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Tiembla don KK

! Van a abrir paquetes electorales y habrá recuento de votos; a ver si no sale a relucir el relleno en comunidades y Playa Vicente
! Motivos suficientes para impugnar, que casualidad que perdió en Oluta, Soconusco, Playa Vicente, San Juan, Sayula y sale ganador luego de que se cayó el PREP por unas horas
VIRGILIO REYES LÓPEZ
De las 329 casillas que se instalaron
en el distrito 27 de Acayucan, por lo me-

nos 82 de ellas son las que tendrán que
darse el recuento de boletas, esto al presentarse inconsistencias que quedaron
asentadas en las actas, pues tienen estas

Faltan 175 días

rayones, números poco legibles y números encimados.
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Observe bien…

Para que acabe el
Veracruz del horror .
¿Será que vaya a la cárcel?
¿Nomàs ahí?...

Duartenosquedó
a deberensalud

! En la foto de la izquierda el “Guachoma” de don KK no se le despegaba para nada. En la foto de la derecha, al mismo “Guachoma” lo detuvieron
con arma larga. Así ha de ser la “chamba” que le hacía que mandó a su “rugidora”, Seguridad Pública y Fuerza Civil a rescatarlo. (Foto Redes Sociales).

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Huyenraaaaatones

Debido a la carencia de
servicios que existe en el
Hospital General “Miguel
Alemán” Oluta Acayucan, cada día son más las

! El candidato de la coalición PAN-PRD y virtual
ganador de la gubernatura, Miguel Ángel Yunes
Linares, aseguró que cumplirá su palabra de hacer
justicia contra quienes han saqueado a Veracruz.

personas afectadas ante el
problema de la falta de medicamentos y especialistas,
por lo que habitantes indican ya no saben qué hacer
ante dicha preocupación.
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Un rellenín..
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! Alumnos de preparatoria por Cooperación Olmeca realizaron una exposición de artículos de uso diario fabricados con
materiales reciclados.

UsuariosrebasanalSeguroPopular

Hermosasartesanías
conmaterialreciclado

VIRGILIO REYES LÓPEZ
Los servicios del Seguro Popular en Centros de
Salud y hospital regional
en esta zona, se ven reba-

+ Pág. 07

ZON
AU
RB
AN
A

UNEN
ESFUERZOS
PARA ABATIR
ELREZAGO
EDUCATIVO

+ Pág. 05

HOY EN
OPINIÓN
BARANDAL

Luis Velázquez | Pág 02

+ Pág. 04

!Flores Espinosa, presidente perdedor
!Hora de cuidar su rancho en Cotaxtla
! El PRI administrará
ahora la escasez

34ºC
En Ciudad de México, donde habitan entre 20 y 25 mil personas,
y tras los problemas en las cosechas del año pasado ocasionados por las inundaciones, lo que dio lugar a la perdida de cereales
básicos como el maíz y el trigo acarreando con ello una terrible
hambruna unida a una epidemia de sarampión, se genera un gran
descontento popular que empeora por la exhibición de riquezas
y lujos de que hace gala la clase alta durante la celebración de la
tradicional fiesta de Corpus Christi. (Hace 323 años)

sados por los beneficiarios que existen no solo en
Acayucan (más de 50 mil),
sino que también de toda la
región.

23ºC
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Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

!Flores Espinosa, presidente perdedor
!Hora de cuidar su rancho en Cotaxtla
! El PRI administrará ahora la escasez
PASAMANOS: El PRI ha sufrido la peor revolcada de
su historia desde cuando Adolfo Mota Hernández era presidente, sexenio de Miguel Alemán Velasco, y perdió 112 presidencias municipales.
Un priista describió así la derrota dominical: " Nos arrolló
un tráiler con triple remolque, sin luces y sin placas" .
Pero ahora es peor porque, además de perder la mayoría
de diputaciones locales, entregó la gubernatura al enemigo
público número uno de Javier Duarte y Fidel Herrera Beltrán,
como es Miguel Ángel Yunes Linares.
Por eso, a Felipe Amadeo Flores Espinosa sólo le resta renunciar a la dirigencia, porque ya nadie tiene qué hacer.
A menos, claro, que esté soñando con administrar la derrota de aquí al año 2018.
Por lo pronto, Manlio Fabio Beltrones, presidente del CEN
del PRI, quien se creía presidenciable, ha visto el paso siguiente. " No sé si seguiré" dijo.
Además de la derrota de la gubernatura, Flores Espinoza
se ha anotado otro hit, el siguiente:
El partido tricolor sólo se quedó con seis curules para
integrar la LXIV Legislatura, a saber: Pánuco, Álamo, Papantla, Misantla, Perote, Acayucan y San Andrés Tuxtla, si
se considera que Vicente Benítez, " El hombre de las maletas
voladoras" y " El señor de las tangas magisteriales" ganó el
escañó vía el PANAL.
Pero… paradojas de la vida: el PRI ganó cinco curules en
alianza con otros partidos y únicamente pudo ganar un escaño, Perote con Carlos Morales, alcalde de Altotonga con licencia, nominado por el tricolor, solito, sin alianzas ni coaliciones.
En contraparte, el PAN se quedó con 15 distritos, a saber,
Tantoyuca, Tuxpan, Poza Rica, Papantla, Martínez de la Torre,
Coatepec, Emiliano Zapata, Veracruz urbano y rural, Boca del
Río, Medellín, Cosamaloapan, Huatusco, Zongolica y Santia-

go Tuxtla.
MORENA quedó con ocho curules, Xalapa rural y urbano,
Orizaba, Ciudad Mendoza, Cosoleacaque, Minatitlán y Coatzacoalcos urbano y rural.
El PANAL ganó una curul, en San Andrés Tuxtla.
Así los hechos y circunstancias, la mayoría legislativa será
del PAN, con 15 curules, más ocho de MORENA, que pudieran aliarse en algunos temas, significarían 23, mayoría aplastante en contra del tricolor.
Falta, claro, el reparto de las pluris , en que el PRI podría,
digamos, recuperarse un poquito, como dice Layín, el filósofo
de San Blas, Nayarit.

BALAUSTRADAS: Flores Espinoza es un presidente
perdedor. Y doble. Perdió la silla embrujada del palacio de
Xalapa. Perdió el Congreso. Perdió, pues, el respeto que le
tenían los militantes.
Y por tanto, y con la elección de candidatos a las 212 presidencias municipales, síndicos y regidores a la vuelta de la
esquina, su única salida digna es la renuncia, pues ni modo
que también le confieran el proceso edilicio.
Tal cual, digamos, si a Javier Duarte le restan 5 meses con
22 días del sexenio, una de dos, deja a Felipe Amadeo a su
suerte, o por el contrario, lo cambia y nombra al octavo presidente del CDE del PRI en su mandato.
Y de ser así, habrá de elegir entre otros ajenos a su primero
y segundo círculo del poder, pues entre sus " Niños fieles"
todos han caminado por el partido, como son Jorge Carvallo,
Érick Lagos, Adolfo Mota y Alberto Silva.
Además, queda claro que a partir de diciembre, el financiamiento oficial de la SEFIPLAN se le habrá acabado al tricolor
y entonces, a vivir, digamos, de las cuotas, aun cuando en
tiempo de vacas flacas será difícil la aportación voluntaria,
pues el gobierno de Veracruz estará en manos de un panista.
Y lo peor, ni modo que los alcaldes priistas sostengan al
CDE del PRI, pues ellos estarán en el último año del cuatrienio, y por tanto, a reducir tanto el gasto corriente como la nómina y a reordenar la cuenta pública, no sea que el sucesor sea
un panista y les saque sus pillerías y trastupijes.

ESCALERAS: La revolcada al PRI fue doble. La gubernatura y el Congreso.
Así, Javier Duarte se apresurará a sacar sus pendientes,
como por ejemplo, la ley anti-aborto, en tanto, y dado que el
hígado domina sus neuronas, congelará la iniciativa de ley
para otorgar el 3 por ciento del presupuesto anual del gobierno del estado a la Universidad Veracruzana.
Se ignora si dejará pasar la iniciativa de ley de Enrique Peña Nieto para legalizar el matrimonio gay.
La Alerta de Género la dejará en el aire, simple y llanamente, porque nunca le ha interesado, aun cuando el sucesor ya
anunció la Comisión de la Verdad para investigar el asunto
de los desaparecidos, en que están incluidas todas las mujeres
criminalizadas.
Y la Comisión de la Verdad será drástica, dura e implacable e impecable en contra de los duartistas, entre ellos, Arturo Bermúdez Zurita, el secretario de Seguridad Pública que
acuarteló como a un delincuente de los malandros al senador
Fernando Yunes Márquez en Coatzacoalcos, creyendo, pobrecito, que Héctor Yunes Landa ganaría.
Por fortuna, Flores Espinoza es amigo de Miguel Ángel
Yunes Linares, y nunca, hasta donde se sabe si se sabe bien,
han tenido diferencias sustanciales. Es más, se habrían respetado entre sí cada uno militando en su partido y creyendo en
sus amigos y circunstancias.
Y por tanto, en ningún momento Miguel Ángel procederá
en su contra, que otro será el trato, digamos, a Javier Duarte,
Fidel Herrera y Bermúdez, y asociados, y hasta con el diputado Fidel Kuri Grajales, quien en el Congreso federal le mentó
la madre y lo desafió a madrazo limpio.
Pero con la derrota del 5 de junio, Felipe Amadeo cumplió
un ciclo más en su vida. Ahora sí, a montar a caballo en el
rancho de Cotaxtla y a cuidar a sus animalitos, mientras en el
PRI buscan con la lámpara de Diógenes al sucesor que administrará la escasez y los vientos huracanados como una oposición durante dos años seguiditos, en que habrá elección de
alcaldes, diputados locales y federales, senadores, presidente
de la república y otra vez gobernador de Veracruz.

