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27 años después de haberlo hecho por el SIDA, la Organización 
Mundial de la Salud eleva al máximo el nivel de alerta y declara 
la pandemia por el virus de la gripe A (H1N1), tras comprobar 
que existe una transmisión estable del virus en algunos países 
fuera de la primera región afectada, Norteamérica. El 10 de 
agosto de 2010 la OMS anunciará el fi n de la pandemia que 
habrá tenido una mortalidad baja en comparación con la gran 
alarma social que ha provocado además de enormes benefi cios 
para las industrias farmaceúticas. (Hace 6 años)
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Faltan 172 días

Para que acabe 
el Veracruz del horror 

¿Será que vaya a la cárcel?

Agua en peligro
aMantos acuíferos de la zona están sobreexplotados; CONA-
GUA condiciona otorgar más concesiones, además por la cer-
canía con el mar se pueden contaminar con salinidad

Tras estudios 
técnicos de las 
aguas nacio-
nales, la Comi-

sión Nacional del Agua 
(CONAGUA) concluyó 
que en el acuífero Sotea-
pan-Hueyapan, existe 
disponibilidad media 
anual de agua subterrá-
nea para otorgar conce-
siones o asignaciones.

 Dicho acuífero com-
prende una superficie 
aproximada de 2 mil 995 
kilómetros cuadrados 
y abarca 16 municipios, 
comprende totalmente 
los municipios de Meca-
yapan, Tatahuicapan de 
Juárez, Soteapan, Hue-
yapan de Ocampo y Pa-
japan, y parcialmente los 
municipios de Acayucan, 
Chinameca, Coatzacoal-
cos, Isla, Jáltipan, Juan 
Rodríguez Clara, Oluta, 
San Juan Evangelista, 
Sayula de Alemán, Soco-
nusco y Texistepec.

Acaban con los arroyos
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los llamados arroyos Co-
yol y Amayo en el munici-

pio de Hueyapan de Ocam-
po, en las comunidades de 
Coyol de González y Palo 
Blanco han sufrido graves 

daños, esto debido a la ex-
tracción de piedras por pare 
de empresas constructoras.

Veracruz tendrá un gobierno sensible y solidario,  
comprometido con los más pobres y olvidados: M AYL

Reinstalan por amparo
 a supervisor raaatón
aVuelve de supervisor escolar de los Telebachillera-
tos el profesor Edmundo Medina Barragán, luego de 
que le habían caído en movidas chuecas

FÉLIX  MARTÍNEZ
Debido a un problema 

administrativo donde prác-
ticamente sus 15 años al 
servicio de la educación los 
habían anulado, el profesor 
Edmundo Medina Barra-
gán, fue reincorporado co-
mo titular de la supervisión 
escolar Acayucan “A” de los 
Telebachilleratos. 

ZONA URBANA

Acayucan fue sede del encuentro
paraescolares de Telebachilleratos

Cae otro Porky, lo 
atraparon en Madrid

Diego Cruz Alonso, uno de los tres 
involucrados en el presunto abuso sexual 
de la joven Daphne Fernández en el puerto 
de Veracruz, fue detenido este viernes en 
Madrid, España, por la Interpol.

Nos visitaron…

Hermosos vestidos 
con material recicladoVenta ilegal de gasolina

VIRGILIO REYES 
LÓPEZ

En las co-
munidades de 
Corral Nuevo y 
Las Lagunas en 
Acayucan, es casi 
normal para los 
pobladores que se 
presente la venta 
de gasolina en al-
gunas tiendas o 
simples casas par-
ticulares, lo que 

pone en riesgo a vecinos aledaños 
a estos puntos.
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ACAYUCAN

El alcalde de Acayucan 
Marco Antonio Martínez 

1
Todo se ha consumado. El OPLE ha emiti-

do su fallo. PRI, 5 distritos. Morena, 11. PAN y 
PRD, 14, para integrar la 64ª. Legislatura.

El PRI, por tanto, minoría. El PAN, mayo-
ría. En la gubernatura, un panista que lanzara 
del palacio de Xalapa al tricolor en mancuer-
na con el sol azteca.

