Nada sobre ella!

¡Otro asalto!

! Quedó grabado en el video quienes 
fueron los que robaron en la Panifi ca-
dora La Esmeralda; proporcionaron sus 
fotos

¡Están identificados!

! Los que lloran es porque cometen 
la imprudencia de estacionarse en 
lugares prohibidos

! Sujetos armados golpean y roban 
en su domicilio a distribuidor de vales de 
“Con-Crédito”, se llevaron 23 de a mil

Muere quemado
! Se deduce que perdió el conocimiento por el huno y las llamas hicieron presa 
de èl, su cuerpo pressentaba quenaduras severas

Mujer muere arrollada 
por una camioneta

A Wilson…

Se ahoga niño 
en una cisterna

¡Infracciones de Tránsito
Son conforme a la ley!

Pág3

Le echan 
el guante 

a presunto 
secuestrador

Canija depresión...

Se pega un 
tiro en la sien

Pág2

Pág2

Pág2
Pág4

Pág2

Pág3

Pág3

Pág3
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EMERGENCIAS

BOCA DEL RÍO

Trágica muerte encontró una mujer 
de 40 años tras ser atropellada por una 
camioneta que supuestamente era con-
ducido a exceso de velocidad por  un 
alvaradeño.

Los hechos se registraron la noche 
del jueves en la esquina de la avenida 
Vía Muerta y Paseo Boca del Río, del 
fraccionamiento Tampiquera en el mu-
nicipio boqueño.

A decir de algunas personas, la 
mujer identificada como María Con-
cepción Oceguera, de 40 años y origi-
naria de Tlalixcoyan, intentó cruzar la 
avenida cuando fue arrollada por un 
vehículo que circulaba rápido.

Se trató de una camioneta Toyota 
Tacoma, tripulada por quien dijo lla-
marse Miguel Ángel Oropesa de la 
Fuente, de 47 años y originario de Al-
varado, el cual se detuvo metros antes 
para pedir la ayuda de rescatistas.

Al sitio acudieron paramédicos de 
la Cruz Roja, pero al tratar de darle los 
primeros auxilios a la mujer, dieron 
a conocer que está ya no tenía signos 
vitales y había muerto de un posible 

traumatismo craneoencefálico.
La zona se vio acordonada por ofi-

ciales de Tránsito, Policía Estatal y Na-
val, quienes retuvieron al conductor 
para después ponerlo a disposición del 
Ministerio Público.

Más tarde acudieron autoridades 
ministeriales de Boca del Río para rea-
lizar las diligencias y levantamiento 
del cadáver, siendo trasladado al Seme-
fo para la necropsia y saber las causas 
reales de su deceso.

La madrugada de este 
jueves, un septuagenario 
fue hallado muerto en una 
parcela ubicada en la loca-
lidad de Sabaneta y cuyo 
cuerpo presentaba quema-
duras en diversas partes.

 Fue alrededor de las 1:00 
de la mañana, cuando se in-
formó a la policía municipal, 
sobre el hallazgo del cadá-
ver de un hombre dentro de 
una parcela, a unos tres ki-
lómetros de la localidad de 
Sabaneta, del municipio de 
Hueyapan de Ocampo.

 Al arribar al lugar se 
observó que se trataba 
del cuerpo sin vida de un 
hombre de la tercera edad, 
encontrándose en el lugar 
familiares del ahora fina-
do, por lo que de inmediato 
acordonaron el área y die-

ron parte a las autoridades 
ministeriales.

 En una inspección al lu-
gar, se observó que una par-
te del predio se encontraba 
quemada, mientras que el 
cuerpo presentaba quema-
duras en diversas partes.

 Familiares del ahora fi-
nado manifestaron que el 
ahora finado respondió al 
nombre de Maximino Arias 

López, de 73 años de edad, 
con domicilio en conocido 
en la misma localidad.

 Relataron que el ahora 
difunto, había salido de su 
domicilio desde muy tem-
prano y que al no regresar a 
su hora acostumbrada, salie-
ron a buscarlo y fue cuando 
lo hallaron muerto.

 Indicaron que había acu-
dido a su terreno a quemar 

los restos de una parcela, 
para preparar la tierra y po-
der sembrar posteriormente 
y que probablemente mien-
tras realizaba la quema, el 
humo lo asfixio y perdió el 
conocimiento, lo que provo-
có que éste perdiera la vida 
por asfixia y las llamas lo 
alcanzaran.

 Fue Leovigildo Arias 
López, quien reconocería 
oficialmente el cuerpo de su 
progenitor, manifestando 
que éste no tenía problemas 
con nadie y que gozaba de 
buen estado de salud.

 Tras las diligencias co-
rrespondientes, el cuerpo 
fue trasladado al SEMEFO 
de Catemaco, para practi-
car la necrocirugía de ley y 
determinar oficialmente las 
causas de su deceso.