¿Qué hundió al PRI en Veracruz?
! Un caldo tóxico de ineficiencia y corrupción, afirman analistas
POR IGNACIO CARVAJAL
XALAPA, VER.-
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Por primera vez en su historia, después de 87 años en
el poder, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) dejará
el Palacio de Gobierno en Xalapa, Veracruz, y entregará el
Ejecutivo a la oposición.
¿Qué pasó en Veracruz? Se trata de la peor derrota para
el PRI en el Golfo de México y la primera vez que Miguel
Ángel Yunes Linares le gana a su acérrimo enemigo, Fidel
Herrera Beltrán, trasmutado en la figura del actual Gobernador, Javier Duarte de Ochoa.
Elementos que no pueden entenderse sin considerar la
forma tan personal en que Javier Duarte ejerció y dejo ejercer
el poder a los integrantes de su primer círculo de confianza.
Esto “generó un cultivo tóxico que mandó a la lona a Héctor
Yunes Landa”, dicen analistas, quien queda marcado como
el Francisco Labastida veracruzano.
Labastida perdió la Presidencia de México en 2000 ante
Acción Nacional.
Uno de los principales agentes de la derrota fue la quiebra de las finanzas de la administración pública Estatal. Hay
pocos gremios en Veracruz al que no se le deban facturas.
La deuda pública reconocida por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) supera los 40 mil millones de pesos,
aunque especialistas en la materia, como Hilario Barcelata,
hablan de un pasivo superior a los 100 mil millones de pesos por la suma de otros adeudos, un desorden que también
está altamente vinculado a los cinco cambios de titular de
la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz (SEFIPLAN) y que el doctor en Economía
de la Complutense nunca resolvió.
FINANZAS
Duarte arrancó su gobierno con su compadre y amigo del
alma, Salvador Manzur, hoy delegado del Banco Nacional de
Obras y Servicios Públicos (Banobras), en la SEFIPLAN, a
quien tuvo que cambiar tiempo después por el escándalo de
“ladrones de elecciones”, con la voz del ex Alcalde de Boca
del Río diciendo que “los viejitos son oro molido”, captada
en audios escandalosos que cimbraron a la misma Rosario
Robles, en la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol).
Llegó Carlos Aguirre como encargado del despacho, estuvo unos meses y de allí siguió Tomás Ruiz González, quien
salió por el escándalo de las maletas voladoras de su entonces tesorero, Vicente Benítez. Arribó entonces Fernando
Charleston, amigo de Duarte de Ochoa, dicen las versiones,
dejó el puesto ante las presiones de que firmara salidas de dinero en efectivo y más préstamos para endeudar a Veracruz,
y por respeto a la amistad, tal vez temor a la cárcel, se marchó, aunque hoy también está denunciado en la Procuraduría
General de la Repñublica (PGR); y le tocó a Mauricio Audirac,
quien ha sido señalado de haber saqueado las arcas en la
Fiscalía Federal, atacado por los mismos duartistas.
El cargo actualmente lo ostenta Antonio Gómez Pelegrín,
quien es uno de los funcionarios que más ha aguantado en
esa área, aunque con él se ha llegado al colmo: hasta sus
mismos empleados encabezan protestas por atrasos en la
quincena.
En las gestiones de los enumerados arriba, el Gobierno
de Veracruz triplicó su deuda pública, siendo en 2010 de 21
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mil millones de pesos en 2011, y para el 2015, de 45 mil 870
millones de pesos, según la SHCP, lo que quiere decir que
cada veracruzano debe en promedio unos 5 mil 300 pesos.
Deben dinero en Veracruz hasta los fetos que defiende
Duarte. Ellos son los firmantes de las peticiones ante el Congreso para contratar más deuda, también retuvieron esos
recursos y autorizaron su desvío a cuentas privadas, como lo
acaba de denunciar en Boca del Río el ex Presidente panista
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.
Desde la SEFIPLAN se mantienen parados miles de
millones de pesos de los más de 18 programas sectoriales
del Gobierno federal, que van desde becas, infraestructura,
obras compartidas con municipios conurbados, pavimentaciones, magnas obras en ayuntamientos. Duarte de Ochoa
resultó tan nocivo para el municipalismo que ni a los mismos
alcaldes de su partido perdonó, tal es el caso de Coatzacoalcos y Nanchital, ciudades priístas, a las que se adeudan sumas millonarias para obras de gran calado e impacto
social, como la nueva carretera Coatza-Nanchital y el eje
intercolonias de Coatzacoalcos, dinero ya autorizados desde
hace tres años por la Federación, pero no llega.
Desde la SEFIPLAN también se malversaron los recursos del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), cuya reserva
técnica está saqueada por los colaboradores de Duarte de
Ochoa, con adeudos que superan los mil millones de pesos
y pasaron por las manos de otro de la pandilla, Tarek Abdalá,
ex Tesorero del Gobierno de Veracruz, mostrado en fotografías con un capo de la delincuencia organizada en Tierra
Blanca en marzo pasado.
Tarek Abdalá así también trabajó en la Subsecretaría de
Ingresos cuando la dejó vacante Gabriel Deantes, despedido
del Gabinete en medio de un escándalo por corrupción. Su
fama pública, habla de que llegó a Veracruz de Tamaulipas,
en donde era un humilde vendedor de teléfonos, y hoy se le
conoce en Xalapa como uno de los prominentes millonarios
sexenales, también denunciado por la Auditoría Superior de
la Federación (ASF) en la PGR, devuelto al escenario político
por JD como Secretario del Trabajo.
SALUD
Siendo Diputado federal, Duarte de Ochoa prometió
terminar la Torre Pediátrica de Veracruz, iniciada con Fidel
Herrera Beltrán, a la fecha no ha sido concluida. Sólo es un
cascaron, como una decena de hospitales a lo largo de la
entidad.
Pablo Anaya y Juan Antonio Nemi Dib, los dos cercanos
a Duarte de Ochoa, en capilla en la ASF por obras faltantes
pagadas y no ejercidas.
Una de la peores canalladas contra el pueblo indígena se
cometió en los años de Nemi Dib en Salud, y está documentado en la cuenta Pública 2014 estudiada por la ASF, el equipamiento de una unidad de salud para Soledad Atzompa. Se
entregó el dinero y no se hizo, todo por la venganza de Duarte
y su Gobierno contra el Alcalde de ese municipio, Bonifacio
Aguilar, el primer hombre en Veracruz en fajarle a Duarte por
la inseguridad en la sierra de Zongolica. Hoy, la zona sigue
sin su hospital y en esa región es posible morir como hace 50
años, por un capricho.
Esa cuenta pública también desnudó a Nemi Dib con las
obras en hospitales de Temapache, Papantla, Zontecomatlán
y Misantla, en Isla y Tlacotalpan.
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Con Fernando Benítez Obeso, en Coatzacoalcos, Duarte de Ochoa prometió dos centros médicos, uno general de
alta especialidad y otro para la Marina. En dos ocasiones ha
puesto la piedra para esas dos obras, ni una está en obra
negra siquiera.
La ASF en la cuenta pública 2014, le endilga a Veracruz el
pliego 14-a30000-02-0785-06-001 al Programa para Fortalecer los Servicios de Salud por presunto daño patrimonial de
139 MDP. También resalta el pliego 14-a30000-02-1515-06001 al Programa Fondo de Aportaciones para los Servicios
de Salud por presunto daño a la hacienda pública por mil
MDP; igual el pliego 14-a30000-02-1544-06-01, por mil 472
millones de pesos no acreditados por recursos del Seguro
Popular.
SEGURIDAD PÚBLICA
Cosa inaudita, hasta hace unos años, en los pliegos de
observaciones de la ASF, no salían a relucir programas de
apoyo para la seguridad pública bajo la sospecha del saqueo,
el sexenio de Duarte abrió escuela con Arturo Bermúdez, y
esto está documentado en el pliego 14-a30000-02-0794-06001 por el Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública
para los Estados, son 252 MDP y otros 98 MDP en el Subsidio para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de
las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando
Policial.
En la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, Bermúdez también carga el señalamiento de parte del
Senador Fernando Yunes Márquez de estar ligado al Cártel
de Jalisco Nueva Generación (CJNG), por ello la desaparición forzada de docenas de jóvenes en Veracruz, al menos
110 documentadas por BlogExpediente en su último reporte.
Muestra ejemplo la de los cinco jóvenes de Tierra Blanca,
cazados por la policía, entregados a sicarios, quienes los ultimaron en un rancho.
Con Bermúdez en la SSP, la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) endilgó a Veracruz su primer
recomendación por Desaparición Forzada, un delito de lesa
humanidad, un crimen de guerra, pues, por el joven Gibrán
Martíz y dos de sus amigos.
Eso no es todo. Es con la SSP de Bermúdez en que nacen los colectivos de madres en busca de sus hijos, esposos
y familiares en el Veracruz primer lugar en desapariciones
forzadas y en fosas clandestinas.
Su cabeza fue pedida innumerables ocasiones por la
iglesia, empresarios, estudiantes, colectivos, actores políticos
de todo calibre, organizaciones defensoras de los derechos
humanos y el Ejecutivo, en cambio, lo arropó más y hasta
le creó una policía de élite, la Fuerza Civil, que carga con
señalamientos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y simulación de enfrentamientos para asesinar.
Duarte nunca lo removió, pues existe la teoría de que
los dos son cómplices en cuantiosos delitos y socios en la
bonanza empresarial en la cual se desenvuelve el pariente
político de Alejandro Montano.
En contraste con la buena fortuna de Bermúdez, hoy Veracruz está en los primeros lugares en homicidios dolosos,
según datos del Secretariado Ejecutivo para el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), con un incremento del
166 por ciento hasta enero pasado, y ocupa el tercer lugar en
secuestros, a la par con Tamaulipas y el Estado de México.
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Duartenocumplió
enelSectorSalud
VIRGILIO REYES LÓPEZ
Debido a la carencia de
servicios que existe en el
Hospital General “Miguel
Alemán” Oluta Acayucan, cada día son más las
personas afectadas ante el
problema de la falta de medicamentos y especialistas,
por lo que habitantes indican ya no saben qué hacer
ante dicha preocupación.
Han comentado a este
medio que desde hace más
de seis meses no cuentan
con servicios de Rayos X,
ya que mandan a los ciudadanos a clínicas particulares a realizar estos
estudios. Aunque son más
de 50 mil beneficiarios del
servicio popular, estos se
encuentran en la misma
situación pues el Hospital
General hasta los regaña
por llegar tarde a las citas.
Pese a que no existen
especialistas en el nosocomio, los fines de semana
los supuestos doctores de
guardia dejan al frente a
enfermeras para que atiendan a ciudadanos, los cuales tienen que esperar dos

o más horas en las salas.
“Aquí no hay servicio
de análisis clínicos, tenemos que ir a gastar de manera particular, no es de
ahorita este problema ya
tiene varios años, con lo
de los rayos x es lo mismo
según que el aparato se le
llevaron para arreglar, pero ya nunca lo regresaron
porque no hay el servicio”, detalló Jesús Fonseca
Santos.
A esta carencia se debe
de sumar también la falta de atención en urgencias, pues existen incluso
pacientes que tienen que
buscar alternativas al no
poder recibir la atención
en este lugar, dado que se
satura el servicio.
En el hospital se cuenta con un servicio mayor
de 50 mil familias tan solo
del Seguro Popular, lo que
impide que se de una atención buena. Asimismo, hay
problemas en lo que es la
atención a mujeres embarazadas, pues estas tienen
que ser canalizadas directamente a otros hospitales
como Jáltipan o bien hasta
Coatzacoalcos.