Tal cual, un gobernador con toda la fuerza 
legislativa. 

Falta, claro, ajustar el número de curules 
pluri.

Pero de entrada, PAN y PRD, ganones.
Así, y entre otras lecturas ha de concluirse: 

Héctor Yunes Landa solo ganó en cinco dis-
tritos, a saber, Pánuco, Álamo, Papantla, San 
Andrés Tuxtla y Acayucan.

Pánuco. El cacique huasteco, Ricardo Gar-
cía Guzmán, dos veces Contralor del gobier-
no de Veracruz, ex presidente municipal de 
su pueblo, ex diputado local, amigo de Javier 
Duarte, pero también de Miguel Ángel Yunes 

Linares, lanzó, al fin caciquito, a su hijito de 
diputado local. Y ganó. Y ganó doble, triple, 
porque él está trepado en el poder, y porque 
al otro hijo lo tuvo de diputado y ahora de al-
calde, y el otro hijo irá al Congreso camino a l 
presidencia municipal el año entrante.

García Guzmán ganó la curul para su hi-
jo, y en automático, para Héctor Yunes, aun 
cuando bien pudo operar por debajo del agua, 
siniestro como es, a favor de Miguel Ángel.

Álamo. Héctor Yunes ganó en el distrito, 
gracias a la operación electoral del tuxpeño, 
Crisóforo Hernández Cerecedo, ex presidente 
municipal de Tuxpan, y quien cuando Peri-
cles Namorado Urrutia fue impuesto como al-
calde, enfurecido, molesto, irritado, revoloteó 
al pueblo.

En Papantla se impuso el cacique indíge-
na, Basilio Camerino Picazo Pérez. Y Héctor 
ganó en el distrito. De paso, Basilio también 
se quedó con la curul para él, no obstante la 
sombría hoja de servicios que ha coleccionado 

desde tiempo.
Por fortuna, Basilio debe su triunfo al tra-

bajo operativo de Emiliano López, líder de 
la Liga de Comunidades Agrarias en el cua-
trienio de Dante Alfonso Delgado Rannau-
ro, en que derrotara en contienda interna a 
su adversario, Roberto Álvarez Salgado, “El 
mandiguita”, enfermo, toda la vida, de asma, 
igual que Ernesto “El che” Guevara, por citar, 
digamos, una referencia histórica. 

Yunes Landa también ganó en el distrito 
de San Andrés Tuxtla. Vicente Benítez, “El 
señor de las maletas voladoras”, “El profe de 
las tangas”, ganó la curul con “Los señores 
Pípilas”, Manuel Rosendo Pelayo, el alcalde 
del pueblo a quien le asesinaron a su escolta, 
y Jorge Carvallo Delfín, “El hijo más ruin que 
he tenido” según afirma su padre.

“El chileno”, pues, se impuso, y levantó ex-
pectativas electorales para Yunes Landa. 

Acayucan es el quinto distrito donde ga-
nó Héctor, y que fue operado por Érick Lagos 
Hernández, el diputado federal y mago elec-
toral que ganara la curul al Congreso de la 
Unión con la más alta votación, gracias a la 
compra del voto, y por añadidura, al fraude, 
honrando así su filosofía de vida que le apren-
diera al góber fogoso en el sentido de que “en 
política todo lo que se compra con billete… 
sale barato”.

2
García Guzmán, Crisóforo Hernández, 

Emiliano López, Vicente Benítez, Jorge Car-
vallo y Érick Lagos se levantaron por encima 
del resto de sus colegas priistas y “sacaron al 
buey de la barranca”.

Mejor dicho, ante la masacre electoral su-
frida por el tricolor fueron los únicos que hon-
raron a su partido.

Y, por tanto, algún estímulo han de reci-
bir, por ejemplo, una Barbie para un fin de 
semana.