Luego de trabajos de inteligencia e 
investigación, detectives de la Policía 
Ministerial capturaron a Heriberto 
Iván Aguilar Navarrete, desempleado 
quien el pasado mes de septiembre de 
2013 participó en la privación ilegal y 
secuestro de una mujer en el munici-
pio de Manlio Fabio Altamirano.

 Tras un seguimiento discreto por 
parte de agentes de la Policía Minis-
terial al mando del delegado Rodrigo 
Serrano Cabrera, detuvieron a Aguilar 
Navarrete cuando intentaba huir en 
una motocicleta en calles de la unidad 
habitacional El Coyol.

 Según los registros que existen ante 
el Juez Primero de Primera Instancia 
y dentro de la causa penal 248\2013, 
se establece que el pasado primero de 
septiembre de 2013, cerca de las 10 de 
la mañana, Luz María García y su ma-
má, de 74 años viajaban en su camione-
ta Chevrolet Trax rumbo a la localidad 

de Paso Hiralas, en el municipio de 
Manlio Fabio Altamirano.

 Al pasar por el tramo de las locali-
dades de Limones y Tenenexpan, un 
auto rojo les invadió el carril donde se 
desplazaban, siendo bajada por la fuer-
za por tres personas armadas quienes 
posteriormente la ingresaron en una 
casa de seguridad donde estuvo cauti-
va indeterminado tiempo.

 Desde entonces, la Fiscalía Regio-
nal de Veracruz tomó el caso hasta que 
la víctima fue liberada por sus captores 
tras el pago presuntamente de un mi-
llón de pesos. Sin embargo, los detec-
tives continuaron las investigaciones 
confirmando que utilizaron un taxi de 
Veracruz y que el cabecilla era apoda-
do “El Cubano” o “Cuba”.

Muere atropellada
por una camioneta

Ahorcan y machetean a un joven en camino viejo a El Aguacate
Un hombre fue encontrado sin 

vida en medio del camino viejo El 
Aguacate-La Concha del munici-
pio de Papantla: fue estrangulado 
y atacado a machetazos; hasta el 
momento permanece en calidad de 
desconocido.

 Fue alrededor de las 8:00 horas 
cuando la señora Elizabeth pasó por 
el lugar y encontró que a un costado 
del camino había una persona en un 
charco de sangre, por lo que se asus-

tó y salió corriendo a dar aviso a las 
autoridades de su comunidad, los 
cuales alertaron a las autoridades po-
liciales y de emergencia.

 Paramédicos de Protección Civil 
arribaron al lugar y confirmaron que 
el cuerpo no presentaba signos vita-
les, por lo que el área fue acordonada 
inmediatamente por personal de la 
Policía Municipal y Fuerza Civil.

 Vecinos del lugar negaron conocer 
al ahora occiso, por lo cual descono-

cen cómo llegó ahí.
 El cuerpo presentaba varias heri-

das de arma blanca; sobre el cuello 
tenía un mecate amarillo, con el cual 
se presume lo estrangularon.

 Hasta el momento permanece en 
calidad de desconocido, vestía un 
pantalón azul mezclilla, playera roja, 
de complexión delgada, de entre 20 y 
30 años de edad, el cuerpo fue trasla-
dado al anfiteatro para la necropsia 
de rigor.

Fallece campesino mientras quemaba una parcela
! Se deduce que perdió el conocimiento por el humo y murió asfi xiado

Capturan a joven por participar 
en secuestro de una mujer

Anciano se pega 
un tiro en la sien

VERACRUZ

Un septuagenario que pa-
decía depresión y  diversas 
enfermedades se quitó  la vi-
da disparandose en la cabeza 
cuando se encontraba en la 
recámara de su casa  ubica-
da en la colonia Primero de 
Mayo.

 Los hechos ocurrieron la 
tarde del jueves en la vivien-
da marcada con el número 
171 de la calle José Rojas Vir-
gen entre Córdoba y Orizaba 
de dicha colonia.

  Se logró saber que el fi-
nado fue identificado como 
José Luis Flores Correa, de 74 
años, cuyo cuerpo fue encon-
trado en su cama.

 Fueron familiares quienes 
supuestamente tras escuchar 
un disparo ingresaron al 
cuarto y lo vieron con sangre  
en la cabeza.

Al ser alertados acudieron 
paramédicos de la Cruz Roja, 
quienes confirmaron su de-
ceso e informaron a las auto-

ridades competentes, pues el 
hombre de había disparado y 
tenía un orificio en la cabeza, 
justo en la sien izquierda.

  A unos metros de distan-
cia y cerca de sus manos de 
encontraba un revólver cali-
bre  22.

