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Ciudad de México es ocupada por tropas francesas que 
crean por decreto una Junta de Notables que, a su vez, 
acuerda como forma de gobierno la monarquía constitu-
cional hereditaria, con Fernando Maximiliano de Habsbur-
go como emperador. (Hace 152 años)
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Faltan 173 días

Para que acabe el 
Veracruz del horror 

¿Será que vaya a la cárcel?

A las 21:00 horas de 
este jueves, sólo un 
distrito no ha ter-
minado el conteo 

de actas de la elección de go-
bernador; Córdoba lleva el 60 
por ciento de avance, sin em-
bargo se determinó otorgar 
12 horas más para el conteo 
total en dos distritos. 

 Aunque al finalizar el 
conteo en Córdoba, se cum-
ple en los 30 consejos la labor 
de cómputo y escrutinio de 
esta elección, se debe esperar 
el resultado del recuento to-
tal, en Tantoyuca y Córdoba.

 Patadas de
ahogado

! PRI alarga su agonía con su ocurrencia de voto por voto; no hay 
elementos para echar abajo elección dice el OPLE; pero de todas 
maneras esto huele a tribunales

Será quSerá qu

Distrito 27…
Para gobernador ya, ya, ya;

ahora abren las de diputado
! Ahí es donde 
don KK se come las 
uñas, frunce el ceño 
y aprieta o intenta 
apretar el cuerpo; 
pueden afl orar irre-
gularidades para 
anular su elección

Les hacen “bulling” a
Priistas en el Congreso

! No se la acaban: “ahora los ladrones se dicen roba-
dos”, les grita Rementería; también se acaban al Judas 
de Bahena que anda con la cola entre las patas

SUCESOS Ya está muuuy…

Asaltan a estudiante del
CBTIS y le dan de cachazos

Botín de 100 mil 
en Súper Ahorros

Protestan porque
sueltan al ladrón
! Taxistas exigen a la fi scalía que haga su 
trabajo; está comprobado que el detenido 
asaltó a un coleguita y lo liberaron

A medias dejan colector
en el Barrio La Palma

! Vecinos de la calle 20 de noviembre piden que terminen el colector 
que se estaba construyendo sobre el canal de aguas negras.

ZONA URBANA

POR NOÉ ZAVALETA

La bancada del PRI tardó casi 50 minutos en salir al pleno le-
gislativo, las reminiscencias con el olor a la derrota del domingo, 
aún seguían presentes. A diferencia de otras ocasiones, el líder 
de los priistas, Juan Nicolás Callejas no llego en medio de risas 
y carcajadas, tampoco hubo piropos para sus homologas dipu-
tadas. Ellas, las legisladoras Jackeline García, Belén Fernandez 
y Gabriela Arango llegaron en rigurosa ropa de diseñador, pero 
con las caras largas y los rostros compungidos.

En Sayula…

Foco de infección, 
casa  donde 

venden cueros
! Acusan vecinos que el olor es 
insoportable y ha mandado a varios 
niños al hospital; se llama “Alfa y 
Omega” y como tienen billete, no les 
hacen nada ¿Y salubridad?..

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER

Vecinos de la colonia Nueva Espe-
ranza de Sayula de Alemán se quejan 
del mal olor que se percibe debido a 
que en una de las casas.
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Llegó el progreso a 
la calle 5 de febrero
! Se construyen banquetas, guarniciones y pavimentación hi-
dráulica; el alcalde Marco Martínez supervisó los trabajos



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

2 Viernes 10 de Junio de 2016 OPINIÓN

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com

CONMUTADOR:
924 24 7 48 66

FUERZA INFORMATIVA
Ernesto Granados Hernández

Félix Martínez Urbina
Delfi na Reyes

Anastacio Oseguera Alemán
Rey David Hernández Villanueva

Nuestro personal está debidamente 
acreditado por esta casa editorial

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL

LIC. VIRGILIO REYES LÓPEZ
JEFE DE INFORMACIÓN

VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE TÍ-
TULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICADO DE 
LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. DOMICILIO 
DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 
CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, C.P. 96000. 
IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYUCAN, VERA-
CRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.

•El hombre solitario de palacio 
•Horas adversas de Javier Duarte
•Fatídico ingreso a la historia 
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Pues bien, la peor derrota del PRI en Veracruz se ha 

consumado. 
Perdieron la gubernatura y perdieron el Congreso.
Javier Duarte, JD, ha entrado a la historia como el peor go-

bernador de los 73 que han caminado por el palacio principal 
de gobierno en Xalapa.

Claro, también habrá entre sus fans quienes estén seguros, 
ciertos, de que JD entró a la historia como un demócrata que 
permitió la alternancia.

Pero en contraparte, la población jarocha sabe, está segura 
de que el sufragio del hartazgo social y el repudio popular a 
su personal estilo de gobernar y ejercer el poder lo descarriló 
por completo, tanto a él como a su partido como al candidato 
a la silla embrujada como a la mayoría de candidatos a las 
curules.

Por fortuna, los mariachis de Xalapa fueron solidarios y le 
llevaron serenata al palacio y le tocaron “Las golondrinas”, 
pues a partir del momento, JD como góber tuitero queda des-
dibujado, en tanto muchos de los suyos harán maletas pa-
ra emprender el largo recorrido por otras latitudes para que 
Miguel Ángel Yunes Linares se olvide de ellos, como el caso 
de Gabriel Deantes Ramos, que renunciara a la secretaría de 
Trabajo. 

Algunos duartistas enriquecidos, unos más y otros menos, 
serán solidarios con el jefe máximo y lamentarán su destino 
como ex gobernador, sin duda, en alguna cárcel de Veracruz, 
como lo ha dicho el sucesor. 

No obstante, días y noches de desvelo esperan a JD, en que 
ni siquiera, las películas de medianoche alternados con Frut-
sis y Pingüinos ni jugar con sus seis perros en la madrugada, 
lo consolarán. 

Noches de desvelo y madrugadas de insomnio los han de 
estar atosigando, con la terrible enseñanza de lo que significa 
la naturaleza humana en las horas adversas, luego de tantos 
pecados mortales y veniales cometidos. 

Jesús de Nazareth, en cuyo nombre los evangélicos ben-
dijeron su despacho para el buen karma, otorgue al góber 
tuitero los suficientes arrestos y el espíritu necesario para 
confortarlo.

Y más porque su ingreso a la historia es fatídico.
Por ejemplo, ha sido el góber que por sus errores uno tras 

otro cometidos durante 5 años con 6  meses lo llevó a entre-

gar la estafeta a su enemigo público número uno, tanto de él, 
como de su padre putativo, el góber fogoso, el gran cónsul de 
Enrique Peña Nieto en Barcelona.

La debacle apenas empieza.
Estaría por verse, por ejemplo, si el secretario de Gober-

nación, Miguel Ángel Osorio Chong, cumple su advertencia 
de que si perdía el PRI con Héctor Yunes Landa, él mismo, 
el presidenciable de Bucareli, se encargaría de encarcelarlo, 
antes, mucho antes de que Yunes Linares cumpliera su ad-
vertencia, que se le ha vuelto una obsesión y por todos lados 
la anda repitiendo, nomás para que nunca olvide el objetivo 
más importante de su vida política.
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Los mismos priistas lo reconocen. Del Fidelismo al duar-
tismo, mucho, excesivo descontento y enojo fue sembrado en 
el alma ciudadana.

Incluso, muchos tricolores aseguran que en algunas oca-
siones intentaron expresar a JD su preocupación sobre la rea-
lidad avasallante y nunca fueron escuchados.

Por el contrario, hasta regañados salieron, bajo el pretexto 
de que cada secretario del gabinete legal y ampliado se dedi-
cara a lo suyo, sin inmiscuirse en la tarea de los otros.

Así, cuando se dieron cuenta de la vorágine en contra era 
demasiado tarde, porque la corrupción, por ejemplo, estaba 
convertido en un escándalo de dimensiones incalculables, 
pues hasta la Auditoría Superior de la Federación había in-
terpuesto una denuncia penal en la Procuraduría General de 
la República.

Además, del par de denuncias penales, una federal y otra 
estatal, de la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara La-
drón de Guevara.

Más la denuncia penal del CEN del PAN.
Más el descontento del par de senadores priistas. 
Para entonces, era manifiesta la incapacidad para gobernar 

y ejercer el poder que por desgracia, y para ellos, gobernar 
significaba robar, atracar, saquear, ordeñar la vaca, meter la 
mano al cajón, seguros de que el ORFIS, Órgano de Simu-
lación Superior, y la Comisión de Vigilancia del Congreso, 
integrada por 15 diputados locales, callarían por completo, a 
cambio, sin duda, de privilegios y canonjías.

Años y lustros en la impunidad. 
Es más, la voz del oráculo, que se alimenta de las versiones 

populares, anuncia, siente, vislumbra, que pasarán genera-
ciones de su propia estirpe y seguirán viviendo y padeciendo 
el señalamiento público a partir de un solo eje psicológico y 
social: el enojo de la población de Veracruz.

¡Pobre PRI!
Y pobre, porque en el pecado del silencio, silencio que llevó 

al solapamiento y la complicidad, llevará la penitencia.
Por ejemplo, desde ahora algunos priistas advierten que la 

masacre electoral el año entrante en la elección de los candi-
datos a presidentes municipales en los 212 Ayuntamientos se 
trata de “una derrota anunciada”.

Y luego enseguida vendrá la elección de diputados locales 
y federales, y del gobernador de seis años y del presidente de 
la república, y será difícil, tremendamente difícil, que la elite 
priista pueda recuperarse, pues de tal dimensión se trata del 
daño causado por Fidel Herrera y Javier Duarte a Veracruz.
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Las elites y la militancia priista están ahora de capa caída. 
Tanto las cúpulas como las bases, alistándose para 24 me-

ses en el limbo, cerradas las fuentes de empleo burocrático, 
sin ninguna lucecita asomando en el largo y extenso túnel 
que les espera, sin la posibilidad, digamos, de una asesoría ni 
tampoco una “aviaduría”.

Y por si fuera poco, la guadaña de la cárcel como una pe-
sadilla día y noche, pues en ningún momento saben la hora 
estelar en que la policía vaya por ellos camino a Pacho Viejo.

Y más cuando Miguel Ángel Yunes Linares ha anunciado 
que su primera acción de gobierno será despedir al Fiscal Ge-
neral nombrado por nueve años.

Además, con Arturo Bermúdez Zurita, secretario de Segu-
ridad Pública, atravesado en las neurona y el hígado del Yu-
nes azul por el secuestro virtual en Coatzacoalcos del senador 
Fernando Yunes Márquez, creyendo que Héctor Yunes Landa 
sería el ganador.

Y con los seis secretarios de Finanzas y Planeación en la 
mira, porque todos ellos, incluido, vaya, Antonio Ferrari Ca-
zarín por firmar el crédito de diez mil millones de pesos al 
cuarto para las doce en el fidelato, fuero cómplices por omi-
sión de los trastupijes.

El Yunes azul lo ha advertido: en ningún momento se trata 
de una cacería de brujas, sino de un acto de justicia, porque 
simple y llanamente, los duartistas se fregaron hasta el dinero 
público para dar paliativos de vida a los niños enfermos de 
cáncer.

Una transición dolorosa y canija para el duartismo fidelista. 
JD, quien soñaba con entrar a la historia como el mejor 

gobernador de Veracruz, con la maldición apocalíptica, el mal 
karma, la vibra errónea, en su contra. 

 Varias generaciones políticas pasarán para que este capí-
tulo oscuro pueda olvidarse. 

La Secretaría General 
del Congreso del Esta-
do informó a la Junta de 
Trabajos Legislativos que 
121 ayuntamientos apro-
baron expresamente el 
proyecto de Decreto por 
el que se crea el Sistema 
Estatal Anticorrupción.

 Dichos ayuntamien-
tos enviaron sus actas de 
sesiones extraordinarias 
de Cabildo en donde ex-
presan su aprobación.

 De esta manera, el 
Congreso del Estado 
declaró oficialmente 
aprobado el artículo que 
adiciona dos fracciones 
y recorre la fracción XLII 
para convertirse en la 
fracción XLIV, del artí-
culo 33 y reforma la frac-
ción XIV del artículo 49, 
todos de la Constitución 
Política del Estado.