! En el OPLE habrá recuento de casillas.

Solicitanpartidos
recuentodecasil as
eneldistrito27
VIRGILIO REYES LÓPEZ
De las 329 casillas que se
instalaron en el distrito 27
de Acayucan, por lo menos
82 de ellas son las que tendrán que darse el recuento
de boletas, esto al presentarse inconsistencias que
quedaron asentadas en las
actas, pues tienen estas rayones, números poco legibles y números encimados.
Juan Gabriel Chaires
Leyva, consejero presidente del Consejo Distrital 27
del Organismo Público Local Electoral (OPLE), sostuvo que será el día martes a
partir de las 10 de la mañana una reunión con los
consejeros y representantes de partidos políticos,
donde se les dará a conocer
la cifra oficial de cuantas
casillas habrá recuento.
Mencionó que el sistema es quien le dirá qué
porcentaje se irá a recuento, si es el 25 por ciento o
el 30 por ciento de las casillas, para lo que ya se pre-

para grupos de trabajo, para recontar los votos de los
ciudadanos del distrito 27,
los grupos se han conformado con personas representantes de los partidos
políticos quienes con anterioridad ya habían señalado. Ese 25 por ciento que
habla Chaires Leyva, significa 82 casillas de las 329
casillas en todo el distrito,
incluyen actas de todos los
municipios que conforma
la jurisdicción distrital, en
este recuento, es sólo por
números, letras no legibles
y rayones, sin embargo al
recontarse los votos, podría haber una variación
en el resultado final que ya
determinó el PREP que se
encuentra en internet.
Aunque se mencionó
que le número de casillas
podría aumentar y estas
rebasarán las 100, hoy mismo al concluir el recuento
podría darse la entrega del
acta de mayoría al candidato ganador.

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

3

CIUDAD DE MÉXICO.

ESTADO SONORA

Persisten altas
temperaturas en Sonora;
el termómetro supera
los 48 grados

La Conagua pronostica que continúe
el calor extremo en la entidad; los valores
más altos se registran en Hermosillo

La Comisión Nacional del Agua (Conagua)
informó que el registro más alto de temperatura de las últimas horas en el estado de
Sonora fue de 48.5 grados centígrados a
la sombra y que el tiempo continuará extremadamente caluroso en la entidad.
El Organismo Cuenca Noroeste de la Conagua anotó en su reporte meteorológico
diario que el registro más alto se presentó
en la estación de El Orégano II, localizada
en la zona rural del municipio de Hermosillo, al noreste de esta capital.
Asimismo, se reportó 48 grados a la sombra en Querobabi y en El Cubil, 47.5 en la
presa El Molinito, así como 47 centígrados
en Sonoyta, Banámichi, Hermosillo y en la
presa “El Novillo”.
En tanto que las temperaturas más bajas
en las primeras horas de este martes en
la entidad fueron de 12 grados en Arizpe

DIARIO ACAYUCAN

más se reportaron precipitaciones
inapreciables en Aconchi, Banámichi
y en San Bernardo.
En la región serrana de Sonora existen condiciones para la formación
de nublados y potencial de precipitaciones de ligeras a moderadas, en
el resto del estado se observará el
cielo de despejado a medio nublado
durante este día.
Un sistema de alta presión continuará favoreciendo el ambiente de muy
caluroso a extremadamente caluroso en la entidad, por lo que todavía
se prevén temperaturas máximas de
hasta 45 grados a la sombra, incluso
mayores durante este martes.
En tanto que en las sierras más elevadas de Sonora seguirá el ambiente
y 12.5 en Yécora.
Las lluvias que se registraron en el estado en frío al amanecer y con temperaturas
las últimas horas fueron de 3.3 milímetros en mínimas menores de 12.0 grados
la presa “El Novillo” y 2.5 en Paso Nácori, ade- centígrados, puntualizó la Conagua.

BREVE NACIÓN
Bloquean docentes
plazas en Chiapas
Tapachula, México
En su día 24 de paro de labores, en rechazo a la reforma educativa, maestros de la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de
la Educación (CNTE) tomaron plazas comerciales en varios municipios de Chiapas.
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Gobierno debe
encarar crisis de
DH: HRW
Cd. de México, México
El Gobierno mexicano no puede seguir
ignorando la crisis de derechos humanos
en México, tras la publicación del informe
“Atrocidades Innegables, confrontando
crímenes de lesa humanidad en México”,
de la organización Open Society Justice
Initiative.

ACAYUCAN.-

Con la finalidad de ayudar a
erradicar el analfabetismos en los
municipios de Acayucan y algunas
otras zonas, alumnos de la Universidad del Golfo de México de la licenciatura de pedagogía presentaron
tres proyectos didácticos al director
del IVE, donde más tarde fueron
obsequiados.
Fermín Férez director del IVEA
en Acayucan, reconoció la iniciativa
de los jóvenes que están a un paso de
egresar, y desde luego les mencionó
que trabajando en equipo se puede
combatir el rezago que existe en comunidades y municipios vecinos.
Los proyectos que los alumnos
del campus Acayucan presentaron
fueron la calculadora, el mini súper
y el maratón, ante esto la directora
de Educación del Ayuntamiento y
profesora de la universidad, indicó:
“Los proyectos es muy didácti-

Resiste presión
opositora
en Venezuela
Caracas, Venezuela

cos, y se trabajó con los alumnos que
están por egresar de la licenciatura,
obsequiaron prototipos al IVEA para que se les facilite la educación en
los adultos, se expusieron tres proyectos que fueron la calculadora, el
mini súper y el maratón, esto ayudará a los adultos mayores a aprender
pero de manera divertida tal como

aprenden los niños que es a través
del juego, aquí los futuros docentes
dieron muy buenos resultados con
el proyecto, y la aportación es muy
buena para erradicar el analfabetismo, gustaron los tres proyectos y
son muy positivos para el aprendizaje de todos” explicó.
El encargado del IVEA en Acayu-

can hizo alarde de estos proyectos
donde no dudó en estar trabajando
con ellos, y felicitó al sistema UGM
por pensar en los adultos mayores. Férez honrosamente recibió los
proyectos de los jóvenes donde una
vez más quedó demostrado que el
aprendizaje se logra mediante el
juego.

RespaldaelalcaldeMarco
Martínez accionespara
beneficiarlaEST140

Todas las entidades en el País están listas
para arrancar, total o parcialmente, el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio
(NSJPA) el próximo 18 de junio.

Acecha tormenta
‘Colin’ a sureste de EU

ACAYUCAN.-

te Municipal arribó a un diálogo con directivos de la escuela y un grupo de padres a
los cuales les brindó primero
su admiración por estar tan
interesados en lograr mejorías para el plantel donde
estudian sus hijos y sobre
todo, por ese entusiasmo de

twitter: @diario_acayucan

Todo listo para oralidad:
Presidencia

Cd. de México, México

! Se reunió con el director del plantel
y un grupo de padres de familia para
ejercer trabajos de forma inmediata

El alcalde Marco Antonio
Martínez Amador visitó la
mañana de este martes las
instalaciones de la escuela
secundaria técnica 140 ubicada a las afueras de la cabecera municipal, por invitación
del director del plantel José
Luis Hernández Reyes, con
quien se había llevado a cabo
una plática en torno a las necesidades de esta institución
educativa y en la cual los padres de familia han estado
muy participativos.
En base a ello, el Presiden-

La coalición opositora de Venezuela convocó a una nueva movilización en Caracas
este martes para presionar por el referendo revocatorio del mandato de Nicolás
Maduro.

trabajar de la mano de las autoridades municipales para
ir cubriendo las necesidades
y las generaciones actuales y
las futuras puedan gozar de
una mejor institución.
Durante la reunión se
hablaron diversos temas sin
embargo el prioritario, es la

energía eléctrica por lo que
de forma inmediata, Martínez Amador solicitó la presencia de personal de Obras
Públicas y Alumbrado así
como de los electricistas para darle solución a este problema que evita que los estudiantes se encuentren en una
situación más cómoda a la
hora de recibir las enseñanzas de parte de sus maestros.
El Alcalde señaló que
ellos como autoridad municipal ponen todos los servicios a su disposición, habló
del trabajo que se ha hecho
en diversos rubros y que
en el sector educativo se ha

www.diarioacayucan.com

puesto mucho empeño,
pero también elogió el
hecho de que en esta escuela haya unidad por
parte de los padres de
familia, situación que
hará más factible poder
brindar el apoyo que
necesitan.
Por su parte, el director del plantel José
Luis Hernández Reyes
comentó que al frente
de la escuela tiene apenas unas semanas, pero
que le da gusto haber
encontrado padres de
familia solidarios a los
cuales les hacía falta el
respaldo de la autoridad municipal, agradeció al Presidente Marco
Martínez su disponibilidad y compromiso
con los alumnos de
este plantel pero sobre
todo el hecho de considerarlos y respaldar las
acciones con las cuales
se conseguirán mejoras
para la escuela. El munícipe fue despedido
con una valla realizada
por todos los alumnos
a los cuales saludó de
mano exhortándolos
a mantenerse entregados a sus estudios y no
defraudar a sus papás,
que realizan un esfuerzo bastante fuerte para
poder brindarles una de
las herramientas más
importantes en la vida
que es la educación.

Florida, Estados Unidos (07 junio 2016).Fuertes vientos y lluvias se esperan este
martes en el sureste de Estados Unidos,
incluso cuando el centro de la tormenta
tropical “Colin” se dirigía hacía el Océano
Atlántico.

Choque deja 25
heridos en la autopista
Veracruz-México
Veracruz
Un total de 25 personas resultaron lesionadas debido a un choque entre un tráiler
y un autobús de turismo en la zona montañosa de Veracruz.
La Coordinación Regional de Protección
Civil reportó que el accidente ocurrió la
madrugada de hoy sobre la autopista
Veracruz-México, a la altura del municipio
de Córdoba.
Los informes señalan que un autobús de
Turismos Fipsa chocó por alcance contra
una tolva de Transportes Ráfagas, lo que
ocasionó los 25 lesionados.
Diversas corporaciones de rescate acudieron a la altura del Km 298 para prestar
auxilio a los lesionados, los cuales fueron
trasladados a un hospital privado de la
ciudad de Córdoba, donde se les reporta
estables.