Pero más aún, de cara a la elección de los 
212 candidatos a presidentes municipales y 
los 2,500 a síndicos y regidores el año entran-
te, casi casi a la vuelta de la esquina, en la pri-
mavera del 2017 a más tardar, han de perfi-
larse como maestros de la operación electoral 
para enseñar a los demás el secreto político 
para ganar en las urnas, con todo y el peso 
del hartazgo social en contra de Javier Duarte 
y que fue, y por encima de todo, el factor nú-
mero para la derrota del PRI y el triunfo del 
PAN y el PRD.

Ellos han de capacitar a las huestes priis-
tas, pues de lo contrario, la bolita de cristal 
mira un escenario terrorífico para el tricolor, 
tanto para las alcaldías como la elección del 
gobernador, el presidente de la república, los 
diputados locales y federales y de senadores 
en el año 2018.

Claro, ya se sabe que Érick Lagos, Carvallo 
junior y Vicente Benítez ganan los comicios 
con el billete por delante, y por tanto, estarían 
en desventaja el año entrante cuando el go-
bernador sea Miguel Ángel Yunes Linares.

Así, el arte de la guerra y el triunfo electo-
ral lo han de dominar Crisóforo Hernández 
y García Guzmán para capacitar a las tribus, 
sin confiar al cien por ciento en el billete fácil. 

Con otros Crisóforos, Héctor Yunes sería el 
sucesor de Javier Duarte. 

Y es que los operadores electorales de Ja-
vier Duarte, con su mago al frente, Gabriel 
Deantes Ramos, prófugo de la justicia yunis-
ta, descarrilaron al tricolor el domingo 5 de 
junio, el día que Veracruz fue estremecido.

Luis Velázquez

Escenarios

aSolo cinco distritos para el PRI
aAllí también ganó Héctor Yunes 
aMasacre electoral: perdió 25 curules

Acayucan fue sede del encuentro
paraescolares de Telebachilleratos

Amador, inauguró la maña-
na del viernes el “Encuentro 
de Paraescolares” de los Te-
lebachilleratos de la zona 
“A” de Acayucan; al evento 
acudieron alumnos de los 
diversos planteles que con-
formar esta demarcación 
escolar.

La inauguración se reali-
zó en la explanada del par-
que Juárez de Acayucan, en 
su mensaje el alcalde Martí-
nez Amador, felicitó a direc-
tivos, profesores y alumnos 
por efectuar un exitoso ciclo 
escolar 2015 - 2016 en donde 
se tuvieron actividades pa-
rescolares que permiten a 
los alumnos complementar 
la formación académica en 

diversas áreas, como la ar-
tístico-cultural, la deporti-
va y la cívica; las cuales son 
consideradas áreas formati-
vas que contribuyen a desa-
rrollar en los estudiantes, el 
perfeccionamiento en todas 
sus dimensiones humanas.

El supervisor escolar de 
esta zona el profesor Ed-
mundo Medina Barragán, 
agradeció al mandatario 
municipal el que se brinde 
el apoyo a este sector, dijo 
que el Gobierno Municipal 
ha contribuido al crecimien-
to de los Telebachillerato; 
destacó también que como 
primer autoridad del mu-
nicipio ha estado con ellos 
en diversos eventos a nivel 

local, regional y estatal. Los 
invitados especiales al even-
to hicieron el recorrido en 
los stand que expusieron los 
diversos planteles en la ex-
planada del parque Juárez.

Estuvieron presentes 
diversos profesores como: 
el supervisor de la zona 
Acayucan “B” Hugo Daniel 
Cruz Aracachi; el supervi-
sor de la zona de Coatza-
coalcos Luis López Cruz; 
el enlace municipal ante 
el sistema Bachillerato Ed-
gar Mariano Martínez; el 
representante del director 
general del sistema en el es-
tado Juan Ortiz Rosaldo; así 
coo el síndico de Soconusco 
Moisés Márquez Mendoza.
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Inicia Pemex proceso 
para asociarse con

 petroleras extranjeras
José Antonio González Anaya informó que 

esta primera asociación será para explorar y 
extraer petróleo del campo de Trión, ubicado 