 Tras los hechos, el sitio fue 
acordonado por elementos de 
la Policía Naval y Estala  para 
más tarde arribar peritos fo-
renses y agentes ministeria-
les para recabar información 
de lo ocurrido.

 En torno a los hechos, se 
establece que el hombre últi-
mamente venía sufriendo de 
varias enfermedades y esto 
lo tenía agobiado. Además 
que en últimas fechas inge-
ria constantemente bebidas 
alcohólicas.

 Tras varios minutos de 
diligencias, el cadáver fue 
levantado y llevado al Seme-
fo donde médicos legistas le 
practicaron la necropsia de 
ley. En el lugar  no hallaron 
carta póstuma.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Angustiados y preocupa-
dos se mantienen los familia-
res y amistades allegadas de la 
señora Zoila Antonio Toledo 
de 50 años de edad domicilia-
da en la colonia Revolución de 
esta ciudad, luego de que pa-
sadas 24 horas de fue privada 
de su libertad se desconoce 
sobre su paradero y personal 
de la Unidad Especializada en 
Combate al Secuestro (UECS) 
ya tomaron posesión en el 
asuntó con la firme idea de lo-
grar regresar sana y salva a la 
plagiada.

La señora Antonio Toledo 
fue privada de su libertad la 
mañana del pasado miérco-
les cuando acompañaba a su 
pequeño nieto de nombre Ju-
lio hacia la Escuela Primaria 
Federal “Justo Sierra” que se 
ubica sobre la calle  Hombres 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tras el robo que se suscito 
la noche del pasado miérco-
les en la Panadería “La Esme-
ralda” que se ubica en la es-
quina de las calles Moctezu-
ma y Guerrero del Centro de 
esta ciudad y que este Diario 
Acayucan dio a conocer en 
exclusiva  para todos sus lec-
tores, uno de los propietarios 
del citado comercio facilito 
las imágenes de los dos su-
jetos que cometieron el robo 
para que sean conocidos por 
la población en general y se 

prevengan cuando los vena 
rondar por sus respectivos 
comercios o domicilios.

Fue cerca de las 21:00 ho-
ras del día ya mencionado 
cuando este par de asaltan-
tes se introdujo a la nom-
brada Panadería para lograr 
adueñarse de más de 10 mil 
pesos en efectivo, luego de 
que amagaran con armas 
de fuego de alto calibre a los 
empleados que se encontra-
ban presentes a la hora del 
asalto.

Una vez conseguido su 
objetivo los ladrones  salie-
ron por la puerta donde in-
gresaron para escabullirse 

entre la obscuridad y per-
derse presuntamente abordó 
de una motocicleta que no 
fue captada por las cáma-
ras de seguridad del citado 
comercio.

Cabe señalar que de 
acuerdo con versiones de 
parte de algunos otros co-
merciantes de esta misma 
ciudad, este par de hampo-
nes anduvo deambulando 
por el Barrio el Zapotal y se 
cree que pudieran ser habi-
tantes del barrio el Tamarin-
do o del mismo Zapotal.

Y ante esta situación se di-
jo que autoridades policiacas 
redoblaron la vigilancia por 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Justo cuando partía de su 
casa hacia alguna institución 
bancaria de esta ciudad de 
Acayucan, un distribuidor 
de vales de la empresa “Con-
Crédito” que se identifico 
con el nombre de Humberto 
Hernández Pérez de 47 años 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Después de las críticas 
que formularon habitantes 
de esta ciudad sin funda-
mento alguno sobre  el abu-
so que comenten elementos 
de la Policía de Tránsito del 
Estado, el delegado de es-
te cuerpo policiaco señalo 
que los automovilistas que 
han sido infraccionados, es 
por que usan el carril  ex-
clusivo para autobuses con 
la finalidad de poder ingre-
sar al estacionamiento de 
“Súper Ahorro”.

Fue a raíz de la denun-

cia que un ciudadano rea-
lizo en las oficinas de este 
Diario Acayucan sobre la 
presunta corrupción que 
ejerce el citado cuerpo po-
liciaco, como se desato la 
polémica y molestia entre 
varios de sus integrantes 
que están a cargo de res-
guardar la vialidad por los 
alrededores de la terminal 
de autobuses.

Los cuales señalaron 
que son los automovilistas 
que comenten algún tipo 
de infracción los que tra-
tan de sobornarnos al ofre-
cer alguna de las famosas 
“mordidas” a cambio de no 
ser infraccionados.

¡Nada sobre
La secuestrada!
! Hermetismo sobre el secuestro de doña Zoila Antonio, la 
Unidad de Secuestro ya anda aquí, pero como si ni estuvieran

A más de 24 horas que fue privada una vecina de la colonia Revolución, 
sus familiares viven en la angustia pues no saben nada sobre el paradero 

de la víctima. (GRANADOS)
Ilustres de la citada colonia.