Registra CNDH 114
periodistas asesinados
Cd. de México, México
Desde el año 2000, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha
registrado 114 asesinatos de periodistas
en México.
En el Día Internacional de la Libertad de
Expresión, el organismo sostuvo que, tan
sólo en los primeros cinco meses de este
año, ocurrieron siete asesinatos.
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Repartenpremioscomoarroz
! Entregaron los urieles a
“lo mejor” del periodismo estatal
El Club de Periodistas de México AC premió a más de 70 comunicadores de todo el estado de
Veracruz por su labor de informar
con veracidad y objetividad.
En el Día de la libertad de expresión se hizo un llamado a que
todos contribuyan en comunicar
apegados a la realidad de los
hechos.
En el salón La Criolla de la
Ex Hacienda Lucas Martín se
otorgaron reconocimientos y se
dieron medallas por trayectoria,
entre ellos al caricaturista Jesús

Hernández Tea, quien tiene más
de 50 años en los medios de
comunicación.
Los premiados son provenientes de más de 100 municipios de
las 37 delegaciones ubicadas desde Pánuco hasta Las Choapas.
Estuvo presente el secretario
ejecutivo del Club de Periodistas
de México, René Martínez Torres;
la secretaria general nacional de la
Organización, Celeste de Saenz
de Miera y José Uriel Rosas Martínez, presidente del Club Delegación Veracruz.

FidelKurisequedacon
lacolaentrelaspatas
El diputado federal priísta y
dueño del equipo de fútbol los Tiburones Rojos, Fidel Kuri, recula
y acepta que no puede mover en
estos momentos al equipo, ya que
está corriendo la apertura 2017.
En entrevista con Ciro Gómez,
dijo que tienen todo el respaldo del
gobierno actual.
Refirió las declaraciones de
Miguel Ángel Yunes Linares, quien
dijo que siempre sí va a apoyar los
equipos.
De manera que siguen con las
condiciones para que el equipo
se quede y aseveró que hay que
esperar a ver si es cierto que va a
apoyar a los equipos el gobernador electo.
“En este momento si me quisiera llevar al equipo no se puede
y las condiciones son las adecua-

das”, aceptó y dijo que el que menos puede llevarse el equipo es él.
“Ya se verá si en realidad sí va
a apoyar al equipo. Yo respeto lo
que vaya a decir y si lo va a cumplir
ya se verá. Yo creo que las condiciones son buenas, sigue el apoyo
del gobierno actual y esperaremos
que el gobierno que tome las riendas recapacite y apoye a los equipos profesionales, la afición es de
las mejores”, manifestó.
Reconoció que tras el chantaje
de que se llevaría el equipo se han
hecho memes burlándose de él.
“Como lo dije y no es como
dicen los memes, están buenos,
la afición no se lo merece, pero si
no hay las condiciones, mi postura
sigue”, expresó y definió que ello
podría ser hasta mayo del año que
entra.
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Sin abastecer servicios
del Seguro Popular
VIRGILIO REYES LÓPEZ
Los servicios del Seguro Popular en
Centros de Salud y hospital regional
en esta zona, se ven rebasados por los
beneficiarios que existen no solo en
Acayucan (más de 50 mil), sino que
también de toda la región.
En el hospital regional de Acayucan se atienden a pobladores de municipios como: Hueyapan de Ocampo,
Jesús Carranza, Oluta, San Juan Evangelista, Sayula de Alemán, Soconusco y Texistepec. Aunque también se
da atención en ocasiones Soteapan,
Rodríguez Clara e Hidalgotitlán,
con lo cual se aumenta el número de
usuarios que en ocasiones tienen que
acudir a consulta médica de manera
particular.
Todos los municipios antes mencionados suman en beneficiados más
de 150 mil, lo que complica en ocasiones la atención, sobre todo de algunos
servicios de especialistas, al igual que
de cirugías programas en el hospital

" Miguel Alemán" .
Los ciudadanos que acuden reciben
los servicios programados en el Catálogo Universal de Servicios de Salud
(Causes) que define, además de los
servicios de salud de primer y segundo nivel de atención a los que tienen
derecho los afiliados; las carteras de
servicios del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC), y el
Seguro Médico para una Nueva Generación (SMNG); incluyendo exámenes

de laboratorio y gabinete, así como los
medicamentos asociados a cada uno
de los tratamientos considerados en el
mismo.
La ciudadanía está cubierta a través
del Seguro Popular con dengue, cirugías como hernias, apendicitis, vasectomía, puerperio físico y psicológico,
atención prenatal, toda la cuestión
de fracturas, diabetes, hipertensión,
neumonía, gastroenteritis, por citar
algunas.

SeguiránlasluviasenVeracruz, noguardeelparaguas
Se mantiene activa la Alerta Verde del Sistema de Alerta
Temprana para Ciclones Tropicales (SIAT-CT) para el centro y sur de Veracruz en fase
de acercamiento (peligro bajo), por la Depresión Tropical
Uno-E en el Océano Pacífico.
La dependencia indicó que
este ciclón tropical se encontraba aproximadamente a 115
kilómetros al sur de Salina
Cruz, Oaxaca, y se mueve al
noreste a razón de 10 kilómetros por hora con vientos máximos sostenidos de 55 km/h.
De acuerdo con el pronóstico del Centro Nacional de
Huracanes (NHC) se estima
que la DT-UNO-E se debilite
en las próximas 24 horas conforme se mueva por el Golfo
de Tehuantepec, previéndose que al mediodía de este
martes su centro se localice
aproximadamente a 136 km al
sureste de Salina Cruz.

Las precipitaciones más
significativas puedan presentarse en las partes altas de las
cuencas de los ríos Papaloapan, Coatzacoalcos y Tonalá,
por lo que se recomienda a la
población estar atenta a los informes meteorológicos.
Por otra parte, ambiente
diurno cálido dominará en el
estado de Veracruz, donde se
pronostica mayores periodos
de sol y baja probabilidad de
lluvia en la región norte.
Así como cielo nublado
a medio nublado con probabilidad para lluvias aisladas,
especialmente en el centro y
sur, con potencial de tormentas por la tarde-noche en
zonas de montaña; los chubascos pueden acompañarse
de actividad eléctrica y viento
arrachado, condiciones que
se espera persistan durante el
jueves y viernes.
Durante el fin de semana

continuará el tiempo cálido en llanura y costa del norte de la entidad,
especialmente; mientras que hacia

el centro y sur dominarán los nublados con probabilidad para lluvias.

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

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.

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.

$2,000,000. Minatitlan, Ver.

NETE AL MEJOR EQUIPO DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS.
° ESTAMOS BUSCANDO GENTE COMO T !
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Abusivocoleguitaeldel1399
aLe cobró a su pasajera más de 50 pesos por una
corrida a Oluta
Estudiante de Acayucan denuncia
un taxista le cobró más de la cuenta, al
llevarla hacia Villa Oluta.

de esté Diario para denunciar que el chofer del taxi
1399 de Acayucan le cobró
de más cuando viajaba hacia Villa Oluta, proveniente de la colonia Morelos
“Tomé el taxi en la calle
Porfirio Díaz y le dije que

me llevará a Oluta, perro
antes pasó al centro, por
lo que al bajarme el taxista
me cobró 55 pesos, cuando
me debería haber cobrado
35, argumentando que
eran 20 pesos de más porque pasó al centro”, expre-

sa la mujer.
Comenta que al reclamarle por el abuso que
este estaba cometiendo, se
arrancó, dejándola con la
palabra en la boca sin decirle nada.

La mujer no quiso revelar su nombre, solo dijo que su apellido era Ruiz,
acudió ayer en la mañana a las oficinas

DIRECTORIO MÉDICO

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

4ta

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

REGIÓN

Miércoles 08 de Junio de 2016

Haré justicia contra quienes

hayan saqueado Veracruz: MAYL

El candidato de la coalición PAN-PRD y virtual
ganador de la gubernatura,
Miguel Ángel Yunes Linares, aseguró que cumplirá
su palabra de hacer justicia
contra quienes han saqueado
a Veracruz.
El Diputado federal con licencia aseguró que cumplirá
su palabra de proceder legalmente contra el gobernador
Javier Duarte de Ochoa y retirar de su cargo al fiscal Luis
Ángel Bravo Contreras en
cuanto tome posesión como
mandatario estatal.
“Yo soy un hombre que
cumple su palabra, yo no
miento”, respondió al cuestionarle al respecto.
Por otra parte, Yunes Linares dijo que durante su
primer año de gobierno empezará a funcionar la Torre
Pediátrica.
El panista comentó que a
la Torre Pediátrica le faltan
cinco pisos por concluir, ade-

(Mar 20 - Abr 19)

7

ARIES

Alguna nueva responsabilidad que te
aguarda no representa para ti una carga, sino más bien una gran oportunidad
de demostrar tus capacidades.

(Abr 20 - May 19)

TAURO

Algún obstáculo puede entorpecer el
desarrollo de un proyecto o la concreción de tus objetivos profesionales. Por
otra parte, puedes enfrentar algún contratiempo vinculado al dinero.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS

Has evolucionado tanto a nivel personal como profesional, lo cual se reflejará
positivamente en tu carrera o actividad.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER

Puedes lograr muchos avances en
este momento de tu carrera o actividad
laboral. Continúa trabajando con total
entrega y compromiso.

más del equipo médico y la
contratación de personal.
“Tenemos detectado que
ya hay incluso equipo que

se compró, que está entregado y que está en bodegas de
la Secretaría de Salud, que
no se ha puesto en servicio

y que muy probablemente
parte de ese equipo ya no esté funcionando o ya no vaya
a funcionar”, lamentó.

Yunes Linares donó 500
paquetes de ropa de cama
para apoyar a este hospital
veracruzano

Presentan exposición
de artesanías recicladas
FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

El propósito de esto era que los alumnos aprendieran la
importancia del reciclaje”. Wilfrido Rufino Gómez – Profesor de Educación artística

Cumpleañeros
DEL DÍA

Alumnos del Cuarto Semestre de la Escuela Preparatoria Federal por Cooperación Olmeca
de Texistepec, Veracruz presentaron una exposición de artesanías con materiales reciclados .
El profesor Wilfrido Rufino
Gómez, quien imparte la materia de Educación Artística a los
alumnos fue el encargado de

organizar dicha exposición dijo
que esto es parte de un proyecto
escolar de fin de cursos.
“El propósito de esto era que
los alumnos aprendieran la importancia del reciclaje y enseñarles que con cosas que aparentemente son basura se pueden
crear otras útiles “, comentó el
profesor.
Algunos de los trabajos que
se realizaron fueron: Escobas
hechas con plástico, bolsas de

mano hechas de cartón, trabajos
de tallado a mano con Formón y
pintura poli tex, collares de cartón y cristal cortado, entre otros.
Rufino Gómez dijo que todo
este trabajo fue también gracias
a los padres de familia quienes
le brindaron su apoyo al ayudar
a recolectar los materiales de desecho que se utilizaron, e invitó
a que otras escuelas se sumen y
implementen este tipo de actividades en sus planteles.