 Dichas modificacio-
nes cobrarán vigencia 
cuando sean publicadas 
en la Gaceta Oficial del 
Estado, según la Ley Re-
glamentaria del Artículo 
84 de la Constitución Po-
lítica del Estado en mate-
ria de Reformas Consti-
tucionales Parciales.

 Cabe recordar que 
dicho decreto quita el 
fuero al próximo Gober-
nador, a los 212 alcaldes, 
creando conjuntamen-
te la figura de un Fis-

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Ya no serán inmunes
! El Congreso del Estado informó que los 121 ayuntamientos aprobaron quitar el fuero al gobernador y al alcalde

cal especial en combate a la 
corrupción.

 En la propuesta se dejó 
exento al Fiscal, al titular de 
la Comisión Estatal de De-
rechos Humanos, los magis-
trados y diputados locales, a 
quienes no se les aplica dicha 
legislación y mantendrán el 
fuero, aunque podrían per-
derlo si así lo deciden las dos 
terceras partes del Congreso 
del Estado en caso de que se 
les acuse de un delito, res-
petando las garantías de au-
diencia y legalidad, mediante 
un juicio de procedencia.

 Además, la modificación 
legal permite que el nombra-
miento del Contralor Gene-
ral del Estado tenga que ser 
aprobado por dos terceras 
partes de los legisladores del 
Congreso del Estado y que 
dure en el cargo 6 años, al 
igual que el periodo del titu-
lar del Ejecutivo.

 Igualmente se crea una 
Fiscalía Especial Antico-
rrupción al interior de la 
FGE, cuyo titular será nom-
brado también por las dos 
terceras partes del Congreso 
del Estado, previa convo-

catoria pública hecha por la 
Legislatura.

 También se establece la 
creación de un Comité Coor-
dinador Anticorrupción, el 
cual estará integrado por el 
titular del Órgano de Fisca-
lización Superior, el Fiscal 
especializado en Combate 
a la Corrupción, el Contra-
lor General del Estado, el 
Magistrado Presidente del 
Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo.

 También participará un 
miembro del Consejo de la 
Judicatura del Poder Judi-

cial del Estado, el titular de 
la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos, del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales, así como 
un representante ciudadano.

  Cabe mencionar que la 
aprobación de las reformas 
constitucionales en el primer 
periodo de sesiones ordina-
rias se llevó a cabo el pasado 
10 de diciembre de 2015 y en 
el segundo periodo se avaló 
el pasado 19 de mayo de 2016.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de taxistas, 
entre ellos líderes como 
Claudio Gómez Wandes-
trand exigieron a la Fiscalía 
General del Estado que rea-
licen bien sus actividades, 
esto luego de que el sujeto 
de nombre José Antonio 
Ríos Martínez fue liberado 
y era acusado directamen-
te de asaltar a un taxista de 
Sayula de Alemán.

Por ello los taxistas, 
montaron una protesta en 
las inmediaciones de la 
Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia de Acayu-
can, pero lo hicieron d una 
forma muy singular, pues 
llevaron de nueva cuenta al 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El presidente del Con-
sejo Distrital 27 del Orga-
nismo Público Local Elec-
toral (OPLE) Juan Gabriel 
Chaires Leyva, dijo que 
luego del cómputo final 
y recuento de votos de los 
paquetes para la elección 
a gobernación, sin que 
hubiera variación deter-
minante, pues se mantie-
ne arriba la alianza PRI-
Verde-Nueva Alianza-
AVE y Cardenista.

Chaires Leyva dijo que 
aunque existe en algu-
nos distritos la solicitud 
para el recuento total de 
los paquetes, finalmente 
en Acayucan se recon-
taron 141 de los 127 pa-
quetes que habían sido 
programados.

“El cómputo lo inicia-
mos el miércoles, pero 
ese día estuvimos retra-
sados, para el cómputo 
de gobernador estuvimos 
en sesión permanente 
haciendo los recuentos 
de los paquetes que eran 
de la inconsistencias de 

las actas, dentro de los 
causales marca que di-
cho paquete estaba en 
recuento. En el resultado 
inicial obviamente con el 
resultado preliminar, si 
hubo una variación consi-
derable para cada partido 
político, ustedes podrán 
comparar que beneficios 
le trajo ese cómputo dis-
trital a cada partido; en 
el mismo recuento que 
estaba 127 paquetes para 
abrir, pero el conteo de 
las actas ese número se 
aumentó y se fue a 141 pa-
quetes ahora esto mismo 
podría tenerse en el cóm-
puto de mayoría relativa”, 
dijo Chaires Leyva.

En las inmediaciones 
de las oficinas del OPLE 
se dio una intensa mo-
vilización de integran-
tes de diversos partidos, 
quienes participaron en 
el recuento de votos, es-
tos formaron parte de las 
mesas en donde se abrie-
ron los paquetes y se pu-
sieron a la vista de todos 
los paquetes.

Aún no concluye
conteo de votos

 ! El conteo de votos fi nalizará posiblemente hoy.

Taxistas de Sayula
exigen justicia
! Están inconformes por la liberación de un asaltante, piden un 
correcto actuar de la fi scalía

 ! Los taxistas inconformes lo encerraron en una unidad.

sujeto detenido, en caso de 
que no se les recibieran ellos 
mismos mencionaron que 
será el pueblo el qué decida 
qué es lo que procede.

En la unidad, se les hizo 
mención que podrían tam-
bién ellos incurrir en un ac-
to ilegal, pues mantuvieron 
retenido al supuesto ladrón.

Gómez Wandestrand, di-
jo que están hartos de la po-
ca procuración de justicia, 
toda vez que han sido varios 
los compañeros asaltados 
y ocurrió lo mismo ahora, 
pues los supuestos respon-
sables han sido liberados. 
Ahora mencionó que no 
quieren que vuelva a pasar 

esto pues no lo permitirán 
y más cuando cuentan con 
el apoyo de los pobladores.

Ríos Martínez, fue lleva-
do por los mismos taxistas 
a la unidad y ahí lo mantu-
vieron ellos mismos rete-
nidos, mientras que el per-
sonal de la fiscalía espera 
instrucciones.

Hicieron un llamado a la 
subfiscal en la región Zami-
ra Khoury Colorado, para 
que esté atente a lo que su-
ceden en ciudades como en 
Acayucan, pues están har-
tos los taxistas de que sean 
liberados quienes cometen 
delitos contra ellos.

! El sujeto que había sido 
liberado fue retenido por los 
taxistas.

 ! Hubo inconformidad por parte de los taxistas.
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BREVE   NACIÓNESTADO     GUERRERO

Maestros incendian 
oficinas en 

Chilpancingo, Guerrero
Integrantes de la CETEG prendieron 

fuego a las instalaciones de la
 Subsecretaría de Educación Básica,

 en la colonia Burócratas

CIUDAD DE MÉXICO.

Maestros de la Coordinadora Estatal 
de Trabajadores de la Educación de 
Guerrero (CETEG) incendiaron ofi ci-
nas de las instalaciones de la Subse-
cretaría de Educación Básica, en la 
colonia Burócratas de la capital.
Unos 200 maestros de la fracción 
de Ramos Reyes Guerrero quemaron 
varios objetos del inmueble ubicado 
en la colonia Burócratas de la capital, 
y realizaron pintas en contra de la re-
forma educativa; asimismo, exigieron 
la aparición de los 43 normalistas des-
aparecidos de Ayotzinapa.
Los docentes forman parte de la mo-
vilización que realiza a nivel nacional la 
Coordinadora Nacional de Trabajado-
res de la Educación (CNTE) contra la 
reforma educativa y la no aplicación del 
examen de evaluación.

Legisladores piden
 a PGR informe 

sobre acciones contra 
‘narcotúneles’

CIUDAD DE MÉXICO

La Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión requirió un informe a la Pro-
curaduría General de la República (PGR) 
sobre las acciones que se llevan a cabo 
para eliminar o clausurar los llamados 
“narcotúneles”, es decir pasos subterrá-
neos utilizados por la delincuencia organi-
zada para el trasiego de armas, narcóticos 
y tráfi co ilegal de personas.
En el dictamen aprobado se señala la ne-
cesidad de coordinación entre las áreas 
encargadas de la seguridad en México y 
Estados Unidos, a fi n de erradicar el pro-
blema de la inseguridad que aqueja a am-
bos países y que genera “un ambiente no 
sano a la sociedad y a las instituciones”.
Se menciona que, en los últimos años, el 
problema de las drogas no sólo impactó 
en los ámbitos social y político, sino tam-
bién en los de la salud y bienestar de las 
personas.
Asimismo, en el punto de acuerdo se in-
dica que las actividades que realizan los 
grupos delincuenciales llevó “a ampliar 
sus operaciones a través de los llamados 
narcotúneles, usados desde fi nales del 
año 2000”.
Con el paso del tiempo, se precisó, per-
feccionaron su edifi cación con nuevas 
tecnologías de ingeniería en su cons-
trucción, cada día más sofi sticados y con 
inversiones millonarias, los cuales suman 
hasta el mes de marzo de este año un to-
tal de dos mil 178 túneles.
En el documento se explicó que los cami-
nos subterráneos como paso criminal son 
utilizados no solamente para el tránsito de 
drogas y armas, sino de personas.
Del mismo modo, se mencionó que estos 
pasadizos abundan en todas las zonas 
fronterizas del país, por lo que parte de 
las acciones previstas en México contra 
el narcotráfi co es eliminar estos accesos 
utilizados por los criminales, mediante el 
fortalecimiento de la destrucción de este 
tipo de vías.

� 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.

Remiten a 600
 vehículos 

por contaminar
Cd. de México

 En tres semanas y media, la Secretaría de 
Seguridad Pública ha remitido al corralón a 
600 vehículos altamente contaminantes.
Entre las unidades se encuentran tanto 
camiones de basura, transporte de carga, 
público y vehículos particulares, mismas 
que han emanado humo negro.

A las 21:00 horas de este 
jueves, sólo un distrito no ha 
terminado el conteo de actas 
de la elección de gobernador; 
Córdoba lleva el 60 por ciento de 
avance, sin embargo se determi-
nó otorgar 12 horas más para el 
conteo total en dos distritos. 

 Aunque al finalizar el conteo 
en Córdoba, se cumple en los 30 
consejos la labor de cómputo y 
escrutinio de esta elección, se 
debe esperar el resultado del 
recuento total, en Tantoyuca y 
Córdoba.

 Y es que en estos dos dis-
tritos, la diferencia es menor del 
1 por ciento entre el primero y 
segundo lugar, por lo que se 
propuso por el consejero Jorge 
Alberto Hernández y Hernández, 
ampliar el plazo para el conteo 
en estos distritos.

 Es así que luego de votación 
en aprobación unánime, en Tan-
toyuca y Córdoba se amplía el 

plazo 12 horas más para concluir 
el recuento total. 

 Es decir, será hasta este 
viernes 10 de junio al mediodía, 
cuando se entreguen las cifras 
finales de la elección a Goberna-
dor para el estado de Veracruz. 

 El plazo para el conteo en la 
elección de diputados también 
se amplía 12 horas, por lo que 
será este viernes a las 16:00 
horas, cuando se entreguen las 
cifras finales de los cómputos de 
la elección a diputados locales.

 En otro punto de acuerdo, 
el Consejo General acordó que 
exista la posibilidad de crear 
una comisión de trabajo para 
que pueda asistir a los consejos 
distritales de Perote, Cosolea-
caque, Tantoyuca y Córdoba 
para apoyar en los trabajos de 
recuento en el cómputo de dipu-
tados, debido a que estos van a 
realizar el conteo total de votos. 

POR NOÉ ZAVALETA

La bancada del PRI tardó casi 50 mi-
nutos en salir al pleno legislativo, las 
reminiscencias con el olor a la derrota 
del domingo, aún seguían presentes. A 
diferencia de otras ocasiones, el líder de 
los priistas, Juan Nicolás Callejas no lle-
go en medio de risas y carcajadas, tam-
poco hubo piropos para sus homologas 
diputadas. Ellas, las legisladoras Jacke-
line García, Belén Fernandez y Gabriela 
Arango llegaron en rigurosa ropa de di-
señador, pero con las caras largas y los 
rostros compungidos.