en aguas profundas del Golfo de México

CIUDAD DE MÉXICO

El director general de Petróleos Mexi-
canos (Pemex), José Antonio Gonzá-
lez Anaya, anunció que el Consejo de 
Administración de la empresa autori-
zó iniciar el proceso para llevar a cabo 
la primera asociación con petroleras 
extranjeras para explorar y extraer 
petróleo y gas en el campo Trión, ubi-
cado en aguas profundas del Golfo de 
México.
Hoy por la mañana, el Consejo de Ad-
ministración de Pemex aprobó que se 
haga la solicitud formal a la Secretaria 
de Energía para migrar el campo de 
Trión que se encuentra muy cerca de 
la frontera, a 40 kilómetros de la fron-
tera y a unos 200 kilómetros al este 
de Matamoros para iniciar el proceso 
de un ‘farm out’”, indicó el funcionario.
En una conferencia de prensa, Gon-

Sección 22 bloquea
 plazas comerciales

 en Oaxaca
OAXACA, Oax.

Profesores de la Sección 22 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE) bloquean este día algunos de los 
centros comerciales y tiendas departa-
mentales de la ciudad de Oaxaca, como 
parte de su demanda por la reinstalación 
de una mesa de trabajo entre las autori-
dades del estado y la dirigencia sindical.
Un grupo de la disidencia magisterial, 
miembros de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación (CNTE) 
determinaron instalarse esta mañana en 
los accesos a algunas del las plazas co-
merciales para  interrumpir el servicio al 
público y de proveedores.
El bloqueo ocurre en la Plaza Oaxaca, y 
otros comercios en la zona sur, y la Macro-
plaza, aledaña a las ofi cinas del Instituto 
Estatal de Educación Pública de Oaxaca 
(IEEPO), en la zona oriente. Es evidente el 
número mínimo de plantonistas afuera de 
los almacenes, sin embargo, los presta-
dores de servicios determinaron no con-
frontarse y aguardan la liberación de las 
instalaciones.
Asimismo, otra parte de los profesores 
se mantienen afuera de la sede del IEE-
PO y sus ofi cinas alternas, además del 
bloque a las delegaciones de la SEP y del 
Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación.
Por otra parte, el gobierno del estado, a 
través del IEEPO, informó analizará la 
recomendación 10/2016, emitida por la 
Defensoría de los Derechos Humanos del 
Pueblo de Oaxaca (DDHPO), por la pre-
sunción de pagos pendientes a un grupo 
de docentes “comisionados al interior del 
sindicato magisterial”.
De esta manera, la entidad estatal res-
pondió al órgano defensor quien esta 
semana recomendó al IEEPO cubra el sa-
lario de aquellos trabajadores de la edu-
cación a quienes no les han pagado desde 
hace más de un año.

Profepa rescata
 a 17 tortugas y

 9 iguanas en Chiapas
CHIAPAS.

Durante un recorrido de inspección y vigi-
lancia en el mercado municipal de Tuxtla 
Chico, Chiapas, la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (Profepa) ase-
guró 17 tortugas casquito y nueve iguanas 
verdes, especies que se encuentran enlis-
tadas en la Norma Ofi cial Mexicana 059, 
en el estatus de “Sujetas a Protección 
Especial”.
Personal de la Delegación de la Profepa en 
el estado encontró, en medio de dos pues-
tos, una cubeta que contenía las tortugas, 
y un recipiente de plástico con las iguanas, 
tapadas con una manta de tela.
Los vendedores dijeron que la dueña de los 
ejemplares era una mujer de edad avanza-
da, quien abandonó el lugar previo al opera-
tivo de inspección.
Al realizar la revisión a los animales, se les 
encontró bajos de peso y deshidratados, 
por lo que fueron enviados a la Unidad de 
Manejo para la Conservación de la Vida 
Silvestre “UMA” denominada “El Iguane-
ro”, ubicada en el Cantón San José de los 
Llanos, del municipio de Mazatán, para su 
cuidado y atención, con el fi n de determinar 
posteriormente su destino fi nal.

zález Anaya precisó que en este campo, 
Pemex trabajará bajo contrato de licencia 
y las bases de licitación se publicarán a 
fi nales de julio.