(Jul 22 - Ago 21)

LEO

(Ago 22 - Sep 21)

VIRGO

Posiblemente tus ocupaciones te exigirán esfuerzos e incluso sacrificios,
que valdrán la pena si conllevan la posibilidad de una mejora.
Estás muy enfrascado en la concreción de objetivos financieros de gran
importancia para ti. La situación astral
puede ser favorable a tus intereses en
ese aspecto.

(Sep 22 - Oct 22)

LIBRA

Adoptas una postura decidida y segura
que da un nuevo perfil a tu personalidad
y te ayuda a dar forma a tu destino.

(Oct 23 - Nov 21)

ESCORPION

Podrías tener una oportunidad interesante para mejorar tu posición laboral
o profesional. Sigue esforzándote por
mantener tu buen desempeño.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO

Algunos logros pueden ser pequeños
para el resto del mundo, pero para ti
significan pasos que pueden encaminarte hacia el éxito. En cuanto al amor,
comenzarás a establecer un vínculo
muy especial con cierta persona.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO

Si eres prudente y administras tu economía con sentido común no tendrás
mayores inquietudes ante ciertos altibajos que se avecinan.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO

Siguenos en

Un logro o la confirmación de una posibilidad muy alentadora generarán en
ti un estado de ánimo muy positivo y
entusiasta.

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:

Diario de Acayucan

Alumnos de preparatoria por Cooperación Olmeca realizaron una exposición de artículos de uso diario fabricados con materiales
reciclados.

twitter: @diario_acayucan
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(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Quizás estés a punto de cerrar un trato
o concretar un negocio que te dará muchas satisfacciones. Si buscas empleo,
tienes posibilidades de obtener un trabajo al que aspiras.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Festejaron a la encantadora Nena
Sandoval con un rico desayuno
Lindsay Lohan se
reencontró tras 18
años ¡con su casa en
“Juego de gemelas”!
Lindsay Lohan se trasladó en el tiempo hasta la
casa donde alguna vez
vivió como ‘Annie’, una
de las niñas a las que dio
vida en la película que
catapultaría su carrera a
finales de los 90, ‘Juego de
Gemelas’.
A través de su cuenta de Instagram, Lohan,
llena de nostalgia posó
afuera del inmueble londinensedonde recordó
uno de los pasajes más
hermosos de su vida, en
el que realizó un doble
papel interpretando a

‘Annie James’ y ‘Hallie
Parker’.
“Un viaje por la tierra
de los recuerdos #domingodivertido #juegodegemelas, la casa de Annie,
pero era el #7 en la película”, escribió Lindsay
junto a la instantánea.
Con este emotivo recuerdo, la cantante y actriz ha logrado más de 88
mil likes y más de 3 mil
comentarios de sus fans
asegurando que amaron
la película estrenada hace
justo 18 años.

¡Alerta! WhatsApp dejará
de funcionar en algunos
teléfonos celulares
En febrero de 2016,
la aplicación de mensajería WhatsApp había
anunciado que dejaría
de dar cobertura en algunos teléfonos celulares, por incompatibilidad
tecnológica.
WhatsApp ya dio a conocer que será el 31 de diciembre de 2016 el último
día en que la aplicación
dejará de funcionar, y serán afectados los modelos
con sistema Android versión 2.0 y versiones anteriores, Nokia con sistema
Symbian y BlackBerry.
“No ha sido una decisión fácil para nosotros, pero es la correcta
para poder ofrecerle a
nuestros usuarios mejores maneras para estar en
contacto con sus amigos,

familias y seres queridos
usando WhatsApp”, informó en un comunicado.
Estos son los modelos
que ya no contarán con el
servicio:
* Windows Phone 7.1
* Todos los modelos de
BlackBerry, incluyendo la
versión 10 de su sistema.
* Android 2.1 y 2.2
* Nokia S40
* Nokia Symbian S60

La hermosa mañana el día viernes, se
reunieron un grupo de guapas damas
en conocido restaurante de la ciudad
para festejar con cariño a la apreciable
cumpleañera Nena Sandoval por motivo de haber cumplido un aniversario
más de vida.
Con esa sonrisa encantadora que le
caracteriza llegó radiante de felicidad
a la hora de la cita saludando a todas las
asistentes con amabilidad . Después de
las felicitaciones se sirvió un rico desayuno acompañado del rico y aromático
café, para más tarde seguir con la amena
charla entre risa, alegría y buen humor.
La nena se veía muy contenta disfrutando muy feliz la bonita reunión
de amigas, entre ellas, Lic. Cynthia de
Mendoza, Carmelita de Pavón, Lilly de
Villarreal, Ana María Carrión, Mely
Mendoza, Magali Constantino, Lic. María Fernanda Mendoza Arvea y Lolyn
Cházaro.
Bellos momentos que la hermosa cumpleañera recordará con mucho
cariño!
¡!FELICIDADES
SEÑORA BONITA!!

HERMOSA EN SU CUMPLEAÑOS.- La Nena Sandoval fue festejada con cariño!!!

EN REL DESAYUNO.- Ana María Carrión, Cynthia de Mendoza, Mely Mendoza Y Magali Constantino con la guapa festejada!!

MUY LINDAS POR LA MAÑANA.- Carmelita de Pavón y Lilly de Villarreal y
Nena!!

MORDIDA….MORDIDA….MORDIDA..- La preciosa festejada y su rico
pastel de cumpleaños!!

Restaurante La Cava del Tinto
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¡”Tiburón”
bien
arponeado!

¡Asaltantes sayuleños!
Los capturó la flota…

aAtracaron al 1324
de Acayucan, le quitaron carro y pertenencias y huyeron; se pusieron trucha los coleguitas y apañaron a
uno, los demás están
identificados
aEs el “Hijo del Arete” y el Nieto de Pedro
Delgado
Pág3

aPor lo menos le esperan unos 30 años
en el bote; lo que aquí
se hace, aquí se paga;
traicionó a su tío y protector el doctor Ricardo Cruz
Pág4

¡Muerto el
volovanero!

aLo encuentran frío en una construcción,
se ignora cuál fue la causa del deceso Pág4

¡Auto sospechoso!

Por eso pierden…-

¡Priistas olutecos

aEs un Sentra, lo abandonan en
Cruz Verde con la cajuela abierta,
vecinos avisaron al “911” pero hasta
ahorita no han tenido tiempo de ir

se clavan un billete!

aSegún que era para ver que
popularidad traía don KK; llenaron las papeletas, lo engañaron
y se quedaron con el “camarón” Pág3

Pág2

¡Duelo de hermanos!

La cajeteó el coleguita…

¡Iba de pelada y

aEl 473 de Acayucan se da con
todo con el 473 de “choconusco”;
hubo lesionados que atendieron
en el Metropolitano
Pág3

salió más embarcado!
Pág2

Y no de muuuuuuuuu…

¡Se lo tragó el mar!

aSe metió confiado en área
peligrosa, salió pero muerto

¡Ordeña por Vista Hermosa!
Pág3

Pág2

¡Acribillados y decapitados!

aComando armado irrumpió en dos domicilios de TlacotalPág5
pan, balearon a tres, a uno le cortaron la cabeza
twitter: @diario_acayucan
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aEncuentran abandonada la troca con los
bidones hasta el queque de combustible; le
entra Seguridad Pública y Pemex sella el chupadero ¿No será que estén metidos en el ajo?

www.facebook.com/diarioacayucan

2

SUCESOS

Miércoles 08 de Junio de 2016

Reportan auto abandonado

en calles de Cruz Verde
FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER
Vecino de la colonia Cruz
Verde reportan que hace varios días dos sujetos abandonaron una auto sobre la calle.
El señor Sergio reporta que
desde la mañana del lunes
dos hombres dejaron abandonado un auto de la marca
“Sentra” con placas YHL 2984, color verde sobre la calle
Belisario Domínguez entre La
Peña y Juan Álvarez en la colonia antes mencionada.
“Dos personas venían
adentro de el, se bajaron y
aquí lo dejaron, con la cajuela
entre abierta, pensamos que
se lo habían robado
Aseguró que desde ayer
lo reportó el auto a las autoridad4es, pero que estas no
acudieron al lugar, ya que no
saben cual fue la razón por la

Vecinos del barrio Cruz Verde reportaron un auto abandonado en la calle Belisario Domínguez
que lo dejaron abandonado,
pero esperan que estas puedan hacer algo al respecto,

ay que además darle mal aspecto a las calles este puede
ser un criadero de anima-

les como víboras, e incluso
puede ser ocupado por los
maleantes.

¡Troca de SCT protagoniza un choque!
VERACRUZ

Aparatoso choque se dio la
mañana del martes en calles
del fraccionamiento Nuevo
Veracruz, donde una persona
resultó lesionada.
Al sitio acudió un perito de Tránsito del Estado, el
cual dio a conocer que sobre
la avenida Paseo del Puerto
circulaba la camioneta Chevrolet Silverado, propiedad

de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT).
Al llegar al cruce de la calle Paseo del Sol fue impactada en un costado derecho por
el automóvil Nissan Platina,
que circulaba a exceso de velocidad a intentó cruzar sin
las debidas precauciones.
Tras el encontronazo, Víctor Manuel Trujillo Leyva,
de 55 años, quien dijo ser

conductor de la camioneta, resultó lesionado y fue
atendido por paramédicos
de la Cruz Roja.
En tanto, testigos dijeron que los dos ocupantes
del coche corriero algunos

metros y después abordaron otro vehículo para huir.
La zona se vio acordonada por elementos de la Policía Naval y Estatal, mientras que las unidades eran
retiradas a un corralón.

¡Coleguita que se dio a la
fuga atropelló a una menor!
BOCA DEL RÍO
Una menor de 16 años
resultó lesionada tras ser
atropellada por un taxi el
cual huyó, esto en calles
de la colonia Remes.
Los hechos se registraron la tarde del martes
sobre la avenida Díaz Mirón entre las calles 7 y 8 de
dicha colonia.
A decir de testigos, la
menor de 16 años intentó
cruzar la avenida cuando
fue arrollada por el auto
de alquiler que circula-

ba a exceso de velocidad
y el cual huyó a toda
velocidad.
Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja
para brindarle los primeros auxilios a la joven que
sufrió golpes y raspones
en diversas partes del
cuerpo, además de sufrir
crisis nerviosa.
Por su parte, autoridades de vialidad dijeron no
poder intervenir ya que el
vehículo responsable había huido y la agraviada
tendría que ir a denunciar.