Eduardo Robles y Jesús Vázquez, in-
tegrantes del Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM) operadores políticos 
del candidato priista, Héctor Yunes lle-
garon con la cara descompuesta y hasta 
haciendo puchero. La pesada losa de la 
derrota aun calando.

Enfrente, la borrachera y cruda elec-
toral tras el triunfo del candidato del 
PAN-PRD, Miguel Ángel Yunes Linares 
continuaba. En plena rueda de prensa, 
los 9 legisladores panista llegaron con 
una canasta de tacos, entre aseveracio-
nes de que Yunes sigue sumando votos 
a favor y que el gobernador Duarte no 
debe autoflagelarse, los kilos de tortillas 

rellenas de frijoles, pollo, papá y carne 
de res se iban extinguiendo.

Salsa verde para aderezar los tacos y 
enchilarse más que cualquier líder sec-
cional del PRI, los legisladores panistas 
irradiaban felicidad. Al bajar al pleno, 
traían una sonrisa de oreja a oreja, bus-
caban con la mirada a sus homólogos del 
PRI, bromas a los reporteros y la cereza 
en el pastel, las burlas a su ex compañe-
ro de partido, Domingo Bahena, quien 
renunció al partido una semana antes 
del proceso electoral.

A gritos en el pleno, Julen Remente-
ria agitaba los brazos y opinaba sobre 
la reciente declaración del líder priista, 
Amadeo Flores de que hubo fraude en la 
elección: “el ladrón, hoy se dice robado”.

Y como cuando el barco se está hun-
diendo, los primeros en abandonar el 
barco son las ratas, Marco Antonio del 
Ángel, Eduardo Sánchez Macías y has-
ta Jesús Vázquez pintaron su raya del 
PRI y hoy se llaman agrupados en una 
fracción independiente, en donde próxi-
mamente será invitado el legislador ex 
panista, Domingo Bahena.

La retirada priista inicia y quienes se 
quedan, ya empiezan a vivir momen-
tos aciagos y de obscurantismo en el 
tricolor.

¡Alargan su agonía!

“Los ladrones, se 
llaman robados”

! Como después de cada proceso electoral, en está ocasión los papeles se invirtie-
ron, tras 86 años de hegemonía priista en Veracruz, está vez, los legisladores del PRI 
tuvieron que cargar con la etiqueta de “derrotados”, mientras en la zona de curules 
del PAN y PRD todo era felicidad
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Más de 50 años después 
de que esta tecnología 
fuera inventada, se sigue 
empleando en los compu-
tadores de sistemas infor-
máticos de desarrollo de 
armas nucleares de Esta-
dos Unidos.

Pero el Pentágono no es 
el único que mantiene su 
cariño por esta tecnolo-
gía, basado muchas veces 
en la necesidad técnica de 
conservar este humilde 
disco.

¿Por qué ha sobrevivido 
mientras tantas otras tec-
nologías han quedado en el 
camino?

“Son demasiado útiles”, 
le dice a la BBC Ian Rains-
ford, un portavoz de la fir-
ma de los discos Verbatim, 
una de las varias compa-
ñías que todavía produce 
disquetes.

En algunas industrias, 
los disquetes se utilizan 
en máquinas de líneas de 
producción que son par-
te de plantas industriales 
muy difíciles de cerrar, 
cambiar o actualizar más 
adelante, comenta.

Es una tecnología vieja, 
pero buena y adecuada, 
que realmente funciona y 
se ha demostrado.

Kevin Murrell, direc-
tor del Museo Nacional de 
Computación de Bletchley 
Park

“Muchos de los usos in-
dustriales son cosas como 
tejer o máquinas de cro-
chet, tornos CNC y fresa-
doras y cortadoras de pre-
cisión”, dice Rainsford.

“La conducción de las 
máquinas de producción 
sigue siendo la misma y la 
compañía que desarrolló el 
equipo original puede in-
cluso haberse salido ya del 
negocio”.

“Y obviamente, si no es-
tá mal, no lo arregles”.

Volumen

Lo que sí ha 
cambiado es el 
volumen de pro-
ducción de los 
discos. Verbatim 
ahora produ-
ce sólo unos “mi-
les” de discos 
al mes, frente a 
los millones que 
se producían a 
mediados de los 
años 90, cuando 
la tecnología era 
omnipresente.

Sin embargo, 
hoy los clientes 
que los utilizan 

Todos pensamos que 
guardar datos en CDs 

duraría para siempre, 
pero esa idea se des-
cartó hace mucho 
tiempo.

Kevin Murrell
DIRECTOR DEL MUSEO NACIONAL DE 
COMPUTACIÓN DE BLETCHLEY PARK

Cómo el disquete ha logrado 
sobrevivir a las nuevas tecnologías
!El mundo de la tecnología puede parecer encerrado en un ciclo continuo de renovación. Sin embargo, 
hay una excepción: los disquetes

son fieles, ya que los dis-
quetes son esenciales para 
mantener sus negocios en 
marcha.

“La muerte del disco se 
ha anunciado muchas, mu-
chas veces”, dice Rainsford.

“Creo que la primera vez 
fue cuando Microsoft co-
menzó a enviar Windows 
en un CD y eso fue ya hace 
21 años”.

Para Kevin Murrell, di-
rector del Museo Nacional 
de Computación de Blet-
chley Park, no es de extra-
ñar que los disquetes y los 
equipos que los utilizan 
hayan sobrevivido.

“Es bueno”, comenta. 

“Es una tecnología vieja, 
pero buena y adecuada, 
querealmente funciona 
y se ha demostrado”.

“Leemos regularmen-
te disquetes desde hace 
40 años y son tan bue-
nos como uno nuevo”, 
asegura.

“Todos pensamos que 
guardar datos en CDs 
duraría para siempre, 
pero esa idea se descar-
tó hace mucho tiempo”, 
agregó.

Y la historia de la 
tecnología está llena de 
sistemas de almacena-
miento de corta dura-
ción, como las unidades 
jaz y zip, que ya están 
obsoletos.

Por el contrario, dice 
Murrell, un disquete es 
un formato de almace-
namiento de datos mu-
cho más fiable.

Lo mismo puede de-
cirse de los sistemas in-
formáticos que todavía 

los utilizan. Más a menudo 
de lo que se cree, los disque-
tes son utilizados por ins-
talaciones muy sensibles e 
importantes como centrales 
eléctricas o sistemas de con-
trol de tráfico aéreo.

Estos sistemas informá-
ticos de seguridad “críti-
cos” se construyen con ese 
propósito y tomaría una 

gran cantidad de tiempo y 
esfuerzo actualizarlos. Co-
mo resultado, muchos per-
manecen in situ durante 
décadas.

Un ejemplo de esto fue la 
máquina TAC de Marco-
ni que se utilizó para mo-
nitorear el reactor de la 
central nuclear de Wylfa 
en Anglesey, en el oeste de 

Reino Unido, durante 38 
años. Utilizaba discos de 
8in y recién se dio de baja 
en 2004.

Detrás de las aplicacio-
nes y sitios web de muchos 
servicios modernos hay sis-
temas de códigos que fue-
ron diseñados e implemen-
tados hace bastante tiempo, 
explica Murrell.

“De vez en cuando, se 
descubre que el software 
en los sistemas bancarios 
está escrito en Cobol y tie-
ne 30 años, pero todavía se 
utiliza porque es fiable y 
funciona”, cuenta.

“¿Usted preferiría tener 
un sistema que está de-
mostrado que funciona o 
una máquina con Windows 
10?”, pregunta.

A la caza de chatarra

James Bailey, director de 
Hyperscale TI, compañía 
que ayuda a las empresas 
a encontrar las piezas para 
los sistemas informáticos 
antiguos, cuenta que mu-
chas organizaciones ejecu-
tan servidores y softwares 
con más de una década de 
antigüedad.

“Es un poco como el fun-
cionamiento de un coche de 
época; puedes encontrar to-
das las partes en los depó-
sitos de chatarra”, dice. “Es 
sólo cuestión de buscarlos”.

Muchos fabricantes de 
PC dejaron de incluir uni-
dades de disquete en los 
computadores hace años.

Generalmente las em-
presas se resisten a gastar 
dinero en actualizar algo 
que funciona.

“Si actualizas, al final de 
toda la inversión vas a aca-
bar en el mismo sitio”.
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FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER

Vecinos de la calle 20 de 

noviembre, en el barrio La 
Palma de Acayucan se en-
cuentran inconformes de-
bido a que el colector que 

estaban construyendo sobre 
el canal de aguas negras se 
quedó a la mitad.

Expresan que hace varios 

Zona Urbana…

Les dejaron trabajos a medias
! Los vecinos del Barrio La Palma, manifi estan que les estaban 
construyendo un colector, pero que no regresaron a terminarlo

años que solicitaron que se le 
colocara un colector a el dre-
naje, ya que este se encontra-
ba a cielo abierto, lo que les 
provocaba varias molestias, 
pero los trabajos se quedaron 
a medias, pues sólo quedó 
arreglada una parte.

“ Primero vinieron a to-
mar fotos y ver como estaba, 
ya después estaban com-
poniendo, pero lo dejaron a 
medias y nunca han vuelto 

a regresar”, comenta el señor 
Miguel Hernández.

Asegura que esto les sigue 
causando molestias, pues 
aún se perciben los malos 
olores que salen de el canal, 
los cuales dicen, son más 
fuertes a medio día, pues es 
cuando el sol sale con más 
intensidad, por lo que es-
peran que pronto reanuden 
se reanuden los  trabajos de 
construcción.

! Vecinos de la calle 20 de no-
viembre piden que terminen el co-
lector que se estaba construyendo 
sobre el canal de aguas negras.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Quizás te veas involucrado en dis-
cusiones relacionadas con asuntos 
materiales o dinero. Puede haber con-
fl ictos de intereses con personas de tu 
entorno.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Los astros propician una etapa algo 
confl ictiva en tu entorno laboral o tu 
negocio. Ciertos problemas que llevan 
tiempo sin resolverse podrían llegar a 
un punto límite.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Permanece alerta, pues quizás no to-
das las personas con las que trabajan 
actúan de buena fe. Alguien envidioso 
podría intentar difi cultar tu desempe-
ño o perjudicar tu imagen.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Esta es una etapa favorable para al-
canzar logros en los estudios o en el 
trabajo. Estás aprovechando al máxi-
mo tus principales talentos y virtudes.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Encontrarás un ambiente favorable en 
tus actividades para poner en práctica 
nuevas ideas o iniciativas. Si buscas 
empleo, podrían convocarte desde una 
empresa importante.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Reúnes condiciones idóneas para 
liderar algún proyecto o iniciativa que 
podría generar grandes benefi cios para 
ti y otras personas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Una nueva opción laboral o profesional 
podría permitirte ganar mucha expe-
riencia y conocimientos en los próxi-
mos tiempos.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Ninguna inquietud o preocupación de-
be perturbarte en el cumplimiento de 
ciertas responsabilidades o cometidos 
insoslayables.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Quedarás bastante satisfecho con 
el resultado de alguna tarea que has 
culminado recientemente. Por otra 
parte, podrías recibir una propuesta de 
negocios.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Se avecinan tiempos en los cuales 
se darán las condiciones adecuadas 
para que reinicies algún negocio o em-
prendimiento que siempre has querido 
desarrollar.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Hoy podrías tener un día menos activo 
que de costumbre, lo cual puedes apro-
vechar para distenderte y cumplir con 
algunos asuntos personales que tienes 
pendientes.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Vislumbras una nueva posibilidad 
económica o laboral que te genera ra-
zonables expectativas. Por otra parte, 
debes meditar la conveniencia de una 
adquisición importante.

ACAYUCAN.- 

Cumpliendo el compro-
miso con la ciudadanía de 
trabajar a favor del progreso 
del municipio, el alcalde Mar-
co Antonio Martínez Amador 
visitó este jueves la colonia 
Benito Juárez donde se realiza 
la pavimentación así como la 
construcción de guarniciones 
y banquetas de la calle priva-
da 5 de febrero.

Esta obra consiste tal como 
se ha indicado, de la cons-
trucción de 2 mil 782 metros 
cuadrados de pavimento hi-

dráulico así como la construc-
ción de 642 metros lineales 
de guarnición y 786 metros 
lineales de banquetas, la colo-
cación de un traga tormentas 
de 8 metros de largo así como 
la construcción de un muro 
de contención de 40 metros.