Ya que al ir caminado sobre 
la calle mencionada y su en-
tronque que hace con la calle 
Doroteo Arango, sujetos ar-
mados descendieron de una 
camioneta cerrada color negra 
con pistolas de alto calibre para 
someter a su víctima y lograr 
concretar el plagio de la mis-
ma, mientras que el menor lo-
gro correr hacia la nombrada 
escuela para ser ahí auxiliado 
por demás padres de familia 
y docentes de la institución 

académica.
Tras haber arribado un sin 

número de uniformados de 

diversos cuerpos policiacos 
así como elementos de la Po-
licía Ministerial Veracruzana, 
realizaron un elevado núme-
ro de preguntas a los propios 
familiares de la plagiada así 
como a testigos que presencia-
ron los hechos, para después 
iniciar una escueta búsqueda 
de los responsables así como 
de la señora Antonio Toledo 
sin obtener ningún resultado 
positivo.

Y  tras no haberse iniciado 
la negociación por la libera-
ción de la plagiada, sus fami-
liares de ella viven en el her-
metismo de poder saber cuál 
es su estado de salud y el lugar 
en que se mantiene privada de 
su libertad.

Lo cual genero que el gru-
po (UECS) interviniera en el 
asunto desde la madrugada 
de ayer y se espera que duran-
te las próximas horas puedan 
dar a conocer los avances que 
han logrado en favor de la 
afectada.

Son solo infraccionados los automovilistas que cometen algún tipo de in-
fracción señalaron los de Transito ante el señalamiento sin fundamento que 
realizaron en su contra. (GRANADOS)

¡Tránsito actúa conforme a
La ley, asegura Delegado!

¡Ya los buscan!
! Tienen fotos de los asaltantes de la Panifi cadora La Esmeral-
da, las sacaron del video y las proporcionaron a la policía

Son los dos sujetos que robaron en la Panadería “La Esmeralda” y si alguno de los habitantes o comerciantes 
los ubica señálelos ante las autoridades.

la mayor parte de la ciudad, 
con la firme idea de frustrar 
actos como el ocurrido y lo-
grar la detención de los mal-
vivientes que los cometen.

¡Asalto a mano armada!
! Le quitan a funcionario de “Con Crédito” una buena lana, la cosa 
está de la china Hilaria en Acayucan

de edad domiciliado en la 
calle Guadalupe Victoria 
sin número del Barrio San 
Diego, fue víctima del robo 
de los 23 mil pesos que iba a 
depositar así como de agre-
siones con arma de fuego 
por parte de uno de los dos 
asaltantes que penetraron a 
su domicilió.

Fue cerca de las 15:00 ho-
ras de ayer cuando paramé-

dicos de la Cruz Roja dele-
gación Acayucan auxiliaron 
al señor Hernández Pérez, 
el cual recibió un cachazo 
sobre su cabeza de parte de 
uno de los asaltantes que co-
metieron el robo de la can-
tidad marcada de dinero en 
su contra.

Luego de que ingresaran 
al inmueble donde habita 
para amagarlo con arma de 

fuego y despojarlo del dine-
ro que estaba destinado a ser 
depositado en algún Banco 
de la ciudad, lo cual no se 
logro gracias al robo que co-
metieron los dos sujetos que 
después de concretar su ob-
jetivo salieron huyendo con 
rumbo desconocido.

Y estando enterados ele-
mentos de la Policía Naval 
de manera inmediata arri-
baron al punto indicado 
para tomar conocimiento 
de los hechos e iniciar una 
intensa búsqueda de los res-
ponsables sin lograr obtener 
resultados positivos.

Un par de hombres armados logran adueñarse de 23 mil pesos en efectivo al ingresar al domicilio de un 
distribuidor de vales de la empresa “Con-Crédito2. (GRANADOS)



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

4 Viernes 03 de Junio de 2016 SUCESOS

Falleció el día de ayer a la
 1:50  de la mañana a la edad 

de 93 años la Señora: 

(Q.E.P.D.)
Lo participan con el más profundo dolor  

sus hijas: Ines, Agustina, Francisca y su hijo 
Crecencio sus nietos y demás familiares.

El duelo se recibe en su domicilio 
particular Calle Sonora No.207 

entre Veracruz y Chiapas.
El Cortejo Funebre partirá el día de HOY 

Viernes a las 4 de la tarde pasando antes por 
la Iglesia Santa Teresita del Niño Jesús donde 

se ofi ciará 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. 03 de Junio de 2016

BENITA
CRUZ 

VÁZQUEZ

Seguridad Presente para un
Futuro Eterno

Juan de la Luz Enríquez  No. 45
Telefonos: 245 06 67  y  245 15 87

FUNERARIA MÉNDEZ HNOS.