¡Jovencito muere ahogado

en playas de Alvarado!

aHabía acudido a refrescarse con sus
compañeros de trabajo

“Que si confesares con tu boca al señor jesús y creyeres en tu corazón que dios le levantó de los muertos, serás
salvo”
romanos 10: 9-10

Ayer a las 8:30 de la mañana, falleció confortado con todos los auxilios espirituales el señor:

Nazario
Rufino Santos

ALVARADO
Tras meterse al agua
y perderse en las olas, un
obrero de 20 años perdió
la vida al ahogarse cuándo nadaba en compañía de
sus compañeros de trabajo
en las playas de Dos Riveras, en el municipio de
Alvarado.
Al filo de las ocho de la
tarde, J .M.A. de 20 años y
sus compañeros de trabajo
llegaron a la Riviera Veracruzana para pasar un rato
divertido.
La víctima originaria de
Acajete, Puebla convivía en

aparente normalidad, pero
J. M.A. presuntamente se
adentró a un área peligrosa siendo jalado por las olas
hasta perderse en el agua.
Elementos de la Fuerza Civil se trasladaron de
inmediato para rescatar al
ahogado y a los pocos minutos lograron encontrarlo,
siendo rescatado pero sin
vida.
Personal de la Fiscalía
General del Estado (FGE),
arribaron para tomar conocimiento de los hechos
y ordenar el levantamiento
del cuerpo

( .Q. E. P. D )

A la edad de 67 años.
Lo participan con profundo dolor su esposa la señora concepción cruz rufino, sus hijos(as): Valentín,
Guadalupe, Marcela, Isidra y Virginia Rufino Cruz;
sus hermanos Silvestre, Luis, Emilio y Alejandrino
Rufino Santos, sus nietos y demás familiares.
Las condolencias se reciben en su domicilio particular ubicado en la calle Hidalgo Norte s/n interior
del barrio Pétroleo de Sayula de Alemán, Ver.
El sepelio se efecturá MAÑANA JUEVES
con una misa de cuerpo presente en la
parroquia de San Isidro Labrador a
las tres de la tarde para después partir
hacia su última morada en la cripta familiar del panteón municipal de éste mismo
municipio.
Q.E.P.D.
El señor: Nazario Rufino Santos

EMERGENCIAS
twitter: @diario_acayucan

Respetuosamente: Funerales “San Diego”
Buen servicio y economía en Gpe. Victoria 1105.
Tel. 245 30 06. Barrio San Diego.
Acayucan, Veracruz.
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¡Maestra y dirigente del PRI
Oluteco se clavaron una lana!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Conocida profesora de la
Escuela Primaria Miguel Alemán de Oluta que responde al
nombre de Mirna Martínez
León usurpó al presidente del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) de la citada
Villa, para bajar un recurso
millonario que estaba destinado para la paga de personas
que fueron contratadas para
realizar encuestas sobre las
pasadas votaciones y tras estar ya en manos de la docente
así como del priista Demetrio
González Castillo el citado
recurso, los cegó de ambición
para que se quedaran con la
mayor parte del dinero, mien-

tras que más de 80 encuestadores se quedaron como el
chinito “milando”.
Fueron varios de los encuestadores afectados los que
dieron a conocer a este Diario
Acayucan la usurpación, canallada y robo que realizó en
su contra la profesora priista
Martínez León y demás militantes, los cuales tras recibir
el recurso económico vieron
la posibilidad de hacer crecer
sus respectivos bolsillos y por
ello se quedaron con la mayor parte del recurso mientras que la otra mísera parte
fue entregada a pocos de los
encuestadores que prefirieron
conformarse a estar detrás de
los priistas que solo se sirvieron de su trabajo.

¡Heridos en choque
entre dos taxistas!

aEl 473 de Piedra de Agua se trab´ò
con el 364 de “socohouston”, una pasajera salió herida
Conocida profesora priista usurpó al presidente del (PRI) en Villa Oluta y
junto con demás militantes se adueñaron de un millonario recurso económico. (GRANADOS)

¡Atracan al 1324!

aSus colegas de Sayula se movilizaron y detuvieron a uno de
los implicados; ya tienen guachados a los demás, es el Hijo del
Arete y el Nieto de Pedro Delgado
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.

Solo uno de los tres asaltantes que despojaron de
sus pertenencias al conductor del taxi 1324 de Acayucan, fue capturado por coleguitas del municipio de
Sayula de Alemán dentro
de la colonia Nueva Esperanza de esta misma villa,
mientras que los otros dos
cómplices lograron salir hu-

yendo hacia el monte ante el
nulo apoyo que tuvieron los
taxistas de parte de la Policía Municipal.
Fue durante la tarde de
ayer cuando se registró el
robo en agravio del taxista
Acayuqueño, el cual se difundió de inmediato entre
el gremio de taxistas sayuleños que de la misma forma
se apegaron a la búsqueda
de los responsables que de
acuerdo con datos extra oficiales dos de ellos son iden-

tificados como “Nieto de Pedro Delgado” y el otro como
“El Hijo del Arete”.
Y tras buscar por cielo,
mar y tierra al trio de asaltantes, solo se pudo lograr
concretar la detención de
uno de ellos que presuntamente responde al nombre
de José Antonio Ríos Martínez ya que otros dos ya autonombrados lograron salir
huyendo hacia el monte sin
dejar rastro alguno de su

¡Abandonan troca con
gasolina de ordeña!
aUno de Pemex
avisó a Seguridad
Pública; obviamente los responsables andan
sueltos
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Secretaria
de Seguridad Pública aseguraron una toma clandestina
dentro de la comunidad de
Vista Hermosa perteneciente
a este municipio de Acayucan
y recuperaron 800 litro de

combustible que se guardaba en dos bidones que se encontraban sobre la batea de
una camioneta Ford F-350
color blanco con placas de
circulación XW-371-45, los
cuales fueron puesto a disposición de la Fiscalía Federal de esta ciudad.
Fue durante la mañana
de ayer cuando realizando

twitter: @diario_acayucan

paradero.
Lo que permitió a que de
inmediato fuera solicitada la
presencia de la Policía Municipal de la citada Villa que
jamás hizo acto de su presencia, para con ello obligar
a que fueran elementos de la
Secretaria de Seguridad Pública los encargados de asegurar al detenido que de inmediato fue trasladado hacia
la cárcel preventiva de Sayula para después ser trasladado hacia la Unidad Integral
de Procuración de Justicia de
esta ciudad de Acayucan.
Mientras que la camioneta
Chevrolet tipo Pick Up color
gris en que viajaban los delincuentes, fue ubicada abandonada sobre la calle Miguel
Hidalgo de la citada Villa y
también fue puesta a disposición de la citada Fiscalía para
los fines que le resulten.

Lo cual permitió a que de
inmediato los uniformados
aseguraran la zona para después permitir a que personal
de Seguridad Física de Pemex se encargaran de sellar
la citada toma clandestina,
mientras que los Estatales
trasladaban la unidad con el
combustible a bordo hacia la
Procuraduría General de la
República, para ponerlos a
disposición de las autoridades federales para los fines
que les resulten.

ERNESTO GRAANDOS
HERNANDEZ
SOCONUSCO VER.Cuantiosos daños materiales arrojó un accidente
automovilístico registrado en el cruce de las calles
que comprenden Melchor
Ocampo y Rayón del Centro
del municipio de Soconusco,
después de que se impactaran el taxi 473 de Acayucan
con placas de circulación 5392- XDB y el taxi 364 de la
misma localidad con placas
17-63-XCY, resultando lesionado el conductor de esta
última unidad así como la
pasajera que trasladaba, los
cuales fueron internado en
el Centro Médico Metropolitano de esta ciudad para
que fueran atendidos.
Fue durante la madrugada de ayer cuando se registró el brutal accidente entre
los dos taxis Acayuqueños,
luego de que el imprudente
conductor del taxi 473 que
se identificó con el nombre
de Ángel Montiel Amaya de
40 años de edad domiciliado
en la comunidad de Tecua-

napa perteneciente a este
municipio de Acayucan, no
respetara la preferencia vial
que favorecía a su coleguita
el del 364 y terminó impactándolo de frente para generar lesiones sobre el conductor y la pasajera de esta
última unidad.
Los cuales se identificaron con los nombres de Fernando Romero Arguelles
de 58 años de edad domiciliado en el Barrio San Diego
de esta ciudad y Rosario
Salvador Lino de 45 años
de edad domiciliada en el
Barrio San Judas Tadeo del
municipio de Soconusco, los
cuales fueron auxiliados por
paramédicos de la Dirección General de Protección
de Acayucan para después
trasladarlo hacia la clínica
del doctor Cruz para que
fueran atendidos.
Mientras que el perito
de la Policía de Tránsito
del Estado se encargó de
tomar conocimiento de los
hechos, para después ordenar el traslado de ambas
unidades hacia el corralón
correspondiente.

Fuerte accidente protagonizaron dos taxis de Acayucan dentro de Soconusco y uno de los choferes así como su pasajera resultaron lesionados e
internados en el Metropolitano. (GRANADOS)

un recorrido de vigilancia
sobre uno de los caminos de
terracería que se encuentran
dentro de la citada comunidad los Estatales, lograron
ubicar la toma clandestina
de combustible así como
la unidad cargada con dos
bidones que contenían la
cantidad de combustible
sustraído.
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¡Lo encuentran frío!
Volovanes…

aNo saben como murió; ya va con la canasta a darle de jamón, piña y jaiba al supremo
creador
JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ
OTEAPAN, VER.

En un terreno de una casa
en construcción, fue localizado un cuerpo sin vida, aunque se desconoce la causa de
su muerte.
Dicha persona respondió
al nombre de José Lara Zamora, de 29 años de edad, radicó en la calle Simón Blanco
de la colonia Tierra Colorada
y se desempeñaba como vendedor de volovanes.
Vecinos de la calle Nacional del Barrio La Cruz, reportaron a la policía el hallazgo
la mañana de ayer.
Elementos de la Policía
Municipal, al mando del comandante Nicolás García,
acordonaron el lugar y dieron aviso a la Fiscalía.
El sujeto estaba boca arriba y no presentaba signos de
violencia, a su lado izquierdo

se localizó una lata de cerveza.
Al parecer cayó y se lesionó la cabeza, lo
que pudo ser la causa de su fallecimiento,
sin embargo, el médico legista determinará
las verdaderas causas de la muerte.
Elementos de la Policía Ministerial y peritos levantaron el cadáver que fue enviado
al Servicio Médico Forense (Semefo).
La identificación oficial corrió a cargo de
José Lara Francisco, con domicilio en la calle Lázaro Cárdenas del Barrio El Naranjal,
quien manifestó desconocer de qué manera
perdió la vida su vástago.

¡Seloechanmientrascheleaba!
AGENCIAS
CUITLÁHUAC, VER.