Cabe resaltar que durante 
esta administración, se reali-
zó la introducción de drenaje 
sanitario en esta misma calle 
y que además de beneficiar a 
los vecinos, también mejorará 
el flujo vehicular en esta parte 
de la ciudad ya que esta pavi-
mentación permitirá la circu-

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER

Vecinos de la colonia 
Nueva Esperanza de Sa-
yula de Alemán se quejan 
del mal olor que se perci-
be debido a que en una de 
las casas.

La señora Amada, veci-
na de dicha colonia llamó 
a esta casa editorial para 
quejarse, pues en la calle 
Revolución, esquina con 
callejón La Unión  la se-
ñora Zulma Ramírez y su 

esposo, quienes son due-
ños de la carnicería “Alfa 
y Omega” llevan todos los 
días los desechos de los 
animales que sacrifican.

“La vecina trae los cue-
ros de las vacas que matan 
para vender y a nosotros 
nos molesta porque el olor 
es muy feo, no los traen 
seguido pero el olor tar-
da en quitarse, ya hemos 
hablado con ella, pero no 
entiende”

Afirma que sólo lle-
van los desperdicios una 

vez al mes, pero el olor es 
tan fuerte que queda im-
pregnado hasta por veinte 
días, por esta razón se han 
presentado varias enfer-
medades principalmente 
en los niños pequeños, ta-
les como: vomito, diarrea 
e infecciones estomacales.

“Mi nuera tiene niños 
chiquitos y se nos han en-
fermado mucho, porque el 
olor no se aguanta, de he-
cho acaba de llevar a uno 
de los niños que se enfer-
mó de estomago”, expresa 

Llegó el progreso a la calle 5 de febrero
! Se construyen banquetas, guarniciones y pavimentación hidráulica; el alcalde Marco 
Martínez supervisó los trabajos

En Sayula de Alemán…

Ya no aguantan la peste 
de doña Zulma y su marido
! Son carniceros y venden la piel de los animales que venden, 
pero sus vecinos dicen que expiden un aroma insoportable

la señora.
Asegura que ya con 

anterioridad han querido 
interponer una denuncia, 

pero tienen miedo a re-
presalias, pues aseguran 
que dicha familia tiene 
recursos económicos y 

los más probable es que 
por esta razón las autori-
dades no hagan nada. 

Vecinos de la colonia Nueva Esperanza de Sayula se quejan porque los 
dueños de la carnicería “Alfa y Omega” llevan a la calle Revolución los 
desperdicios de los animales que matan.

Aseguran 
los vecinos 
que debido 
a esto, han 
presentado 
enfermeda-
des esto-
macales.

lación de automovilistas con 
las calles Morelos, Calle de la 
Peña y Juan Álvarez.

El alcalde Marco Martínez 
Amador destacó estos traba-
jos y resaltó que las familias 
beneficiadas no estarán pa-
gando un solo peso por esta 
obra, medida que ha caracte-
rizado a esta administración 
municipal y donde el desa-
rrollo se ha visto plasmado 

en sus acciones. Personal 
de Obras Públicas trabaja 
a marchas forzadas para 
entregar lo más pronto po-
sible estos trabajos y la ciu-
dadanía pueda gozar de los 
beneficios.
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El pasado día 25 de 
mayo, descolgó una ho-
ja más de su calendario 
personal  , el Biólogo Es-
teban Borja, por  tan es-
pecial motivo, los amigos 
organizaron una bonita 

HERMOSO FESTEJO EN HONOR DE

EVA FLORES 
SANDOVAL

Una  tarde maravillosa, 
buen ambiente, deliciosa co-
mida, buenos vinos y  frater-
nidad, fue la que se vivió  el 
día miércoles para festejar con 
cariño la apreciable amiga, 
Eva Flores Sandoval por moti-
vo de cumplir un aniversario 
más de vida.

 La cita  fue en la residencia 
de la distinguida familia Fran-
yutti Prado, donde se dieron 
cita los amigos más íntimos 
de la familia para congratular 
a la hermosa cumpleañera. El 
buen ambiente  siempre ha si-

GRATA VELADA EN HONOR DEL BIOLOGO

ESTEBAN BORJA

reunión en la residencia de 
la familia Flores Sandoval, 
para festejar  a tan aprecia-
ble amigo.

Todo estuvo perfecto, las 
rica viandas con el aroma 
deliciosa de la comida que 
fue preparada por el chef 
Cecilio Cruz , quién nos de-
leitó con una suculenta ce-
na, los vinos no podían fal-
tar ara ese día tan especial 

en la vida del festejado, 
quién se veía muy conten-
to porque a su lado estuvo 
su lida esposa, la Química 
Ernestina López de Borja.

 Una noche maravillo-
sa ,llena de alegría y di-
versión sana, bellos mo-
mentos para recordar por 
toda la vida.

¡!FELIZ CUMPLEA-
ÑOS AMIGO!!

 ! EMOCIONADO CON SU 
PASTEL. Esteban Borja!!

! LOS AMIGOS 
PRESENTES.-  en la 
fi esta pasaron buenos 
momentos!!

! MI FELIZ CUMPLEAÑOS.- Eva Flores Sandoval!!

! MI FAMILIA.- Ing.  Adolfo Flores Sandoval y Ofelia de Flores!!
do sensacional, con la buena 
música y el buen gusto de los 
esposo Dr. Flavio Franyutti y  
Paulita Prado de Franyutti.

 Todo estaba listo , y  Cecilio 
Cruz el chef del momento fue 
el encargado de servir con las 
finas atenciones que le carac-
teriza para dar un buen servi-
cio de primera a los comensa-
les . Ese día ,Evita se veía ra-
diante de felicidad y muy ella 
luciendo elegante vestido en 
color menta , estuvo acompa-
ñada por los esposos Dr. Joa-
q2uín R. León Hernández u su 
guapa esposa  Rosario Delfí 
de León, quienes vinieron de 
San  Juan Díaz Covarrubias , 
Ing. Adolfo Flores Sandoval y 

su bella esposa Ofelia de Flo-
res,  el Biólogo Esteban Borja 
(falto Tina).

¡!FELICIDADES 
PRECOSA!!

! CON MI RICO PASTEL.- La hermosa cumpleañera y 
su rico pasel de cumpleaños!!

! EN EL CONVVIO.- Dr. Joa2quín R. 
León Hernández y Sra. Rosario Delfín de 
León!!

! LOS ANFITRIONES.-El Biólogo Esteban 
Borja,  Dr. Flavio Franyutti y Profra. Paulita Prado e 
Franyutti!!, con la guapa festejada!!
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¡Sayuleño 
secuestrador!
! En Puebla lo apañaron 
con su cómplice, tenían pri-
vado de su libertad a chofer 
de un tráiler; se llama José 
Cruz Ronzón

¡Demuestra 
amor  apache 
a su doña!

   Loco sayuleño…

¡CBTIS, zona 
de peligro!
! Asaltan a estudiante 
cuatro sujetos armados, le 
dan de cachazos y le quitan 
sus pertenencias; falso que 
se haya pedido más seguri-
dad en ese sector

¡Un buen botín!
! Asaltan a empleados del “súper 
del robo”, les quitan 100 mil varos y 
sus pertenencias

! Vecina de Santa Rita se alebrestó con 
el triunfo de la selección, por poco se le de-
tiene el corazón

! Comerciantes se ven obligados a 
cerrar, debido a los constantes asaltos

¡Moría de  la emoción!

¡Sanjuaneña se 
dice inocente!
! Ileana Mortera Trolle, vuelve a declarar 
que la tienen purgando condena por un delito 
que no cometió; es el sonado caso de la joven 
Columba

¡Bajan cortinas!

¡Le matan a la hija!
!La joven que encontraron torturada y muerta, es hija del Ex 
delegado de Seguridad Pública Marcos Conde acusado de entre-
gar a la delincuencia organizada a cinco jóvenes de Playa Vicente; 
apenas tenía 18 años

¡Lo arremanga un
volteo en la costera!
! Resultó lesionado un in-
geniero, el funcionario público 
que viajaba con él pidió anoni-
mato ¿ Andaba de pinta?.

    Iban al Criver…

¡Muere maestra y 13 niños heridos!
! Quedaron tendidos en la carretera, salieron volando por las ventanillas de la unidad

De Soconusco…

¡No hay paz en La Virgen!
! Los hermanos Navarrete que pelearon a muerte 
unas tierras, ahora se dan entre ellos; Romualdo cie-
rra paso de servidumbre a su hermano “Lupe”
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EMERGENCIAS

ALVARADO

Trece lesionados entre ni-
ños y adultos, así como una 
maestra  muerta fue el saldo 
de la aparatosa volcadura de 
una camioneta proveniente 
de Santiago Tuxtla. El trágico 
accidente se registró la maña-
na del jueves en el kilómetro 
17 de la carretera federal Pa-
so del Toro - Alvarado, cerca 
de la localidad de la Piedra 
en el municipio de Alvarado.
Los primeros reportes de las 
autoridades señalan que en 
presunto esceso de veloci-
dad circulaba la camioneta 
Toyota tipo van, conducida 
por Elías Serrano Espejo, 
de 29 años y como pasaje-
ros llevaba a varios niños 
de capacidades diferentes 
y sus madres, todos origi-
narios de Santiago Tuxtla.
El destino era el Centro de 
Rehabilitación Infantil de Ve-

racruz (CRIVER), localizado 
en la carretera Veracruz-El 
Tejar, sin embargo, en dicho 
kilómetro supuestamente el 
conductor se durmió al vo-
lante y perdió el control pa-
ra luego salirse del aslfalto y 
volcar en repetidas ocasiones.
Durante las volteretas los 
tripulantes salieron pro-
yectados por las ventani-
llas, mientras que otros 
quedaron en el interior 
de la unidad siniestrada.
Al sitio acudieron elementos 
de Fuerza Civil, paramédicos 
de la Cruz Roja,  CPCC Ve-
racruz Sur, Protección Civil 
y Bomberos de  Alvarado, 
así como las corporaciones 
de rescate CNE y CNERNC, 
quienes en conjunto le brin-
damos los primeros auxilios 
a los heridos y confirmaron la 
muerte de una mujer, la cual 
sufrió múltiples fracturas.
Se informó fueron seis  adul-

REDACCIÓN
COATZACOALCOS

Durante un careo en el Juz-
gado Primero de Primera ins-
tancia de Coatzacoalcos, Agní 
García Albuerme, presunto 
autor intelectual del secues-
tro y homicidio de la menor 
Columba Campillo González, 
quitó el señalamiento de ser 
la  autora intelectual a Ilea-
na Mortera Trole, delito por 
el cual ambos llevan presos 
más de un año en el penal de 
Coatzacoalcos.

Agní García Albuerme e 
Ileana Mortera Trolle se ca-
rearon esta tarde y el deteni-
do afirmó que se tuvo que in-
culpar porque “fui torturado” 
por el personal de la Fiscalía 
general. 

Durante los cuestiona-
mientos, efectuados delante 
de la secretaria y la escribien-
te de dicho juzgado,  García 
Albuerme expresó que “Ilea-
na Mortera es inocente, yo la 
tuve que incriminar porque 
los policías, las autoridades 
veracruzanas, me obligaron a 
hacerlo mediante la tortura”.

“¿Por qué me estás seña-
lando de algo que yo no hice, 
llevo un año metida en este 
penal por un delito que yo no 
cometí, contéstame?, reclamó 
Ileana Mortera al tener uso de 
la voz.

En base a los dichos de 
hoy, que ya quedaron integra-
dos al expediente de la causa 
penal 112/2015, el coacusado 
respondió:

“Por que esas fueron las 
indicaciones de las perso-
nas que me electrocutaron 
y amenazaron que si no te 
involucraba, en ese delito, te 
matarían, y violarían delante 
de mí por lo que accedí a esas 

indicaciones”.
Ileana Mortera:
“¿Dices que tú la levantas, 

qué tú decidiste hacerlo con 
los otros después de que el 
primer tiro se les cayó, que a 
ella la vieron caminar por el 
bulevar, y por eso la levantan, 
en qué momento te digo yo 
que la elijas, qué tengo que ver 
yo aquí?”.

Agní García Albuerme:
“Las autoridades al mo-

mento de amenazarme, me 
hicieron en la declaración, y 
que tenías que ser la autora in-
telectual del delito de Colum-
ba Campillo”.