El directivo adelantó que la inversión con-
junta de Pemex y el sector privado será por 
11 mil millones de dólares en un plazo de 
15 años.

Granaderos se
enfrentan con

 maestros de la CNTE
 en Tabasco

TABASCO.

Policías antimotines, maestros de la CN-
TE– CETET y padres de familia que apoyan 
su movimiento, se enfrentaron esta maña-
na luego de que lugareños y profesores que 
mantenían bloqueada la carretera federal 
Villahermosa-Ciudad del Carmen, fueron 
recibidos recibieron con bombas molotov.
La movilización magisterial que comenzó 
desde temprana hora se realiza en protesta 
contra el cese de profesores y en rechazo a 
la reforma educativa, cuyas movilizaciones 
llevan ya una semana en Tabasco.
Los pobladores sacaron a relucir machetes 
y arrojaron piedras a las siete patrullas de la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la 
Policía Federal y el camión de antimotines 
que mediante una valla pretendieron inhibir 
el bloqueo
Según reportan los diarios locales en su 
portal de Internet, a las 08:40 de la maña-
na los pobladores de la villa Tamulté de las 
Sabanas, situada a unos 20 kilómetros de 
la ciudad de Villahermosa, rompieron la va-
lla de la carretera federal apedreando a los 
elementos antimotines, que los repelieron 
lanzado gas lacrimógeno.
Se reportan descalabrados y varios heridos 
de ambos bandos.

Diego Cruz Alonso, uno de 
los tres involucrados en el pre-
sunto abuso sexual de la joven 
Daphne Fernández en el puerto 
de Veracruz, fue detenido este 
viernes en Madrid, España, por 
la Interpol.

Medios nacionales reportan 
que el proceso de extradición 
seguirá conforme a la legisla-

ción internacional y la española, 
por lo que podría ser repatriado 
a México para enfrentar cargos 
que le imputan en las próximas 
semanas.

La detención también fue 
confirmada por el abogado de-
fensor de la presunta víctima, 
Jorge Winckler, y por la organi-
zación no gubernamental Cau-
sa en Común, a través de redes 

sociales.
Cabe mencionar que en ma-

yo de este año, fue detenido 
Enrique Capitaine en Torreón, 
Coahuila, en cumplimiento de la 
orden de aprehensión.

Con la captura de Cruz Alon-
so, sólo faltaría de cumplirse la 
detención del último implicado: 
Jorge Cotaita.

Cae otro Porky, lo 
atraparon en Madrid

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER

Alumnos del sexto se-
mestre del Tele bachillerato 
de la comunidad de Chogo-
ta  llegaron hasta las instala-
ciones de esta casa editorial 
para mostrarnos algunos 
diseños hechos con material 
reciclado.

Jenny Lisbeth, Ama-
ramis y Jaqueline son las 
alumnas que se presentaron 
en las instalaciones del Dia-
rio Acayucan para mostrar-
nos parte de los objetos que 

Hermosos vestidos 
con material reciclado

realizaron con materiales re-
ciclados, tales como vestidos 

con bolsas de plástico y 
papel periódico; y jarro-
nes hechos con cartón.

“Utilizamos papel, 
cartón y también semi-
llas como el cacao y maíz, 
para poder hacer los ves-
tidos, además hicimos 
más cosas como jarrones 
y dulceros con botellas”, 
dijeron los alumnos.

Maribel Maldonado, 
quien es maestra de la 
institución y fue la en-
cargada de supervisar 
los diseños  comentó 
que realizar cada uno de 
estos vestidos se lleva-
ron aproximadamente 
un mes, pues todo for-
mó parte de un concur-
so interno dentro de la 
escuela.

“Ellos participaron 
en un concurso de ma-
teriales reciclados que la 
escuela hizo  y ganaron 
el primer lugar, ahora 
vienen a hacer una ex-
posición de eso en el par-
que Juárez”, expresa la 
maestra.