Dos hombres fueron atacados a balazos la noche
del lunes, en el interior
del restaurante bar «Escuadrón 201», ubicado en
la esquina de Calle 15 y
Avenida 2 de la colonia El
Jovito, en este municipio.
Uno de ellos murió en el
lugar y el otro resultó gravemente herido, por lo que
fue llevado a un hospital
para su atención médica.
Victorino Nieto García, de
46 años de edad, de ocupación trailero y con domicilio en Cuitláhuac, es el
nombre de la persona fallecida, quien se encontraba
en compañía de René del

Río Torres, de 52 años de
edad, de ocupación campesino, quien resultó con dos
heridas de bala en brazo izquierdo y pelvis.
Los hechos ocurrieron
alrededor de las 21:50 horas,
cuando las víctimas se encontraban conviviendo en
el interior del bar mencionado, hasta donde llegaron
dos sujetos desconocidos a
bordo de una motocicleta,
los cuales bajaron de ella,
ingresaron al establecimiento y dispararon contra
estas dos personas y enseguida huyeron del lugar.
Elementos de la Policía
Municipal se trasladaron
de inmediato al lugar para
verificar el reporte, confirmando así el deceso de una
persona y otra más lesio-

nada por disparos de arma
de fuego, siendo trasladado había sido trasladado
a un sanatorio particular
en Córdoba, donde quedó
internado.
En el bar la policía localizó varios casquillos percutidos de arma al parecer
9 milímetros, que fueron

asegurados como parte
de las diligencias practicadas por el fiscal regional
y peritos en criminología
de servicios periciales.
Concluidas las primeras
diligencias, el cuerpo fue levantado y llevado al Semefo, para los estudios de ley.

¡”Tiburón”pudepagar
unalargasentencia!

aLo acusan de varios fiambres; aquí
hay tristes recuerdos de él, atentó contra la vida de su tío y protector el doctor
Ricardo Cruz
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Muchos años de su vida
podría pasar encerrado en el
Cereso de Pacho Viejo el conocido Graciano Salas Pérez
alias “El Chano” mejor conocido en la región como “El
Tiburón” de 33 años de edad,
después de que junto con
otros dos sujetos ya sentenciados e internados en dicho
Centro Penitenciario, acabaran con la vida de una sujeto
y una mujer para después
dejarlos abandonados en el
interior de un automóvil que
abandonaron en la ciudad de
Veracruz.
Salas Pérez también conocido en el mundo delictivo
por el nombre de Eduardo
Hernández Pérez alias “El
Tiburón” fue uno de los actores intelectuales del atentado
que cometió en contra de su
tío el ya difunto médico Ricardo Cruz Arias el pasado
10 de Febrero del año 2013
junto con Roberto Loyo Ramírez alias “El Teniente” y
José Iván Viveros Rasgado,
al propinarle 5 impactos de
bala cuando se disponía a sacar una de sus unidades del
garage de una de sus propiedades que se encuentra a un
costado de su propia clínica
el Centro Médico Metropolitano de esta ciudad.
Tras lograr darse a la fuga y refugiarse en el interior
de la casa de Roberto Loyo
que se ubica en la colonia

¡Pum,pum,pum!

aFue a reparar su moto y lo mandaron afinadito al más allá
PAPANTLA, VER.
De tres balazos, sujetos
desconocidos le arrebatan
la vida a un obrero, quien
salió de su domicilio para
llevar su motocicleta a un
taller mecánico, en dicho
lugar quedó tendido boca
abajo y en un charco de
sangre.
El ahora occiso fue
identificado como Valentín García Acosta, de 47
años, con domicilio en
Puente de Piedra.
Ante los hechos, vecinos del lugar mencionaron que Valentín García
acudió al taller para una
compostura de su moto y
sostuvo una corta plática
con el mecánico del lugar.
Minutos después al lugar llegaron dos personas
y comenzaron una acalorada discusión con Valentín, pasando de las palabras a los empujones.
Fue en ese momento

twitter: @diario_acayucan

El cuerpo de Valentín García quedó tendido en el suelo en un charco de sangre.
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Malinche de esta ciudad de
Acayucan, personal de Secretaria de Marina (SEMAR)
en conjunto con personal
de la Policía de la Secretaría
de Seguridad Pública, logro
dar con el paradero de los
tres responsables del ataque
violento que sufrió el galeno
Cruz Arias y tras ser puesto
a disposición del Ministerio
Público, fueron encerrados
en el Centro de Reinserción
de esta ciudad de Acayucan.
Donde se mantuvieron
encerrados por un corto
tiempo ya que al ser asesinado el médico Cruz Arias un
mes después del primer atentado que sufrió, “El Tiburón”
comenzó a obligar a los familiares del ya finado para que
lo sacaran del encierro y de
no hacerlo comenzaría a escupir muchos secretos sobre
la muerte de su tío el médico
Cruz.
Tras haber alcanzado su
libertad del Cereso de esta
ciudad de Acayucan Eduardo Hernández Pérez alias
“El Tiburón”, se perdió de
esta ciudad para seguir delinquiendo en otras o municipios de este bello Estado
de Veracruz, hasta que el pasado domingo fuera capturado en la ciudad de Xalapa
por elementos de la Policía
Ministerial por el delito de
homicidio doloso en agravio
de Juan Julio Tejero San Sebastián y Guadalupe Mireya
Herrera Villa.

que uno de los sujetos sacó un arma y disparó en
tres ocasiones contra la
humanidad de Valentín
García, dejándolo tendido
en el suelo en un charco de
sangre. Ambos sujetos emprendieron la huida sin que
nadie los detuviera.
Al escuchar las detonaciones los lugareños salieron a la calle para ver de
qué se trataba, descubriendo la sangrienta escena, por
lo que rápidamente solicitaron la presencia de los elementos policíacos.
Al lugar llegó personal
de la Policía Municipal y
paramédicos de Protección
Civil, pero ya era demasiado tarde ya que el infortunado hombre había muerto.
Por lo que personal de
la Policía Ministerial y Servicios Periciales acordonaron el lugar y realizaron las
primeras labores de campo,
descubriendo tres cartuchos percutidos en el lugar.
El cuerpo fue movido
del lugar y trasladado al Semefo en espera de que sus
familiares lo reclamen.
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Conlaeleccióndeun
nuevo partidoesperamos
unbuencambio
FÉLIX MARTÍNEZ
Luego de que en el estado de Veracruz gobernara
un solo color, habitantes
decidieron dar la oportunidad a un nuevo color
del cual algunos indican
tienen la esperanza de que
realmente exista el cambio,
sin embargo otros mencionan que el rojo seguirá
siendo el dolor de cabeza

para muchos.
En un sondeo realizado
por Diario de Acayucan,
ciudadanos comentaron
que el nuevo gobierno en
el estado de Veracruz tiene
una tarea difícil, donde se
espera ver resultados lo antes posible.
Esto fue lo que mencionaron algunos de los
entrevistados.

“La verdad que no me esperaba este cambio, no
sé si sea bueno o malo, pero era necesario salir del mismo sitio donde estuvimos muchos
años, aunque sea en estos dos años que
nos vaya bien y sirvan para pensar mejor
las cosas, los partidos buscan unirse como
mejor les convenga, buscan a los más populares para que la gente les crea, al final solo
es la persona porque el partido es una sigla”
Macedonio.
“Creo que sí estuvo bien, ahora que se escogió
como gobernador a un nuevo partido se esperan muchas cosas, primero que tengamos
más seguridad para que los niños no sufran
las consecuencias, que tengamos mejores
escuelas y aulas para que puedan estudiar
y terminar una carrera, según va a ver empleo para jóvenes, esperemos todo esto se
cumpla con el nuevo gobierno” Rita.
“No creo que exista un cambio, dos años son pocos, pero la alternancia que hubo pues esperemos de buenos resultados, mucha gente está
convencida que se verá reflejado en estos
dos años un mejor estado, y la verdad que
ya no sabemos ni que hacer, como joven y
estudiante no hay donde emplearnos, son
pocas las empresas que te dan la opción de
estudiar y trabajar medio turno, otros piden
experiencia y de donde si no apenas estamos
saliendo, esperemos que se vea rápido este cambio” indicó Iván.
“Pues no salí a votar por que no me gustó nadie
de los que estaban para gobernador, ya tienen
sus años y siempre habían querido ocupar
ese cargo pero hasta que se le hizo al Yunes, y ahora solo queda esperar como nos
va y cuáles serán sus estrategias para no
seguir como nos tiene el PRI porque con
este partido fue pura corrupción, secuestros
y muchas cosas, te digo no salí a votar, pero
haber si Miguel Ángel Yunes puede con todo este
paquete que le dejan los priistas en todo Veracruz” Nayeli.

¡Acribillados y
decapitados!

Padres de familia e Iglesias
protestan contra matrimonios gay
FÉLIX MARTÍNEZ
Luego de que el presidente de la
república Enrique Peña Nieto anunciara en días pasados que existirá
una reforma que reconocerá matrimonios gay en todo el país, un grupo
de padres de familia y de diversas
iglesias denominado “Frente Nacional por la Familia” se manifestaron
en el parque Benito Juárez para invitar a las familias a defender el derecho de que niños crezcan dentro de
un matrimonio, y no con dos personas del mismo sexo.
Mostrando su inconformidad ante la decisión que han marcado en
toda la república, los ciudadanos indicaron que esta acción también la
están realizando en otros estados,
a la cual llaman a unirse a ellos sin
importar creencia religiosa, color de
piel, posición económica o corriente
partidista, donde indican que esto es
por el bienestar de los infantes.
“Nos tomó por sorpresa que el
señor Peña Nieto esté cometiendo
estos actos de que ya firmó iniciativas para modificar la Constitución y
el Código Civil nacional para que se
reconozcan los matrimonios igualitarios, donde quedará la imagen de
los infantes. Lo que tenemos entendido es que nuestro presidente de la
república en vez de proclamar leyes
que nos protejan de lo que nos está
pasando, la desestabilidad económica, el tema de violencia, secuestros,
asaltos, de que no tenemos una vida
tranquila, en vez de estar enfocado
en eso, está proclamando leyes de

! PIE.- Padres de familia no aceptan la iniciativa de Peña Nieto para modificar la Constitución y el
Código Civil nacional para que se reconozcan los matrimonios igualitarios.
minoría que no ha preguntado al
país cuál es nuestra opinión, nos está
imponiendo otras cosas, y no se vale” manifestó uno de los ciudadanos.
De igual forma señalaron que están a favor de que se den los matrimonios entre mismos sexos, sin embargo están en contra de la adopción
de niños, pues tal como lo indica su
lema “Defendemos la Familia”.
“El 17 de mayo Peña Nieto promulgó una nueva ley a favor del matrimonio igualitario donde se puede
casar hombre con hombre o mujer y
mujer; ya que esto no tendría mayor
problema para nosotros sino que esto les da capacidad para adoptar, y
ahí es donde podríamos perjudicar
a los niños, porque a los pequeñitos
tenemos que darles estabilidad, en

cuanto a su identidad y en cuanto a
lo que vivan en una familia. Matrimonio significa hacer referencia a la
madre, matriz, matrix, entonces un
hombre no tiene esto y no pueden
ser un matrimonio, una mujer y una
mujer se casan si hay matriz pero no
pueden ser madres entre ambas. Los
homosexuales deben ser queridos y
aceptados por todos, no estamos en
contra de ellos, pero no estamos de
acuerdo que se expongan a los niños en las adopciones, necesitamos
que los niños crezcan en un seno
materno bien establecido donde tengan una figura paterna y una figura
materna, que en un futuro no sean
señalados por tener padres de un
mismo sexo, o crearles confusión”
concluyó.