Ileana Mortera:
“¿Yo sólo quiero saber por 

qué me estás acusando de al-
go que yo no hice?

Agní García Albuerme:
“Te digo, no tuve elección, 

fui amenazado por las au-
toridades, amenazaban con 
dañarte, ni tú ni yo tenemos 
que ver en este delito. Incluso, 
lo declaré en la ampliación, lo 
que dije no tiene fundamen-
tos ni bases”.

Aunque en el comunicado 
de los hechos de la Fiscalía, 
y en la rueda de prensa del 
Fiscal, Luis Ángel Bravo Con-
treras siempre dijo que Agní 
García Albuerme “en su de-
claración, ante el Ministerio 
Público, reconoció en presen-
cia de su abogado defensor, su 
participación activa en el se-
cuestro”, éste hoy reiteró que 
en su declaración hay muchas 
inconsistencias, y se realizó 
sin abogado de oficio que le 
asistiera.

Explicó ante la Secretaria 
que le pusieron una bolsa de 
plástico en la cabeza para cor-
tarle la respiración, y le pega-
ron constantemente en el ab-
domen colocándole una man-

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El estudiante del Centro 
de Bachillerato Tecnológico 
Industrial y de Servicios (Cb-
tis) número 48 “Mariano Aba-
solo” de nombre Cristian “X” 
fue víctima de cuatro sujetos 
quienes lo atracaron ayer por 
la noche; su caso se suma al 
número de estudiantes que 
han sido asaltados en la calle 
Abasolo.

El incidente se dio ayer cer-
ca de la noche, sucede justo 
cuando el director del plantel 
Aurelio Galván Vázquez, 
anunció que se solicitaría el 
reforzamiento de la seguri-
dad en las inmediaciones del 
plantel. 

El joven de 18 años, salió 
del plantel y se encaminó 
sobre la calle Abasolo y an-
tes de llegar a la esquina con 
Independencia los 4 sujetos 
lo sometieron y uno de ellos 
sacó entre su ropa, una pisto-

la y con ella le dio un cachazo 
en la cabeza lo que le provocó 
una herida.

Tuvo que ser atendido en 
una clínica, debido a la lesión 
que presentaba, sus padres y 
demás compañeros, solicita-
ron que en este lugar en rea-
lidad se refuerce las medidas 
de seguridad.

NO SIRVIÓ EL CORRI-
MIENTO DE UNA HORA:

Los estudiantes han men-
cionado que de nada ha servi-
cio el corrimiento de hora en 
la salida del turno vespertino, 
pues siguen siendo víctimas 
de asalto, como ahora ocurrió 
e n el joven que cursa el sexto 
semestre en dicho plantel.

El corrimiento del horario 
fue una de las estrategias que 
se implementaron en el plan-
tel, para que de esta manera 
pudiera evitarse los atracos 
de los cuales han sido vícti-
mas 4 jóvenes en lo que va del 
año.

En un careo…

Ileana Mortera Trolle no 
mandó matar a Columba
! Agní García Albuerme asegura que lo torturaron para que la incul-
para: a pesar de que Mortera Trolle ya fue exonerada del delito contra 
la menor de edad, sigue detenida

ta para evitar las cicatrices.
Dijo que en el expediente 

lo hacen firman que él mató a 
la menor Columba Campillo 
inyectando un fármaco, mis-
mo que las autoridades sus-
trajeron de su domicilio el día 
que fue detenido, sin orden de 
aprehensión, en el estado de 
Puebla.

“Esas medicinas las saca-
ron de mi casa, allí las tenía 
en mi domicilio, por que soy 
enfermero, y ahora las quie-
ren usar en mi contra”, expli-
có tras la rejilla de prácticas a 
los reporteros asistentes a la 
diligencia.

Además, otra de las incon-
gruencias dista en la declara-
ción sobre la hora en que pre-
suntamente se comunicó con 
Ileana Mortera Trole el nueve 
de mayo de 2015, supuesta-
mente después de haber dado 
muerte a la menor. 

En el escrito que lo obli-
garon a firmar -sostuvo- se 
advierte que llamó a Ileana 
Mortera  las 11:00 AM del 
ocho de mayo, que le contestó 
y sostuvieron un breve diálo-
go; sin embargo, ese día, a esa 
hora, Ileana Mortera ya había 
sido detenida en Puebla con el 
apoyo de autoridades de ese 
estado, que además golpearon 

a su hija, menor de edad, y la 
privaron de su libertad sin una 
orden de aprehensión ni pre-
sentación, sólo con mentiras, 
pensando ella que se trataba 
de un secuestro. 

En el expediente, la Fiscalía 
no ha integrado más pruebas 
al caso; ni si quiera se cuenta 
con la sabana de llamadas en 
donde se comprueba que los 
números empleados para pe-
dir las sumas de dinero a la fa-
milia de la menor, son los que 
portaban los detenidos y que 
están en el proceso.

En una diligencia en Coat-
zacoalcos, también en juz-
gados, la madre de la menor 
asesinada, Paloma González, 
reiteró que Ileana Mortera Tro-
lle es la misma persona que 
buscaba a su hija cuando ésta 
salía a correr en el Malecón de 
Boca del Río, aunque tampoco 
hasta el momento ha aportado 
prueba documental, vídeos o 
material, con los cual se respal-
den dichos, y sea una prueba 
sólida. 

En cambio, la defensa de 
Mortera Trolle ya ha presenta-
do pruebas de que durante los 
días cercanos al secuestro, ella 
se encontraba convaleciente 
de una cirugía, por lo cual es-
taba impedida para practicara 
deporte. 

Los familiares de Ileana 
Mortera indicaron, después 
del careo, que la Fiscalía ve-
racruzana insiste en tenerla 
detenida en el penal de Coat-
zacoalcos, y bajo toda clase de 
abusos a sus derechos huma-
nos, ante la incompetencia de 
la Fiscalía para encontrar a los 
verdaderos responsables.

¡Una maestra muerta
 y 13 heridos!

! Un trágico accidente se dio en Santiago Tuxtla, entre los 
lesionados hay niños tos heridos y siete niños de 

entre un año, cuatro, seis 
y diez años de edad, todos 
trasladados al Hospital Re-
gional de Veracruz y Boca 
del Río, Clínica 14 del IM-
SS y Cruz Roja de Veracruz.

Más tarde arribaron auto-
ridades ministeriales para 
realizar las diligencias corres-
pondientes y levantamiento 
del cadáver, el cual fue identi-
ficado con el nombre de Mar-
tha Ríos Martínez, supues-
tamente maestra jubilada y 
originaria de Monterrey, pero 
radicaba en Santiago Tuxtla. 
Finalmente fue  llevada al Se-
mefo para la necropsia de ley.

Más tarde se informó por 
medio de un supuesto bo-
letín del CRIVER la muerte 
dos niños, lo cual no ha sido 
confirmado por la autoridad 
correspondiente.

Peligran estudiantes
! Ayer un alumno del CBTIS 48 fue vícti-
ma de la inseguridad, 4 sujetos lo asaltaron y 
con una pistola le dieron un cachazo

Uno de los alumnos fue 
atracado el día de ayer.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Sanjuaneño de 20 años 
de edad originario y habi-
tante de la comunidad Vi-
lla Juanita perteneciente 
al municipio de San Juan 
Evangelista, fue interveni-
do por elementos de la Se-
cretaría de Seguridad Pú-
blica bajo el mando de su 
delgado Tirso Ortiz López 
y puesto a disposición de 
la Fiscalía correspondien-
te luego de que fuese com-
probado que la motocicle-
ta Italia FT-110 con placas 
de circulación Z61KZ que 
conducía, contara con re-
porte de robo.

Fue tras una fuerte per-
secución como se logró la 
intervención del sanjua-
neño, el cual al ir transi-
tando a bordo del citado 
caballo de acero sobre la 
calle 5  de Mayo de dicha 
comunidad y tras per-

catarse de la presencia 
de los uniformados que 
realizaban recorridos de 
vigilancia en favor de la 
ciudadanía, emprendió 
su huida de manera inme-
diata sin lograr conseguir 
perderse por completo de 
los uniformados.

Los cuales lograron 
darle alcance a la altura de 
la calle Abasolo de la mis-
ma comunidad para ahí 
poder comprobar que la 
unidad de dos ruedas que 
conducía contaba con re-
porte de robo y de manera 
inmediata fue intervenido 
así como asegurada la uni-
dad para trasladarlo hacia 
la Fiscalía de esta ciudad 
de Acayucan para que las 
autoridades correspon-
dientes determinaran su 
situación jurídica.

Mientras que el caballo 
de acero fue encerrado en 
uno de los corralones de 
esta misma ciudad para 
los fines que le resulten.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte accidente automovi-
lístico se suscitó sobre la carre-
tera Costera del Golfo dejando 
como saldo cuantiosos daños 
materiales y un ingeniero en 
mecánica automotriz lesiona-
do, el cual se identificó con el 
nombre de Amir Carlos Mon-
tes Gómez de 27 años de edad 
domiciliado en la ciudad de 
Minatitlán, antes de que fuera 
ingresado al Centro Médico 
Metropolitano de esta ciudad 
de  Acayucan.

Fue a la altura de la comu-
nidad de Vista Hermosa per-
teneciente a este municipio de 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Evadiendo algunas res-
puestas la profesora Mirna 
Martínez León de la escue-
la Primaria General Miguel 
Alemán de Oluta, declaró 
en las oficinas de este Diario 
Acayucan que jamás usur-
pó al presidente  del Partido 
Revolucionario  Institucional 
(PRI) de la citada localidad y 
que nunca recibió ella un re-
curso económico para reali-
zar el pago a los 83 activistas 
que estuvieron a su cargo du-
rante las pasadas elecciones, 
como muchos de ellos lo die-
ron a conocer a este mismo 
medio informativo.

“fue la coordinadora mu-
nicipal del activismo y las 
personas que apoyaron a 
realizar las encuestas antes 
de las elecciones pasadas, 
realizaron el trabajo de ma-
nera voluntaria ya que jamás 
se les habló de algún pago 
económico señaló la docente 
académica”.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando Mirna Martínez 
León arribó a nuestras ofici-
nas para exigir una réplica de 
nota por la publicación que 
este mismo medio informati-
vo realizó en su contra en la 
edición del día 8 de Junio del 
presente año, la cual manchó 
su imagen como docente y 
como militante del partido 
político antes mencionado.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sujetos desconocidos 
que viajaban a bordo de una 
camioneta obscura logran 
adueñarse de más de 100 mil 
pesos de la Abarrotera “Súper 
Ahorro” que se ubica sobre la 
calle Hidalgo y Manuel Acu-
ña del Barrio el Tamarindo, 
cuando eran trasladados a 
bordo de una camioneta de 

la citada tienda hacia alguna 
institución bancaria para ser 
depositados.

Fue a plena luz del día so-
bre la calle Miguel Hidalgo 
casi esquina Independencia 
de esta ciudad donde se regis-
tró el cuantioso robo, luego 
de que fuera intervenida la 
camioneta en que era traslado 
el dinero por los sujetos que 
descendieron de la citada ca-
mioneta obscura.

Los cuales tomaron por 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

De urgencias fue tras-
ladada hacia la clínica 
del IMSS de esta ciudad, 
la señora Cleotilde Cor-
nejo Florencio de 73 años 
de edad domiciliada en 
la comunidad de Santa 
Rita Laurel perteneciente 
a este municipio de Aca-
yucan, después de que es-
tando en su hogar sufriera 
un pre infarto que aterró a 
sus familiares que se en-
contraban ahí presentes y 
de inmediato pidieron el 

apoyo de paramédicos de 
Protección Civil de esta 
ciudad.

Fue alrededor de las 
15:00 horas cuando esta 
ama de casa estando rea-
lizando algunas tareas de 
su hogar, sufrió el inci-
dente que paralizó el fes-
tejo que preparaban sus 
parientes para observar el 
encuentro entre las escua-
dras de México y Jamaica.

Luego de que se co-
menzara a sofocar y ter-
minara desvaneciéndose 
sobre el piso de su cocina, 
de donde fue sacada por 
los paramédicos de la cor-

¡Dice la maestra Mirna 
que no agarró ni un pesito!

¡Le cayeron con 
moto chocolatita!