MENDEZ

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
VILLA OLUTA, VER 

Vecinos de la colonia Lomas de San Pablo y San-
ta Lucía se encuentran molestos contra la empresa 
“Bachoco”  debido a los fuertes olores fétidos que 

emanan de ahí. 
Piden que las autoridades competentes actúen 

algo al respecto,  ya que debido al calor el olor se 
hace más insoportable.

Es por ello que acudieron a éste medio de comu-
nicación para hacer pública su queja para haber si 
así les hacen caso.

Un niño de tan solo 4 añitos, se mu-
rió ahogado al caer a una cisterna, es-
to cuando su madre quien es conserje 
en una escuela secundaria se descui-
dó y no se percató que había caído al 
agua, paramédicos de la Cruz Roja 
intentaron auxiliarlo pero ya no lo 
consiguieron el cuerpo del infante fe 
enviado al SEMEFO de esta localidad 
para la autopsia correspondiente.

Los funestos hechos se registraron 
en la escuela secundaria Técnica Pes-
quero; #22 Pedro Sainz de Baranda 
localizada en la carretera a la Barra 
Norte de la colonia La Calzada de es-
ta localidad dieron a conocer fuentes 
de la Policía Municipal que acudieron 
a tomar conocimiento.

El infortunado niño llevaba por 
nombre Aldo X, y tenía 4 añitos, mis-
mo que murió ahogado en la cisterna 
de la escuela antes mencionada, su 
madre de nombre Lucero Hernández 
Hernández, de 27 años no daba crédi-
to a lo sucedido.

Al lugar se trasladaron elementos 
de la Policía Municipal quienes acor-
donaron la zona y no dejaron pasar a 
personas que no fueran autoridades 
ministeriales, de rescate o del plantel 
educativo, creando una atmosfera de 
misterio y hermetismo. Como si tra-
taran de ocultar el suceso.

De manera casi inmediata arriba-
ron personal de la Policía Ministe-
rial y de la Delegación de Servicios 
Periciales, quienes realizaron las di-
ligencias correspondientes y envia-
ron el cuerpo del infortunado me-
nor al SEMEFO para la necrocirugía 
correspondiente.

Un niño se ahoga al 
caer en una cisterna

Bachoco los “perfuma” a toda hora
! Vecinos de San Pablo y Santa Lucía denuncian públicamen-
te a la empresa “pollera” por los fétidos olores que emanan

! Vecinos que ordena piden que hagan algo para que se acabé el peste que sale de la granja Bachoco. 
Foto. LEOCADIO.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Con un marcador de 6 - 2 Real Temoyo 
golea a la escuadra de Yexalen, mientras 
que Servicio Eléctrico Día y Noche con 
un marcador de 3 - 2 doblegó al equipo 
del ITSA.

la escuadra del Real Temoyo le pegó 
una feria de goles al equipo de Yexalen 
quien por mas que intentó anotar solo 
pudo hacerlo en dos ocasiones ya que el 
guardameta Jesús Cruz tuvo una exce-
lente participación en el partido.

en la primera parte los equipos se fue-
ron al descanso con un marcador de 3 - 0 
a favor del Real Temoyo, en la parte com-
plementaria los de Yexalen se acercaron 
en el marcador dos ocasiones y poste-
riormente Jesús Cruz evitó que Yaxalen 
volviera a anotar, Temoyo aprovechó las 
oportunidades de gol que tuvo y terminó 
por hacerle otros tres goles a los de Yexa-
len para terminarlos goleando 6 - 2.

Servicio Eléctrico Día y Noche estaba 
abajo en el marcador  2 - 0 ante los del 
ITSA pero los del Servicio Eléctrico logra-
ron recuperarse y en la segunda parte lo-
graron empatar el marcador y hasta darle 
la vuelta para llevarse las tres unidades 
del partido y así terminar derrotando a 
los del ITSA con un marcador de 3 - 2.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este sábado 4 de junio se 
estará disputando la jorna-
da 7 de la liga de futbol in-
fantil categoría 2005 - 2006, 
a partir de las 4: 00 de la tar-
de estarán comenzando las 
actividades en dicha liga.

con el partido entre los 
Guerreros y las Aguilitas 
estará comenzando esta jor-
nada, a las 5: 00 de la tarde 
el equipo de los Delfines se 
estarán midiendo ante los 
campeones de la liga, Atlé-
tico Acayucan.

el partido de las 6: 00 de 
la tarde se estará llevando a 
cabo entre los Armadillos y 

los estudiantes de la prima-
ria Enrique Rodríguez, a las 
7: 00 de la noche se estará 
viendo el partido espera-
do de la jornada Cachorros 
contra Chilac, los Cachorros 
están invictos hasta el mo-

mento y buscaran pegarle a 
Chilac a como de lugar.

El ultimo encuentro se 
estará viendo a las 8: 00 de 
la noche cuando los del De-
portivo Azteca se enfrenten 
a los Pumitas.