! Comando armado irrumpió en dos domicilios de Tlacotalpan, balearon a tres a uno le
cortaron la cabeza
VERACRUZ, MÉXICO.Durante la madrugada
de este martes, un grupo
armado a bordo de un auto
color vino irrumpió en dos
domicilios del municipio
de Tlacotalpan, y acribillaron a tres hombres, y a
uno de ellos lo decapitaron
abandonando más tarde
su cabeza sobre la carretera 175, a la altura del
entronque.
Según los reportes policiacos, el primer hecho
violento fue reportado cerca de las cuatro de la madrugada donde pistoleros
arribaron a un domicilio
ubicado en la colonia Los
Cocos, donde se encontró
al joven Jonathan Montes
López de 24, acribillado y
decapitado al interior de
la casa, por lo que se acordonó el área y se pidió a
los demás habitantes que
abandonarán el área de la
ejecución.

Veinte minutos más tarde, las autoridades fueron
solicitadas en la colonia
San Francisco donde otras
dos personas habían sido
ejecutadas al parecer por el
mismo comando armado.
A su llegada encontraron a dos personas gravemente heridas, las cuales
fueron identificadas como
Mario y Luis Fernando
Montes López a quienes
trasladaron rápidamente
al hospital del municipio
donde lamentablemente
murieron.
Tras estos violentos
hechos, las autoridades
montaron un operativo de
seguridad en toda la geografía del municipio para
dar con los responsables.
Durante la recolección
de testimonios, unas de
las personas que presenció
los hechos, aseguró que los
autores materiales son originarios del municipio de
Amatitlán.
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Puravida…
paraEU
! Estados Unidos
revivió en la Copa
América Centenario,
tras golear 4-0 a Costa
Rica en el Soldier Field
de Chicago, donde
Dempsey, Jones,
Wood y Zusi hicieron
las anotaciones
Estados Unidos se repuso del descalabro en
su debut de la semana
pasada y recetó la primera goleada del torneo
al destrozar a Costa Rica 4-0 en el Soldier Field,
reviviendo sus posibilidades de clasificación
en el Grupo A

Anteelcampeón

DemostraráTrique
nohaymanonegra

! De cara el Apertura 2016, el América
tendrá tres partidos de preparación en
Estados Unidos, el primero de ellos ante
el campeón Pachuca; también se medirá con el León y Santos

Raúl Jiménez advirtió que la Selección Mexicana demostrará en la cancha que no hay mano
negra.
El delantero de la Selección Mexicana respondió así a las declaraciones del presidente de la
Asociación Uruguaya de Futbol, Wilmar Váldez,
quien dijo que el torneo está armado para el Tri.

De cara el Apertura 2016, el América tendrá tres partidos de preparación, el primero de ellos ante el campeón Pachuca.
El 30 de junio, las Águilas y los Tuzos del Pachuca se enfrentarán a las 20:30 horas en Denver,
Colorado

SE RENTA CASA 3 RECAMARAS 3 BAÑOS, COCINA, COMEDOR, COCHERA CEL. 924 100 64 45
SE VENDE TERRENO 500 M2 LISTO PARA ESCRITURAR
EN OLUTA CEL. 924 104 2918
SOLICITO SEÑORA CON EXPERIENCIA PARA TRABAJAR
EN “ANTOJITOS MAGUI”, BELISARIO DOMÍNGUEZ #200

15
AÑOS

APOYANDO LA
FORMACIÓN
DE NIÑOS,
JOVENES Y
ADULTOS

Habrá
curso de
verano

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

RECORD

Miércoles 08 de Junio de 2016

! Revolución buscará el pase a la gran final ante Los Ángeles. (Rey)

! El Deportivo Sánchez va con todo ante UBASA para estar en la gran final. (Rey)

Revoluciónbuscaráelpasea lagranfinalanteLosÁngeles
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Quedaron definidas las
semifinales del torneo de futbol siete sabatino que se lleva
a cabo en la cancha de pasto
sintético de La Malinche, es-

te viernes 10 de Junio Revolución, Deportivo Sánchez,
UBASA y Los Ángeles se pelean el pase a la gran final de
este torneo.
Luego de vivir sorpresas
en los cuartos de final este
viernes a partir de las 9: 00 de
la noche estarán comenzan-

do las semifinales del campeonato cuando los del Deportivo Sánchez se enfrenten
ante la escuadra de UBASA
en un encuentro donde los
dos equipos se estarán declarando la guerra ya que ambas
escuadras están conformadas por jugadores de Sayula

! UBASA saltará al terreno para demostrar de que está hecho y buscará estar en la gran final. (Rey)

de Alemán, la escuadra del
Deportivo Sánchez cuenta
con más experiencia que la
Unión de Barrios de Sayula
por lo que buscará ponerle el
colmillo al encuentro.
Hay que mencionar que el
Deportivo Sánchez llega en
buen momento ya que en los

cuartos de final eliminó al rival remontando el marcador,
mientras que la escuadra de
UBASA se fue directo ya que
el rival no hizo acto de presencia en la cancha.
En la otra llave las cosas
serán muy complicadas y es
que Los Ángeles ya no tendrán enfrente un rival tan
fácil como el de los cuartos
de final, pues ahora se miden ante los de Revolución

que cuentan con chamacos
muy aguerridos y no se dan
por vencidos tan fácilmente
prueba de ello fue como eliminaron a San Diego, después de ir perdiendo terminaron por golearlo.
Los Ángeles y Revolución
se disputaran el pase a gran
final a partir de las 10: 00 de
la noche cuando el sonido de
los grillos se escucha en toda
La Malinche.

! Los Ángeles también buscaran el boleto a la final. (Rey)

¡EliezerBuenaventuraaun
pasodeiraRíodeJaneiro!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

El joven orgullo de Acayucan, Eliezer
Gabriel Buenaventura, está a la espera de la
lista oficial de los integrantes de la Selección
Mexicana que participará en Rio De Janeiro
el próximo mes de Septiembre de este 2016.
Después de haber presentado los tres
filtros en lanzamiento de Jabalina, Eliezer
Buenaventura busca estar entre los ocho
mejores del ranking mundial para poder
formar parte de la Selección Mexicana que
nos representará en Rio de Janeiro.
Hasta el momento el orgullo de Acayucan se encuentra en la séptima posición con
una marca de 51. 74 por lo que está a la espera de otros resultados para saber si estará en
Rio representando a México pero sobre todo
a su municipio Acayucan.
El primer filtro de Lanzamiento de Jabalina se llevó a cabo Arizona donde Buenaventura obtuvo una marca de 48: 91, el segundo
filtro se llevó a cabo en Paris Francia donde

el joven acayuqueño hizo una marca de 47:
07.
Para este tercer filtro Eliezer Buenaventura hizo una marca de 49: 15, la mejor marca
que tenía la temporada hasta el momento de
su participación pues hay que recordar que
posteriormente otros competidores harían
la prueba.
Este joven nativo de Acayucan tiene una
marca total de 51: 74 lo que lo mantiene hasta
el momento en el séptimo lugar del ranking
mundial por lo que está a la espera de saber
si entra a la Selección de México.
La lista de los ocho mejores del ranking
mundial se estará dando a conocer este
próximo 20 de Junio, donde esperamos que
aparezca el nombre Eliezer Buenaventura.
El día de hoy este joven estará participando en la Paralimpiada Nacional que se estará
llevando a cabo en la ciudad de Acapulco,
Buenaventura participará en Lanzamiento
de Bala, Disco y Jabalina, DIARIO ACAYUCAN le desea el mayor de los éxitos en todas
sus competencias.

! Hasta el momento el orgullo de Acayucan se encuentra en la séptima posición del ranking mundial. (Rey)
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Río de Janeiro!

! El joven orgullo de Acayucan, Eliezer Gabriel Buenaventura, está a la
espera de la lista oficial de los integrantes de la Selección Mexicana que
participará en Rio De Janeiro el próximo mes de Septiembre de este 2016

Beneficiaatodoserradicar el‘eeehpu…’,diceCantú

! El secretario general de la Femexfut afirma que el objetivo es hacer
conciencia de respeto en los aficionados y evitar así sanciones de la FIFA
CANCÚN.
En la medida en que se pueda generar
conciencia en la afición y que los gritos
ofensivos se puedan modificar o incluso
erradicar, los beneficios serán para todos,
no sólo para los directivos o los jugadores,
expresó Guillermo Cantú, secretario general de la Federación Mexicana de Futbol
(FMF).
Aseguró que para la FMF es muy importante crear conciencia del respeto que
debe existir a todos los grupos que en algún momento se pueden sentir ofendidos
o agredidos.
Es muy importante hacer conciencia,
se habla mucho de este tema homofóbico,
pero hay un grupo más discriminado en
México que es la mujer joven, embarazada, pobre y nadie hablamos de eso, creo
que esta campaña nos ayuda para también
poner esos temas sobre la mesa y tratar de
dignificarnos como personas que somos
todos”, expresó.
En el marco del segundo día de la reunión anual del futbol mexicano que se realiza en Cancún, Guillermo Cantú, señaló
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que el tema de los gritos ofensivos en los
estadios es parte de la discusión en este
encuentro.
Reiteró que desde su punto de vista, la
afición lo hace para divertirse, pero ante la
advertencia de la FIFA en torno a posibles
sanciones, en caso de que prevalezcan estas acciones ofensivas, es preciso generar
conciencia en la gente.
Resaltó que al principio sabía lo complicado que sería poner el tema sobre la mesa
de discusiones, pero que se ha avanzado,
“por el hecho de estarlo platicando todos
y creo que eso ayuda a hacer conciencia”.
Expresó que en este momento es un tema mundial, pues ya se aplicaron algunas
cuestiones disciplinarias en otros países.
“Precisamente porque vemos las barbas
de nuestro vecino remojar, hay que hacer
conciencia”, aseguró.
Detalló que la postura de la Femexfut
no es controlar la situación, “sino que
sea una cuestión voluntaria, de hacer ver
lo que puede suceder en un futuro e incluso el mismo aficionado se podría ver
afectado”.
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