Dichos alumnos par-
ticiparon en la muestra 
que realizó la Dirección 
General de Tele Bachille-
ratos de la zona, el cual 
se realizó en las inmedia-
ciones del parque Benito 
Juárez de esta ciudad.

Alumnos del Tele bachillerato de Chogota acudieron a Diario Acayucan para 
mostrar los diseños que realizaron con materiales reciclados.
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� NETE AL MEJOR EQUIPO DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS.
° ESTAMOS BUSCANDO GENTE COMO T� !

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

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

MALECÓN COSTERO 
801. CENTRO. 

COTAZACOALCOS,VER. 
TEL: (921) 212 0462 

Century 21 H· bitat

Century 21 H· bitat

$2,000,000. Minatitlan, Ver.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A más de un año que 
se solicitó la creación de 
un museo de sitio en la co-
munidad de San Isidro en 
Sayula de Alemán, el pro-
yecto no ha avanzado por 
parte del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia 
(INAH).

Los pobladores de esta y 
otras comunidades, saben 
que es un secreto a voces 
que en algunas rancherías 
aledañas se da la venta de 
piezas que los mismos po-
bladores han localizado en 

sus parcelas, de aquí que 
expresen que es necesario 
una mayor protección de 
las piezas que existen no 
solo en resguardo sino que 
están aún en las propieda-
des particulares.

“Han ido los del INAH 
pero lo que ellos le comen-
tan a los pobladores es que 
hay muchas piezas que no 
han sido descubiertas y 
que están en las propieda-
des, por eso es que algu-
nos de los habitantes por 
su propia cuenta son los 
que hace las excavaciones 
sabemos que hay venta de 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los llamados arroyos 
Coyol y Amayo en el mu-
nicipio de Hueyapan de 
Ocampo, en las comuni-
dades de Coyol de Gon-
zález y Palo Blanco han 
sufrido graves daños, es-
to debido a la extracción 
de piedras por pare de 
empresas constructoras.

En ambos afluentes, se 
ha dado la grave extrac-
ción y con ello los arro-
yuelos no solo han cam-
biado su ruta, sino que 
también en nivel ha dis-
minuido dado que tam-
bién se ha presentado en 
las inmediaciones de es-
tos la tala de árboles.

Los permisos a decir 
de los mismos poblado-
res, fueron otorgados por 
el mismo Ayuntamiento 
de Hueyapan de Ocam-

po que preside Lorenzo 
Velásquez Reyes. Au-
nado a estos permisos, 
se encuentra también la 
autorización de Semar-
nat y Conagua para que 
las constructoras puedan 
operar directamente en 
la extracción de piedras.

Los afluentes hasta 
hace unos años eran la 
principal fuente de abas-
tecimiento para los mis-
mos pobladores, al igual 
que para los mismos 
propietarios de parcelas, 
pues de aquí los anima-
les se abastecían de agua 
potable.

La petición de los 
pobladores es que di-
rectamente sea el Go-
bierno del Estado quien 
intervenga para que se 
pueda concretar la pro-
hibición a las empresas 
constructoras.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En las comunidades de 
Corral Nuevo y Las Lagu-
nas en Acayucan, es casi 
normal para los pobladores 
que se presente la venta de 
gasolina en algunas tien-
das o simples casas par-
ticulares, lo que pone en 
riesgo a vecinos aledaños a 
estos puntos.

La venta es irregular y 
Petróleos Mexicanos (Pe-
mex), ya ha denunciado an-
te la Procuraduría General 
de la República, la ilícita ac-
tividad que se da en estos 
lugares, para que a la vez 
se realicen los respectivo 
operativos.

Esta práctica que para 
los pobladores es casi co-
mún, ha dado pie a que se 
den también señalamiento 
por parte de los mismos 
pobladores, que la gasolina 
que se vente es producto de 
los robos que se dan en los 
ductos, de aquí que el litro 
de gasolina se oferte en 10 

! Las piezas fueron abandonadas.