San Diego derrota a los 
“ cobrones” de Coppel

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

San Diego derrota 3 - 0 
a los de Coppel La Florida, 
los vecinitos del Barrio San 
Diego tuvieron para hacer 
mas goles pero fallaron va-
rias oportunidades de gol, 
Martín «La Jaiba» Guzmán 
estuvo apagado todo el 
partido.

los vecinitos del Barrio 
San Diego estrenaron uni-
forme y lograron derrotar 
al equipo de Coppel, en 
la primera mitad Martín 
Guzmán el delantero de 
Coppel tuvo una que otra 

oportunidad de gol, pero 
el guardameta «Pelón» del 
Barrio San Diego evito que 
«La Jaiba» hiciera su gol, 
en la misma primera mi-
tad, San Diego logró hacer 
el gol que los mandara al 
descanso con la ventaja en 
el marcador.

ya en la parte comple-
mentaria San Diego tuvo 
un sin fin de llegadas a gol 
pero fallaron la mayoría, 
en otros el guardameta 
tuvo buena intervención, 
minutos antes del final del 
encuentro San Diego logró 
amarrar la victoria con dos 
goles mas para así  termi-
nar ganando el partido 3 
- 0.

 ! Coppel se llevó otro descalabro. (Rey)

Real Temoyo se ensaña
con Yexalen, le metió 6

! Yexalen bailó hasta los ojos con Temoyo. (Rey)

! Real Temoyo le puso un baile a Yexalen. (Rey)

En la Infantil de futbol… 

Delfines no la tiene fácil va contra el campeón

 ! Los Estudiantes de la Primaria Enrique Rodríguez medirán fuerzas 
ante los Armadillos. (Rey)

TORERO MEXICANO…

Fallece “El Pana” de un paro cardiaco
CIUDAD DE MÉXICO

El torero mexicano Ro-
dolfo Rodríguez, “El Pana”, 
falleció a causa de un paro 
cardiaco, confirmó el doc-
tor Francisco Preciado .

El doctor Preciado, uno 
de los médicos encargado 
de la salud del diestro de 
Apizaco, Tlaxcala, confir-
mó que falleció a las 18:45 
horas en el Hospital Civil 
de Guadalajara, Jalisco.
El galeno detalló que no 
sirvieron las maniobras 
de reanimación hasta que 
bajó a ceros su frecuencia 
cardiaca.

“Hicimos todo lo posible 
hasta que se detuvo su co-

razón”, expresó Preciado.
Con 64 años en su haber, 

“El Pana” sufrió un acci-
dente el pasado 1 de mayo 
cuando toreaba en Lerdo, 
Durango, donde un toro lo 
levantó y provocó que Ro-

dríguez sufriera una lesión 
en las cervícales y quedara 
inconsciente. Permaneció 
hospitalizado sin movi-
mientos en sus extremida-
des tras ser declarado en 
estado tetrapléjico. 
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SE VENDE TERRENO EN MAGNIFICA ESQ. ANTONIO PLA-
ZA Y MURILLO VIDAL CEL. 924 117 8142  INFORMES  E.L.

RENTO PLACAS DE TAXI, 2 AÑOS O MAS EN $2,000.00 
CEL: 9241143426.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

  En la flamante cancha del 
Vivero Acayucan se jugara 
mañana sábado a partir de las 
10 horas la jornada número 18 
del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Más 55 
Plus con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos al enfrentarse 
el equipo local del Real Rojos 
contra el tremendo trabuco 
porteño del deportivo DACC.

El equipo de casa no co-
noce la derrota, permanece 
invicto en el actual torneo y 
aseguraron que entraran con 
todo a la cancha de juego para 
tocar el balón y como lo han 
hecho siempre que los aficio-
nados lo caracterizan como 
los futuros campeones para 
buscar las anotaciones y con-
seguir a como diera lugar los 
3 puntos.

Por lo tanto el deportivo 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-   

Como agua helada les ca-
yó al manager José Luis Car-
tas y a sus “muchachitos” de 
Los Jicameros la suspensión 
de la gran final del torneo de 
beisbol de la categoría 15-16 
que estaba programada para 
mañana sábado a partir de 
las 10 horas en el flamante 
estadio de beisbol de Emilia-

no Zapata al no presentarse 
el equipo de Los Toritos de 
Hueyapan.