¡Accidente en la del 
Golfo deja un herido!
! Se trata de un mecánico que viajaba Sonic que fue impacta-
do por un camión de volteo, afortunadamente fue más grande el 
susto que la lesión

Conocido ingeniero minatitleco 
resultó lesionado e internado en el 
Metropolitano de esta ciudad tras 
sufrir un accidente sobre la carrete-
ra Costera del Golfo. (GRANADOS)
Acayucan donde se registró el 
brutal accidente, luego de que 
el conductor de un camión de 
volteo color blanco impactara 
sobre uno de sus costados a 
un automóvil Chevrolet tipo 

Sonic color blanco con placas 
de circulación YJW-91-15 que 
conducía por un servidor pú-
blico que se negó en dar a co-
nocer sus generales y el cual 
era acompañado por el nom-
brado ingeniero que resultó 
lesionado.

Lo que provocó que de in-
mediato arribaran al lugar 
del accidente paramédicos de 
la Dirección General de Pro-

tección Civil de esta misma 
ciudad Acayuqueña, para 
brindarle las atenciones pre 
hospitalarias al ahora lesio-
nado que posteriormente fue  
trasladado hacia la clínica del 
doctor Cruz para que fuese 
atendido clínicamente.

Mientras que elementos de 
la Policía Federal se encarga-
ban de tomar conocimiento 
de los hechos para después 
ordenar el traslado de la uni-
dad compacta hacia el corra-
lón correspondiente, en tanto 
que la pesada unidad y su 
conductor fue presentado en 
las oficinas de este cuerpo 
policiaco para que se hiciera 
cargo de cubrir los gastos mé-
dicos y daños materiales que 
surgieron ante la impruden-
cia que cometió al frente del 
volante.

Un asalto más...
¡Le quitan 100 mil pesos a 

empleados de Súper Ahorro!
! Iban a depositar la fuerte suma de dine-
ro cuando sujetos a bordo de una camio-
neta obscura los interceptaron, los agre-
dieron y les quitaron hasta el último peso

sorpresa a los empleados de 
la citada Abarrotera para obli-
garlos a que les entregasen la 
bolsa en que transportaba el 
dinero en efectivo, el cual una 
que vez estando en manos de 
los delincuentes los obligó a 
partir del lugar sin dejar rastro 
alguno de su ubicación.

Amantes de lo ajeno interviene una camioneta de la Abarrotera Súper 
Ahorro, para adueñarse de más de 100 mil pesos a plena luz del día. 
(GRANADOS)

Ante los hechos ocurridos 
uno de los empleados que 
viajaba en la camioneta en 
que era transportado el dine-
ro señaló a su jefe inmediato 
el hecho que sufrieron para 
después presentar la denun-
cia por el robo que sufrieron 
él y sus demás compañeros 
de trabajo  ante la Unidad In-
tegral de procuración de Jus-
ticia para que se inicie la in-
vestigación correspondiente.

Vecina de Santa Rita…
¡Sufre infarto por la emoción 

de ver jugar a México!

poración de auxilios ya 
nombrada, que acudieron 
al llamado que les reali-
zaron los familiares de la 
agraviada.

Para que de la misma 
forma la trasladaran hacia 
la clínica del IMSS de esta 
ciudad, donde ingresó ya 
en estado consciente y tu-
vo que ser hospitalizada 
para quedarse en obser-
vación y poder realizar-
le algunos estudios para 
determinar la causa que 
existió para que sufriera 
un pre infarto.

En pleno encuentro mundialista entre las escuadras de México y Jamaica 
esta señora de la tercera edad sufrió un pre infarto. (GRANADOS)
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AVISO 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ESTATAL 

 
Con la finalidad de garantizar el derecho a la informaciÛ n y  la 
participaciÛ n ciudadana y en cumplimiento al ArtÌ culo 13 del 
Reglamento en materia EvaluaciÛ n de Impacto Ambiental de la Ley 
N˙ mero 62 Estatal de ProtecciÛ n Ambiental, la empresa CIA 
Arrendadora 2005, S.A. de C.V., informa acerca de la siguiente 
obra, que se pretende realizar en el Estado de Veracruz y cuya 
ManifestaciÛ n se encuentra en procedimiento de evaluaciÛ n de 
impacto ambiental ante la autoridad ambiental estatal: 
Nombre del proyecto: ExtracciÛ n de materiales pÈ treos en el 
ì Banco El Retiroî  que se ubica en la parcela No. 17 Z 1 P1/1 del 
Ejido Michapan Paso Real, Municipio de Acayucan, Veracruz. 
Fecha de inicio del trámite: 07 de Junio de 2016 
Duración del proyecto: 2 meses para la etapa de preparaciÛ n del 
sitio. La operaciÛ n del banco se contempla para 10 aÒ os.   
Ubicación: El banco de materiales pÈ treos ì El Retiroî  est·  ubicado 
al Norte de la Ciudad de Acayucan, aproximadamente a 10 
kilÛ metros, con acceso por la carretera que va de Acayucan hacia 
Catemaco.  
Superficie en metros cuadrados: 8.84 hect· reas 

Descripción del proyecto: El elemento ambiental que ser·  
aprovechado ser·  los materiales pÈ treos para la industria de la 
construcciÛ n. La extracciÛ n se llevar·  a cabo utilizando maquinaria 
pesada y se emplearan camiones de volteo para su traslado a los 
centros de consumo. 
Referencia de flora y fauna que conforman el sitio: El predio no 
forma parte de alg˙ n · rea natural protegida de flora y fauna, ni se 
observa en las inmediaciones vegetaciÛ n tipo selva donde 
predominen especies leÒ osas perenes desarrolladas en forma 
espont· nea, no existen masas forestales mayores a 1,500 m2 , ni 
se encuentran poblaciones de flora y fauna silvestre significativas.  
Impactos ambientales positivos y negativos previstos:! Se 
producir· n emisiones a la atmosfera (polvo, humos y gases) 
provenientes de los vehÌ culos y la maquinaria pesada durante la 
construcciÛ n, asÌ  como ruido y generaciÛ n de residuos sÛ lidos. Los 
impactos positivos consisten en la generaciÛ n de 12 empleos 
permanentes y el suministro de materiales  para la construcciÛ n de 
vivienda y en general obras civiles p˙ blicas y privadas en la regiÛ n 
de Acayucan. 
Medidas preventivas, correctivas y de compensación:!Uso de 
letrinas ecolÛ gicas, control estricto de los residuos sÛ lidos; 
restauraciÛ n y reforestaciÛ n al abandonar el banco. 
Promovente:  CIA Arrendadora 2005, S.A. de C.V. 
Profesionistas certificados que elaboraron el estudio: Biol. 
JosÈ  Rangel S· nchez CÈ dula n˙ mero 305008; M en C Carlos 
Cuevas Suarez, CÈ dula ṅ mero  7801139; Ing. Ricardo Peralta 
FalcÛ n, CÈ dula n˙ mero  9439550. 
La ManifestaciÛ n de Impacto Ambiental se encuentra a disposiciÛ n 
del p˙ blico interesado, en las oficinas de la SecretarÌ a de Medio 
Ambiente, cita en Francisco I. Madero n˙ mero 3, Zona Centro, C.P. 
91000, Xalapa, Ver., (Tel. 228 8181111) en la p· gina electrÛ nica: 
http://www.sedemaver.gob.mx 
 
LA RESPONSABILIDAD DE ESTA PUBLICACIÓN ES DEL 
PROMOVENTE DEL PROYECTO 
!

VERACRUZ

Fueron reclamados e iden-
tificados los restos de la joven 
mujer encontrada sin vida el 
pasado lunes por la mañana 
en fraccionamiento Hacienda 
el Cortijo, se trató de Lorena 
Conde Herrera, de 18 años.

La víctima era hija del ex 
delegado del a SSP en Tierra 
Blanca, Marcos Conde, quien 
está bajo proceso en el penal 
de Cosamaloapan señalado 
de delincuencia organizada y 
de desaparición forzada. 

Marcos Conde, y ocho de 
sus elementos de la policía, 
fueron detenidos por las au-
toridades al comprobarse 
que hay elementos que los 
vinculan directamente con el 

SOCONUSCO, VER.- 

Ante la Unidad integral 
de procuración de justicia en 
Acayucan, el productor Gua-
dalupe Navarrete Francisco 
denunció a su hermano Ro-
mualdo de los mismos ape-
llidos por haberle tapado el 
paso servidumbre en el ejido 
la Virgen y el afectado exige 
justicia. Tierras que lograron 
a través de una lucha hace 25 

años y en ese entonces se en-
frentaron con ejidatarios.

El hermano Lupe como es 
conocido en este municipio, 
dijo a este medio que su pro-
pio hermano por el cual dio la 
vida, fue privado de su liber-
tad en ese entonces y ayudó 
para que se hiciera de un pe-
dazo de tierra, hace unos días 
de manera sorpresiva tapó el 
paso servidumbre que da ha-
cia su parcela.

Dijo que al darse cuenta 
de los que había hecho su fa-
miliar dialogó con él y hasta 
le pidió por favor que abriera 
para poder entrar a su parcela 
hizo caso omiso.

Para ayudar a su hermano 
al cual denuncio cuando les 
dieron las tierras en el Gobier-
no de Patricio Chirinos Cale-
ro, lo apoyó con tres hectáreas 
para que tuviera un espacio 
donde trabajar y apoyara a 

su familia y con esto ahora le 
paga.

Mencionó que cuando Ro-
mualdo fue detenido a raíz 
del enfrentamiento con ejida-
tarios de la Virgen, para que 
lograra su libertad lo apoyó 
con dinero, hasta se vio obli-
gado en vender su ganado, 
borregos y no es justo lo que 
hace sobre todo porque son 
familiares.

Para poder darle solución 

CANDIDO RIOS VÁZQUEZ

Mediante una llama-
da telefónica anónima 
alertaron a la policía 
municipal de Hueyapan 
de Ocampo acerca de un 
taxi que se encontraba 
desbaratado en el camino 
que conduce del trans-
formador de Soconusco 
a la comunidad de San 
Ángel.

De inmediato la po-

licía se trasladó al lugar 
indicado y efectivamente 
encontraron solo peda-
zos de lámina pintado 
con el color oficial de un 
taxi y con el número eco-
nómico 2141.

Afortunadamente el 
dueño del taxi ya no ten-
drá que seguir buscándo-
lo o manteniendo la espe-
ranza de que se lo van a 
regresar, pues la unidad 
fue vendida por partes.

Asesinan a la hija del delegado 
de Seguridad Pública

! Es la joven que apareció muerta y envuelta en una sábana el pasado lunes, su padre 
enfrenta un proceso penal por la desaparición de los cinco jóvenes en Tierra Blanca

secuestro y desaparición de 
los cinco jóvenes de Playa Vi-
cente, sustraídos por personal 
de la SSP en Tierra Blanca, en 
febrero pasado. 

El jefe de la policía ya ha-
bía perdido a un hijo en 2015, 
Marcos Conde Herrera, se 
desconoce su edad, pero no 

pasaba de los 20 años. 
Este chico habría sido pri-

vado de su libertad, torturado 
y asesinado de una manera 
brutal. Sus restos los arroja-
ron en una bolsa negra y los 
abandonaron cerca de un 
tanque de agua en la colonia 
Malibrán, vecina de la colonia 

Las Amapolas.
Días después de la muerte 

de Marcos Conde Junior, en el 
puerto de Veracruz se regis-
tró una ola de “levantones” 
contra chicos de entre 15 a 20 
años. 

En junio de 2015, autorida-
des acudieron al basurero de 
Mata Loma para levantar los 
restos de cinco jóvenes que 
tenían las manos cortadas, al-
gunos decapitados. Todos los 
cuerpos estaban sumamente 
lastimados, al parecer, los ha-
bían enganchado a vehículos 
y arrastrado aún con vida. 

La joven hija del coman-
dante caído en desgracia, apa-
reció la mañana del lunes, en 
el camino Tejería-Mata Loma, 
cerca del fraccionamiento el 

Cortijo.
El cuerpo estaba envuelto 

en una cobija, perdió la vida 
al parecer por asfixia, aun-
que esto no se ha confirma-
do, medios de comunicación 
del puerto informaron que 
al parecer había sido tor-
turada y muerta con arma 
punzocortante. 

En redes sociales, amigos 
y familiares de la joven vera-
cruzana han dado la noticia 
de su muerte, e informaron 
que sería sepultada la tarde 
del jueves. 