 ! Los arroyos están 
sufriendo graves daños.

Acaban con los arroyos

Venta ilegal de gasolina

pesos, sin que los consumi-
dores puedan ver las con-
secuencias que esto trae 
consigo. 

En marzo de 2015, Pe-
mex evidenció la venta de 
gasolina casi de manera 
clandestina esto en la co-
munidad de Corral Nuevo, 
evidenció incluso direccio-

nes para que procediera en 
contra de este ilícito Benig-
no Mendoza con Belisario 
Domínguez. Otro de los 
puntos de ventas fue dado 
en la calle Amadeo Gon-
zález Caballero. En ambos 
lugares Pemex señaló que 
se manejan bidones tal vez 
con gasolina; al igual otra 

de las direcciones es la ca-
lle Venustiano Carranza 
esquina con Costera del 
Golfo.

Un tercer lugar fue ubi-
cado en la comunidad de 
Las Lagunas, muy cercana 
a Corral Nuevo en donde 
la población sabe que el 
tener la venta de gasolina 
en tiendas o viviendas, les 
ahorra el acudir hasta gaso-
lineras en la cabecera mu-
nicipal de Acayucan. Una 
vez que se dio la denuncia 
y se exhibió los lugares de 
venta, estos fueron cerra-
dos momentáneamente, 
pero a unos meses que se 
dio esto, estos han vuelto a 
reabrir.

La actividad es casi im-
posible de prohibir, pues la 
venta también se presenta 
directamente a casas o ran-
cherías, hasta donde llegan 
los vendedores a ofrecer 
gasolina en tan solo 10 pe-
sos; por  el momento no hay 
revisiones para impedir 
que se de el ilícito.

! La gasolina es vendida hasta en viviendas.

En San Isidro…

Sin concretarse
museo de sitio

piezas, pero no hay quién 
se los impida”, dijo Carlos 
Hernández.

Hace unos 2 años cerca 
de San Isidro en el predio 
conocido como Estero Ra-
bón, fue localizado un im-
portante número de piezas 
de por lo menos mil 500 
años de antigüedad, las 
cuales fueron llevadas para 
su estudio por alumnos de 
antropología previa autori-
zación. Esta población fue 
paso obligatorio hacía el río 
ubicado en San Lorenzo Te-
nochtitlan (Texistepec) de 
aquí sea un lugar en donde 
continuamente son encon-
trados vestigios.

En el mismo lugar tam-
bién han sido localizadas 
piedras monoliticas que 
eran traídas de Los Tuxt-
las con destino final a 
Tenochtitlan.

En San Isidro, el comi-
sariado ejidal Deolegario 
Pozos Eugenio es quien ha 

estado insistiendo en que 
se concrete el proyecto, 
para que así puedan exhi-
biese piezas no solo encon-
tradas en esta comunidad, 
sino que también en Estero 
Rabón.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Posiblemente estarás muy atarea-
do en relación a algún negocio o em-
prendimiento que deseas concretar. 
Por otra parte, deberás meditar de-
tenidamente sobre alguna inversión 
fi nanciera.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Algunas difi cultades que enfrentas 
podrían generarte mucha tensión y 
estrés. Debes esforzarte por mante-
ner la calma y de esa forma actuar con 
más efi cacia en la superación de tus 
problemas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Eres psicológicamente más fuerte 
que nunca y no te dejas vencer por 
temores y dudas a la hora de actuar y 
adoptar decisiones. Muestras seguri-
dad y aplomo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Posiblemente en breve alcances una 
meta profesional a la que le otorgas un 
gran valor. Si buscas trabajo, podrías 
obtener una oportunidad interesante.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tienes inquietudes que podrían 
llevarte a descubrir una nueva voca-
ción y quizás un nuevo medio de vida. 
Por otra parte, tu economía mejora 
gradualmente.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
La prosperidad puede estar más 
cercana que nunca si se cumplen las 
condiciones necesarias para que con-
cretes algún negocio o nueva actividad.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Buscas tu realización a pesar de los 
desafíos que se presentan ante ti. Es-
tás decidido a cumplir esas metas que 
tanto anhelas.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Te verás obligado a esperar con pa-
ciencia cierto resultado o desenlace 
relacionado con tu negocio o actividad.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Cada vez tendrás más indicios de que 
has escogido el camino más adecuado 
para llegar a tus metas. Tu intuición y 
tu capacidad de análisis están siendo 
de gran ayuda.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Quizás tengas a tu alcance una posibi-
lidad interesante para incrementar tus 
ingresos. Analiza con detenimiento los 
recursos de los que dispones.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Comprobarás que a pesar de ciertas 
difi cultades tus proyectos avanzan. 
Tus propósitos han de cumplirse, prin-
cipalmente a raíz de tu persistencia.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Has adquirido mayor experiencia en 
aspectos de gran importancia en el 
ámbito de los negocios o el trato con 
personas a nivel profesional.