José Luis Cartas ya tenía 
todo preparado para recibir 
hasta con lonche al equipo 
de los pupilos del licenciado 
Ramiro Ramírez Reyes, pe-
ro según el manager de Los 
Toritos se encontraba indis-
puesto por una enfermedad 
pero y el otro manager Bibia-
no Reyes y el “El Profe” no 
podrían hacer el trabajo a lo 

En la Más 55 plus…

Real Rojos recibe 
al trabuco DACC

! Vaya apoyar a los “fi erritos viejos” locales y disfrute del 
futbol de buen toque de balón

DACC está en el tercer lugar 
de la tabla general y está cerca 
del equipo escarlata y de ga-
nar se acercara más, incluso 
se dijo que se reforzó hasta los 
dientes para hacer un buen 
papel en cancha fuereñas y 
quitarles hasta el modito de 
caminar a los Rojos a quienes 
se les reconoce que en 17 jor-

nadas no conocen la derrota.
Por lo tanto se espera un 

partido no apto para cardia-
cos ya que el equipo porteño 
luce fuerte dentro de la can-
cha de juego, mientras que 
Real Rojos también luce fuer-
te en caso de que se presenten 
todos porque de lo contrario 
hasta ahí llegaron invictos.

! Real Rojos no la tiene fácil el sábado a partir de las 10 horas en la 
cacha del Vivero Acayucan. (TACHUN)

Pa’ eso me gustaban… 

! Según que por enfermedad el manager de Los Toritos esta-
ba indispuesto y no tienen quien lo supla, por eso se suspendió 
la gran fi nal de beisbol categoría 15-16

que se dijo acá en Oluta que le 
“sacaron”.

Mientras que José Luis 
Cartas menciono que la serie 
del play off está empatada a 
un partido por bando y el play 
off final consta de 3 partidos a 
ganar dos y no es posible que 
lo suspendan por suspender-
lo, pensamos que era por las 
elecciones pero no es así y 
todo porque el presidente de 
la liga es muy accesible, dijo 
cartas.

Los Toritos de Ramiro Ramirez
Le tienen miedo a Los Jicameros

! Los Jicameros se que-
daron con las ganas de jugar 
mañana sábado en Oluta, se 
querían coronar campeones. 
(TACHUN)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Quedaron definidos los horarios de las semifi-
nales del torneo de futbol infantil 2002 - 2003, este 
sábado 4 de junio se estarán llevando a cabo en la 
mismísima cancha del Tamarindo.

 Dicha cancha será el escenario que abrigue a 
las porras de los cuatro equipos semifinalistas, 
los gritos, cánticos, matracas y hasta trompetas 
se estarán escuchando a partir de las 9: 00 de la 
mañana.

La primer llave será duelo de Carniceros, Chi-
lac contra Villalta, los pronósticos ponen como 
favorito a Chilac pues además de ser octacam-
peón de la liga entró a la liguilla como súper líder 
mientras que Villalta calificó como quinto mejor 
equipo, las cosas en la temporada regular fueron 
partidos muy apretados, la historia ahora es otra, 
50 minutos de partido los cuales serán a muerte 
pues los dos buscaran el pase a la gran final y los 
dos tienen jugadores muy aguerridos.

En los cuartos de final Chilac calificó a semis 
ganando el partido por default, mientras que Vi-
llalta batalló para eliminar a las Chivitas.

En la segunda llave los reflectores también 
alumbran muy fuerte pues Pumitas enfrenta a 
Juventus equipos que siempre han estado pre-
sentes en las liguillas y siempre han luchado en 
semifinales. 

Juventus va por la revancha a buscar el titulo, 
mientras que Pumitas va por la revancha en bus-
car el pase a la final pues en la campaña pasada se 
quedó en las semifinales.

Pumitas cuenta con un equipo completo, bien 
armado para darle pelea a cualquier equipo, 
Juventus está de igual forma bien armado, con 
gente muy aguerrida y peleadora hasta el ultimo 
minuto.

la historia entre estos dos equipos sin duda al-
guna será muy aguerrida, las porras de cada uno 
estará como siempre apoyando a sus jóvenes des-

de las gradas para que den lo mejor de si.
Pumitas y Juventus, el segundo y tercer mejor 

equipo del torneo se estarán peleando el pase a 
la gran final en punto de las 10: 00 de la mañana.

en caso de que algún partido termine con em-
pate las cosas se irán directo a penales para ver 
que equipo avanza a la gran final del torneo.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Este domingo 5 de ju-
nio se estará disputando 
la segunda jornada del tor-
neo de futbol Comunitario 
Benito Juárez, solo cuatro 
partidos se estarán dispu-
tando por cuestiones de 
votaciones.

Las emociones futbole-
ras en este torneo estarán 
comenzando a partir de las 
11: 00 de la mañana cuando 
el equipo de Monte Grande 
se esté enfrentando ante el 
Atlético Hidalgo.

A esa misma hora pe-
ro en diferente campo el 
equipo de Agua Pinole se 
prepara para recibir a los 
vecinitos de Michapan Pa-
so Real.

A las 17: 00 horas en la 
Comunidad de Agrícola 
Michapan la escuadra de 
los Chicharitos estarán in-
vadiendo la cancha con to-
do y afición p ues estarán 
afinando las voces para los 
gritos cuando Chicharitos 
se dispute los tres puntos 
ante Michapan.