“Te voy a extrañar Lorena 
Conde que descanses en paz 
y nunca te vamos a olvidar 
tus amigos, y tus conocidos, 
siempre voy a recordar los 
momentos lindos y malos que 
tuvimos, primero tu hermano 
y ahora tú, allá donde estés es-
pero leas esto y sonrías como 
siempre”, posteó Elio Ponce 
en el muro de Lorena Conde 
(CH)

“Hay mi lore descansa en 
paz kq ya estas con tu herma-
nitoO desde alla denle fierza 
a su famili para asimilar sus 
grandes perdidas se kq estas 

en un lugar mejor sin malicia 
sin crimenes :( a todos nos 
duele tu partida* peroO ps sa-
bemos kq todos vamos x ese 
caminoO yose kq prontoO 
nos volveremos a ver* eras 
una shaba siper shida yoO so-
loO llegue a comvivir 2 años y 
medioO peroO me sirvieron 
para ver la clase de niña kq 
eras kq ps la verdad eres una 
shaba super increible :( peroO 
ps bn recuerdoO la ultima vez 
k te vi tiene ya sus ayeres pe-
roO bn dscansa en paz prin-
cesitha kq jamas te olvidare-
mos se te kqieren……”, puso 
Konick Nalu.

¡Vientos de guerraen Rancho La Virgen!
! Lupe Navarrete acusa a su hermano Romualdo de cerrarle paso de servidumbre; lo que 
son las cosas, hace 25 años pelearon a muerte por esas tierras y ahora discuten entre ellos

al problema se vio en la nece-
sidad de denunciar los hechos 
ante la autoridad correspon-
diente en Acayucan, este jue-
ves hubo una audiencia en la 
Procuraduría agraria, lo úni-
co que busca es una solución 
por la vía pacífica y no tener 
problemas entre hermanos.

Quizás su hermano quiere 
las tierras que le pertenecen 
para sus hijos, es posible que 
por este motivo le está bus-
cando problemas y acceda en 
entregarle el inmueble com-
puesto de varias hectáreas.

CON SANGRE OBTU-
VIERON TIERRAS LOS 
INDIGENAS.

Hace 25 años en el ejido la 
Virgen los hermanos Nava-

rrete Francisco se enfrentaron 
con ejidatarios, en ese enton-
ces era secretario de Gobierno 
Miguel Ángel Yunes Linares, 
todo por la disputa de las tie-
rras, el ex Gobernador Patri-
cio Chirinos Calero intervino 
y fue como se solucionó el 
problema.

En la refriega Guadalupe 
Navarrete fue lesionado con 
arma de fuego, el enfren-
tamiento casi fue a muerte, 
ambos bandos se dieron con 
todo, fue necesaria la inter-
vención de la fuerza pública 
y varios de los participantes 
ingresaron al reclusorio. Hoy 
la historia podría repetirse y 
lo grave es que es entre inte-
grantes de la misma familia.

En Hueyapan…

Encuentran solo 
pedazos del taxi 2141
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Ciudadanos de Acayucan han repor-
tado que han estado recibiendo llama-
das a modo de extorsionar a las amas 
de casa, esto con falsas promociones que 
tienen con láminas, cemento, varillas, 
block y arneses, y aparatos electrónicos, 
pues indican que se hacen pasar por 
empleados de una tienda que se declara 
en quiebra, sin embargo piden depositar 
a una cuenta bancaria.

Ante esta situación dos señoras de la 
comunidad de Vista Hermosa, creyeron 
en las palabras de estas personas, sin 
embargo hasta el momento no han re-
cibido nada desde el pasado 4 de junio, 
por lo que dieron aviso a las autoridades 
de la comunidad.

Lenora Vazquez es una de ellas, y co-
mentó que le marcaron cuatro veces a 
su teléfono móvil con la lada 993 donde 
le prometieron material para construc-
ción a precios muy cómodos, por lo que 
esta mujer se confió y depositó la canti-
dad de 800 pesos para varillas.

 “Me dijeron que me las traían hasta 
la casa, le dije que me marcaran en la 
tarde que llegaba mi esposo porque es-
taba sola, me preguntaron que como era 
la casa y les dije, y también que venden 

televisiones, pero solo le pedí varillas 
y hasta ahora no me han traído nada, 
si dijeron que es una tienda de Coatza-
coalcos de fuera y que andan en pro-
moción, pero ya platiqué con el agente 
municipal y me dice que todo es falso es 
mentira que no tenía que confiar en eso, 
le dije que una comadre también que-
ría construir y les di el número pero ella 
dice que no les depositó que les pidió 
que lo trajeran primero junto con lo mío, 

pero no les dio dinero” indicó.
Aunque todo esto es un completo 

engaño, las amas de casa junto con el 
agente municipal de la comunidad men-
cionada decidieron poner en aviso a la 
población para que no se dejen engañar 
por este tipo de personas que se dedican 
a extorsionar a cualquier hora, e indica-
ron el número de celular donde son rea-
lizadas las llamadas (9931038657).

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Este sábado 11 de junio se estará 
llevando a cabo la gran final de la liga 
infantil 2002 - 2003, por novena ocasión 
consecutiva Carnicería Chilac llega a 
una final y ahora se enfrenta ante los 
Pumitas.

A las 10: 00 de la mañana se estará lle-
vando a cabo este encuentro, de acuerdo 
a los antecedentes entre Chilac y Pumi-
tas en finales se han visto las caras en 
cuatro ocasiones, en todas ellas Chilac 
ha logrado conquistar la corona, por lo 
que este sábado Pumitas espera que por 
fin puedan conquistar la corona.

En la etapa de semifinales la escua-
dra de los Pumitas sufrió para derrotar 
al equipo de Juventus pues estuvo abajo 
en el marcador la mayor parte del parti-
do y fue hasta en los últimos 10 minutos 
de juego cuando lograron conquistar el 
empate, en penales Pumitas logró im-
ponerse gracias a la buena actuación de 
su portero quien atajó tres disparos para 
así conseguir el pase a la gran final.

Mientras que por el lado de Carnice-
ría Chilac las cosas fueron muy distintas 
pues el equipo de los Carniceros con un 
gol tempranero de Luis Ramos lograron 
vencer a Villalta.

Este sábado Chilac y Pumitas sin du-
da alguna escribirán una nueva historia 
donde las porras con sus gritos, aplau-
sos  y hasta con las matracas  serán pie-
zas claves para animar a sus muchachos 

quienes buscaran con todo lo que tienen 
la corona pues Chilac busca conseguir 
por novena vez consecutiva la corona, 
mientras que Pumitas busca por prime-
ra vez coronarse ante Chilac. 

El partido por el tercer lugar se estará 
disputando a las 9: 00 de la mañana en-
tre los jovencitos de Juventus y la escua-
dra de Villalta.

¡Apañan a sayuleño
 por secuestro!

PUEBLA, PUEBLA.-

Originario de Sayula fue 
detenido cuando tenían 
privado de su libertad al 
chofer de un tráiler. 

Pedro Vázquez Cape-
tillo de 34 años de edad y 
con domicilio conocido en 
el municipio de Zempoala,  
y José Cruz Ronzón de 34 
años de edad con domicilio 

en Sayula de Alemán,  fue-
ron puestos a disposición 
luego de que los detuvie-
ron cuando recuperaron 
un tráiler por la estación de 
Veracruz.

Durante la captura de 
ambos sujetos se logró la 
captura de un automóvil 
Ford Expedition color azul 
1999 con placas de circula-
ción YGE-9698 del Estado 
de Veracruz.

 ! Zempoalteco fue detenido 
por privación de la libertad.

! Un originario de Sayula había 
secuestrado al chofer de un tráiler.

¡Cierran negocios 
por ola de asaltos!

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

Comerciantes del cen-
tro de Acayucan han teni-
do que cerrar sus locales 
debido a la situación que 
se vive en la ciudad.

Varios comerciantes del 
centro se han visto en la 
necesidad de cerrar sus ne-
gocios a causa de los múl-
tiples asaltos y la escases 
de trabajo que se vive en la 
ciudad.

“El señor de a lado aca-
ba de cerrar porque ya no 
tuvo dinero para seguir 

invirtiendo en su negocio 
y pagar la renta del local”, 
comenta 

Algunos otros no han 
cerrado del todo, pero tu-
vieron que cambiarse a 
un local más pequeño, ya 
que las ventas han bajado y 
han tenido que reducir sus 
costos.

Por esta razón, quienes 
aún mantienen abiertos 
sus negocios esperan que 
la situación en cuanto a 
seguridad y economía me-
jore, ya que si no tendrán 
que seguir ese mismo 
camino.

¡Capturan a agresivo sayuleño 
que golpeó a su mujer!

David García Salvador 
de 35 años de edad y con 
domicilio en el Callejón 13 
del municipio de Sayula de 
Alemán, fue denunciado 
por su esposa luego de que 
esta fuera agredida por el 
sujeto antes mencionado.

La señora solicitó la de-
tención de su marido, por 
lo que los elementos de la 
policía municipal se tras-
ladaron al domicilio del 
agresor y como pudieron 
se lo llevaron de aguilita a 

la comandancia municipal 
para que durmiera en la ca-
ma de piedra.

Los hechos se suscitaron 
la mañana de ayer cuando 
García Salvador se le fue 
encima a golpes a la mu-
jer a la que prometió amar 
hasta el último día de su vi-
da, de modo que a la victi-
ma no le quedó de otra más 
que llamar a la policía para 
que detuviera al agresivo 
de su marido.

¡Pumitas quiere quitarle 
la corona a Chilac!
! Los carniceros disputan la fi nal de la categoría 2002-2003 por novena ocasión, el encuentro es maña-
na a las 11 de la mañana

! Juventus buscará conquistar un digno tercer lugar. (Rey)

Las promociones de material es  la nueva forma de extorsionar

! Reportan que vía telefónica anuncian ofertas de materiales y electrodomésticos, con el afán de 
extorsionar a la ciudadanía.

La selección de Venezuela venció por 
1-0 a la de Uruguay y lo eliminó de la 
Copa América Centenario 2016, en par-
tido de la segunda jornada del Grupo C, 
realizado en el Lincoln Financial Field.

Por Venezuela anotó Salomón Ron-
dón al minuto 36, para que la selección 
vino tinto lograra su segunda victoria 
del certamen y sumar seis puntos en el 
liderato del Sector C, mientras los uru-
guayos se quedaron sin unidades y casi 
eliminados de la justa continental

Los charrúas salieron obligados al 
triunfo después de su presentación con 
una derrota ante México, pero se encon-
traron con un cuadro vino tinto bien 
ordenado, que no dio libertades a los 

delanteros charrúas que se vieron im-
precisos ante el marco rival.

La mejor aproximación de los uru-
guayos la desperdició el atacante Edin-
son Cavani al minuto 30, al no atinar en 
su remate cuando estaba sólo frente al 
portero Dani Hernández.

El mismo Cavani disparó dentro del 
area que desvió en gran forma el guar-
dameta venezolano.

Venezuela se colocó 1-0 al minuto 36, 
Alejandro Guerra disparó desde tres 
cuartos de cancha, el balón se impactó 
en el travesaño después de un ligero 
desvío del portero Fernando Muslera y 
el rebote lo aprovechó Salomón Rondón 
para enviar el balón a las redes.

Guerra desperdició la oportunidad 
de aumentar el marcador para los vene-
zolanos, en jugada individual de Gue-
rra se coló dentro del area y remató para 
una gran atajada de Muslera, al 42 de 
acción y así terminó el primero tiempo.

En la parte complementaria, los cha-
rrúas adelantaron líneas en busca del 
empate y fallaron una clara opción por 
conducto de Christian Stuani, quien a la 
media vuelta elevó su disparo sobre el 
travesaño, al 52 de acción.

Los uruguayos dominaron el segun-
do tiempo y acecharon el marco venezo-
lano, pero fallaron su remate final y en 
otras el portero Hernández fue el héroe 
al no permitir anotaciones.

¡Venezuela le gana Uruguay!
! La Garra Charrua al borde de la eliminación
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15
AÑOS

APOYANDO LA
FORMACIÓN

DE NIÑOS,
JOVENES Y

ADULTOS

Habrá
 curso  de 

verano

Oración a San Judas Tadeo
Santo Ap—stol San Judas, fiel siervo y amigo de Je-

sú s!, la Iglesia te honra e invoca universalmente, como el 
patr—n de los casos difí ciles ydesesperados. Ruega por mi, 
estoy solo y sin ayuda.