De igual forma a las 17: 
00 horas en el campo de 
Finca Xalapa se estará lle-
vando a cabo un encuentro 
bastante apretado cuando 
la oncena de Finca Xalapa 
reciba a las Águilas quie-
nes hasta el momento an-
dan volando por lo mas 
alto del torneo.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Siguen las goleadas en la 
liga de futbol libre Vivero Aca-
yucan, ahora le tocó al equipo 
del Atlético Lealtad, mientras 
que la escuadra de Palapa San 
Judas la tuvo complicada para 
vencer a Zavaleta.

Abarrotes el Amarillo le pe-
gó 6 - 1 a la escuadra del Atlé-
tico Lealtad, con ese resultado 
es la segunda goleada que se 
da en esta sexta jornada, Eliud 
Cabrera, Dante Pavón, Hugo 
Marin, Jesús Milagro y Mario 
Ramírez  fueron quienes ano-
taron por parte de los abarro-
teros, mientras que por la Leal-
tad el único que descontó el 
marcador fue Neftalí Morales.

La escuadra de Palapa San 
Judas tuvo para golear al equi-
po de Zavaleta pero estos se 
confiaron y el rival aprovechó 
los espacios para terminar 
complicándole el encuentro.

los pupilos de Hugo Am-
brosio lograron poner el mar-
cador 2 - 0 pero la confianza 

empezó a ganarles y Zavale-
ta comenzó a usar los espa-
cios que brindaba Palapa San 
Judas.

a través de la pena máxima 
Zavaleta logró descontar el 
marcador y minutos después 
consiguió igualar las cosas, 
Palapa San Judas comenzó a 
jugar desesperado y apenas al 
minuto 15 de la segunda parte 
un defensa abandonó el terre-
no de juego expulsado.

Zavaleta tenia todo para 
ganar el encuentro, pues do-
minaba el juego y eran supe-
rior en la cancha pero en una 
excelente triangulación entre 
José Mirafuentes, Alberto Ra-
mírez y Miguel Ángel Nieves 
lograron vacunar a Zavaleta, 
pues el Charal hizo un estu-
pendo gol que el guardameta 
de Zavaleta solo observo como 
entraba el esférico.

Las cosas así se culminaron 
con marcador de 3 - 2 a favor 
de Palapa San Judas quien 
por exceso de confianza ter-
minó sufriendo para vencer a 
Zavaleta.

Vuelven las 
emociones
en el futbol 
comunitario

En El Tamarindo….. 

Ya hay horarios 
para las semis

 ! Pumitas va por el pase a la fi nal ante Juventus. (Rey)

! Chilac tendrá que luchar por su pase a la fi nal ante Villalta. (Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
VILLA OLUTA, VER.

Atractivo arranque de jornada se vivió en la liga 
de futbol Empresarial de Villa Oluta, la escuadra de 
CFE le pegó a los del Magisterio mientras que Gaso-
lineras Acayucan en penales venció a Ferretianguis.

la escuadra de CFE dio un buen partido ante los 
del Magisterio, quienes atacaron durante todo el par-
tido pero gracias a las actuaciones del guardameta 
evitó que CFE se llevara la derrota.

 CFE aprovechó un error defensivo para tomar 
la ventaja en el marcador pero poco les duraría la 
ventaja en el marcador ya que los del Magisterio con 
un potente disparo al ángulo lograron empatar el 
marcador.

El Magisterio atacó el resto del partido pero el 
guardameta impidió que su portería fuera abatida 
de nueva cuenta, CFE volvió a llegar al arco del Ma-
gisterio y con gol de Jorge Pérez lograron ganar el 
partido y dejar a los docentes tendidos sobre el terre-
no de juego.

Gasolineras Acayucan en tanda de penales derro-
tó al equipo de Ferretianguis que vino de atrás para 
rescatar los penales.

los gasolineros tenían la ventaja de dos goles por 
cero, pero los empleados del Ferretianguis no bajaron 
la cabeza y lograron hacer el 2 - 1 y posteriormente 
el 2 - 2 así culminó el encuentro por lo que todo se 
definiría desde los penales donde Ferretianguis fa-
lló el primer penal y cuando era el decisivo para los 
gasolineros también fallaron por lo que se fueron a 
muerte súbita donde al final logró imponerse Gaso-
lineras Acayucan.

En el fut Empresarial….  

CFE le da dos toques
a Magisterio y gana

En el Vivero….

Abarrotes  
El  Amarillo llena de 
cuero a La Lealtad

! Palapa San Judas se lleva otros tres puntos en el Vivero. (Rey)

 ! Zavaleta dejó ir los tres puntos ante Palapa San Judas. (Rey)
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