Te imploro hagas uso del privilegio especial que se 
te ha concedido, de socorrer pronto y visiblemente cuan-
do casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi ayuda en 
esta gran necesidad, para que pueda recibir consuelo y 
socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones 
y sufrimientos,particularmente (haga aquí  su petici—n), y 
para que pueda alabar a Dios contigo y  con todos los ele-
gidos por siempre.

Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo 
nunca olvidarme de este gran favor, honrarte siempre co-
mo mi patrono especial y poderoso y, con agradecimiento  
hacer todo lo que pueda para fomentar tu devoci—n. Amé n.

R.H.M.
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SE RENTA CASA 3 RECAMARAS 3 BAÑ OS, COCINA, CO-
MEDOR, COCHERA CEL. 924 100 64 45

SE VENDE  TERRENO 500 M2 LISTO PARA ESCRITURAR 
EN OLUTA CEL. 924 104 2918

SOLICITO SEÑ ORA CON EXPERIENCIA PARA TRABAJAR 
EN “ ANTOJITOS MAGUI” , BELISARIO DOMÍ NGUEZ #200

RENTO PLACAS ACAYUCAN 2 AÑ OS, 2000 PESOS NO ES 
POR MES INF. 924 109 8826

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

  Todo se encuentra listo 
en el campo de beisbol del 
Estadio Emiliano para para 
jugarse mañana sábado a 
partir de las 10 horas el terce-
ro y último partido del play 
off final de la categoría 15-16 
al enfrentarse el fuerte equi-
po de Los Toritos de Hue-
yapan de Ocampo contra el 
equipo local de Los Jicame-
ros de esta Villa.

El play off final consta de 
3 partidos a ganar dos y en el 
primero de la serie el equipo 
de Los Toritos dirigidos por 
Bibiano Reyes vino a la casa 

grande de la Jícama y gano 
el primero, los pupilos de 
José Luis Cartas regresaron 
a Hueyapan con intenciones 
de traerse el triunfo porque 
de lo contrario allá se que-
daría él banderín y fue que 
gano 5 carreras por 2.

Mientras que los Toritos 
de Hueyapan ya celebraban 
el triunfo, ya tenían todo lis-
to para festejar el bicampeo-
nato, pero los errores fueron 
los factores principales para 
el triunfo de Los Jicameros 
que mandaran ala loma de 
los suspiros a Fernando Co-
bos o Axel Marín, por Toritos 
es probable que inicie el de-
recho de Chacalapa Aníbal 
Rueda Jr. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-    

 En la cancha de la pobla-
ción de Tenejapa del munici-
pio de Villa Oluta se jugara él 
próximo domingo a partir de 
las 10 horas una jornada más 
del torneo de futbol 7 varo-
nil libre que dirigen Alfonso 
Gómez y Rubén Hernández 
al enfrentarse el deportivo 
More quien dijo que no bus-
cara quien se las hizo contra 
el fuerte equipo de Los Ti-
burones quienes dijeron que 
ellos no pagaran los platos 
rotos de otros.   

Para las 11 horas otro 
partido que se antoja difícil 
para el equipo de Tenejapa 
quienes tendrán que entrar 
con todos estrellitas porque 
no la tiene fácil cuando mida 
sus fuerzas contra el equipo 

velocistas de Loma Central 
quienes dijeron a este medio 
que no buscaran quien se las 
hizo la semana pasada. 

Y para las 12 horas el fuer-
te equipo de Don Beto al pa-
recer la tendrá fácil cuando 
se enfrente al equipo de Los 
Taxistas y para las 13 horas el 
equipo de la Bendición va re-
mar contra la corriente cuan-
do se enfrente al tremendo 
tabuco de la población de 
Correa quienes no son una 
perita en dulce al contar con 
jugadores veloces dentro de 
la cancha de juego.

A las 14 horas el equipo 
del Hidropura no la tiene 
nada fácil al enfrentarse al 
fuerte equipo del deportivo 
T. N. T. quienes no conocen 
la derrota en sus últimas 
confrontaciones, por lo tanto 
se espera un partido no apto 
para cardiacos.

¡Se juega una jornada más 
del futbol 7 varonil libre!Se juega el último  de play off

! Mañ ana sá bado a partir de las 10 horas se jugará  el tercero y ú ltimo partido del play off  fi  nal de la ca-
tegorí a 15-16 entre Los Toritos de Hueyapan de Ocampo Los Jicameros de esta Villa

! Aníbal Rueda subirá  a la loma de los suspiros por Toritos de Hue-
yapan mañ ana sá bado en Oluta. (TACHUN)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Atractivos partidos de futbol se han disputado 
en la liga del Vivero Acayucan, esta jornada 7 a dis-
putado tres encuentros los cuales han terminado 
con resultados muy apretados.

La escuadra de Aguilera cayó ante la escuadra 
de Los Cuervos, la escuadra de Aguilera tenia el 
marcador 2 - 0 a su favor pero no supo conservar la 
ventaja pues en la segunda mitad Los Cuervos se 
le fueron en cima y terminaron  por darle la vuelta 
al marcador para llevarse los tres puntos con mar-
cador de 3 - 2.

En otro partido la escuadra de Zavaleta venció 
2 - 1 a los del Atlético Lealtad, en la primera mitad 
ninguno de los dos equipos se hizo daño en el mar-
cador pero en la parte complementaria Zavaleta 
logró poner las cosas 2 - 0 a su favor, la confianza 
se empezó a notar en los jugadores y los últimos 10 
minutos fueron superados por la Lealtad quienes 
le hicieron el 2 - 1 y estuvieron a nada de empatar 
el partido pero el delantero no fue muy certero en 
su disparo.

El partido entre la Naranja Mecánica y Palapa 
San Judas terminó con marcador de 5 - 3 a favor 
de los campeones de la liga, Palapa San Judas co-
menzó ganando el encuentro y aprovechó los erro-
res defensivos de la Naranja Mecánica para tener 
ventaja de tres goles, en la parte complementaria la 
Naranja Mecánica mostró otra cara y pudo empa-
tar, el tiempo le alcanzó para hacer dos goles mas 
para terminar llevándose la victoria con marcador 
de 5 - 3. 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Con marcador de 2 - 0 
Autos Seminuevos derrota 
a la Morelos mientras que 
Real Temoyo le mete 4 a la 
oncena de la Revolución, es-
to en la liga de futbol más 33 
que se lleva a cabo en la can-
cha de la Unidad Deportiva 
Vicente Obregón.

la escuadra de Autos Se-
minuevos derrotó al equipo 
de la Morelos con un marca-
dor de 2 - 0, Enrique de León 
fue el autor de las dos anota-
ciones para que la escuadra 
de Autos se llevara los tres 

puntos del partido.
Por otro lado el equipo 

del Real Temoyo volvió a 
sumar otros tres puntos lue-
go de pegarle 4 - 0 a los veci-

nitos de la Revolución, con 
goles de Albino González y 
Adrián Álvarez los colonos 
del Real Temoyo le pegaron 
a la oncena de la Revolución.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

Todo listo para disputar 
la jornada 8 de la liga de fut-
bol 2005 - 2006, este sábado 
11 de junio a partir de las 4: 
00 de la tarde los chiquiti-
nes estarán echando pata-
das en la mismísima cancha 
del Tamarindo.

Con el partido entre los 
Delfines y los estudian-
tes de la Primaria Enrique 
Rodríguez en punto de las 
4: 00 de la tarde se estará 
poniendo en marcha esta 
jornada.

a las 5: 00 de la tarde la 
escuadra del Atlético Aca-
yucan buscará reanudarse 
con la victoria cuando se 
este enfrentando ante el 
equipo de los Pumitas quie-
nes cuentan con un buen 
ataque.

a las 6: 00 de la tarde el 
Deportivo Azteca saltará al 
terreno de juego para en-

frentarse ante las Aguilitas 
quienes buscaran empren-
der el vuelo hacia los tres 
puntos.

a las 7: 00 de la noche 
la escuadra de Carnicería 
Chilac estará enfrentándo-
se ante los fuertes Arma-
dillos quienes vienen de 
conseguir las tres unidades 
mientras que Chilac bus-
cará volver a la senda del 
triunfo pues tiene dos de-

rrotas consecutivas.
para cerrar la jornada, 

a las 8: 00 de la noche el 
equipo que está imparable, 
Cachorros, le toca pelear-
se los tres puntos ante los 
Guerreros quienes entraran 
al terreno de juego con toda 
su armadura para buscar 
ponerle un alto a estos Ca-
chorros que andan sueltos 
y haciendo de las suyas en 
todos los partidos.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 
ACAYUCAN, VER.

El Linda Vista consigue su 
boleto a los cuartos de final 
luego de vencer 7 - 4 a Refac-
cionaría el Sinaí, esto en la li-
ga de futbol siete que se lleva 
a cabo en la cancha de pasto 
sintético de La Malinche.

Linda Vista estuvo arriba 
en el marcador durante todo 
el partido, Refaccionaría el 
Sinaí falló un par de jugadas 
claras de gol lo cual le costó la 
eliminación de campeonato.

En el primer tiempo los 
equipos se fueron al descan-
so con marcador de 2 - 1 a 
favor de Linda Vista, en la se-
gunda mitad del encuentro el 
Sinaí empató el partido a tra-
vés de un penal pero cuando 

se reanudaba el juego Linda 
Vista le pegó a portería des-
de el medio campo, el dispa-
ro terminó en el fondo de las 
redes y las cosas se volvieron 
a poner a favor de Linda Vis-
ta 3 - 2.

Linda Vista hizo disparos 
muy certeros a portería del 
Sinaí lo que hizo que alar-
garan mas el marcador pues 
lograron poner las cosas 5 - 2 
pero después el Sinaí se pu-
do acercar haciendo dos ano-
taciones mas para poner las 
cosas 5 - 4.

Linda Vista volvió  conec-
tarse en el partido y terminó 
haciendo dos goles mas para 
terminar el encuentro con un 
marcador de 7 - 4 y así con-
quistar el boleto a los cuartos 
de final de este torneo

¡Linda Vista  está en la liguilla!

 Del Futbol en La Malinche…

 ! Refaccionaría Sinaí no pudo vencer a Linda Vista y quedó elimina-
do. (Rey)

En El Vivero…

¡Los Cuervos le  pegaron a Aguilera!

 ! Palapa San Judas cayó ante el Campeón. (Rey)

 ! Zavaleta con marcador de 2 - 1 venció al Atlético Lealtad. (Rey)

¡La Morelos se llevó un  descalabro ante Autos!

 ! Real Temoyo le pegó un baile a Revolución (Rey)

¡Atlético Acayucan  busca la victoria!

Los Estudiantes de la Enrique Rodríguez abren la jornada ante los Delfi nes. 
(Rey)



! Mañ ana sá bado a partir de las 10 horas se jugará  el tercero y ú ltimo partido del play off  fi  nal de la 
categorí a 15-16 entre Los Toritos de Hueyapan de Ocampo Los Jicameros de esta Villa
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México trae la fortuna de su lado y ya es-
tá en Cuartos de Final de la Copa América.
 El triunfo 2-0 sobre Jamaica obliga a que 
se hable del récord de Juan Carlos Oso-
rio con 9 victorias al hilo, del empatar la 

marca de 21 partidos sin perder que tam-
bién registró Ricardo La Volpe o del gol 
número 45 de Javier Hernández, a uno de 
igualar a Jared Borgetti como el máximo 
romperredes del combinado nacional

¡ES EL DECISIVO!

CUMPLE A CUARTOS
! Juan Carlos Osorio volvi— a rotar jugadores en el 
Tri y é ste padeci— para vencer 2-0 a Jamaica con 
goles de ‘ Chicharito’ y Oribe, que pusieron a la Se-
lecci—n en Cuartos de Final de la Copa Amé rica

¡Los Cuervos le
 pegaron a Aguilera!

En El Vivero…
¡Se juega una jornada 

más  del futbol 
7 varonil libre!

¡La Morelos se 
llevó un  descalabro 

ante Autos!

¡Atlético Acayucan 
busca la victoria!.
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