En Mixtla de Altamira-
no, uno de los municipios 
más pobres de Veracruz, 
ubicado en la parte más 

Veracruz tendrá un gobierno sensible y solidario,  comprometido 
con los más pobres y olvidados: Miguel Ángel Yunes Linares
! Combatiremos la pobreza que afecta sobre todo a los niños
! Comida, salud y educación serán prioridades

Hoy envío desde aquí 
un mensaje a todos los 
indígenas de Veracruz 

y a todos los mar-
ginados que viven 
en las ciudades que 
se acabó el olvido y 
abandono, que ten-
drán un Gobernador 
cercano a las perso-
nas y comprometido 
con el combate a la 
pobreza y el rezago 
social”

Miguel Ángel Yunes Linares
VIRTUAL GOBERNADOR ELECTO DEL 

ESTADO DE VERACRUZ

Mixtla de Altamirano 
es ejemplo de olvido 

y abandono. Tiene 
un alto grado de 
marginación. Ocupa 
el segundo lugar a 
nivel estatal y el dé-
cimo a nivel nacional 
en marginación y 
pobreza”.

Miguel Ángel Yunes Linares
VIRTUAL GOBERNADOR ELECTO DEL ESTADO 

DE VERACRUZ

profunda de la Sierra de 
Zongolica, Miguel Ángel 
Yunes Linares, virtual go-
bernador electo del Estado 

de Veracruz, se com-
prometió a luchar en 
favor de los que menos 
tienen.

“Nuestro gobierno 
tendrá un claro enfo-
que social: trabajare-
mos en beneficio de to-
dos los veracruzanos, 
pero los más pobres 
tendrán una atención 
prioritaria”, dijo Yunes 
al arrancar un reco-
rrido por el Estado de 
Veracruz para cumplir 
compromisos hechos 
en campaña.

Al iniciar la recons-
trucción de la escuela 
primaria indígena Fer-

nando Montes de Oca y 
entregar equipo para ins-
talar un centro de cómpu-
to Yunes Linares dijo:

“Mixtla de Altamira-
no es ejemplo de olvido 
y abandono. Tiene un al-
to grado de marginación. 
Ocupa el segundo lugar a 
nivel estatal y el décimo a 
nivel nacional en margi-
nación y pobreza”.

“Mientras en promedio 
en Veracruz los niños y 
jóvenes estudian 8.2 años, 
en Mixtla sólo estudian 
3.4 años. El sistema los 
condena así, a seguir vi-
viendo en la pobreza”.

“Una de cada diez per-
sonas no tiene acceso a 
ningún servicio de salud, 
y los que brinda el gobier-
no son sumamente defi-

cientes. No hay medicinas, 
ni médicos, ni atención 
hospitalaria eficiente”.

“Casi el 90% 
de las viviendas 
no tiene energía 
eléctrica, el 80% 
no dispone de 
drenaje”.

“Ese es el Ve-
racruz injusto, 
desigual, aban-
donado por el 
gobierno que de-
manda y mere-
ce una atención 
especial”.

“Hoy envío 
desde aquí un 
mensaje a todos 
los indígenas 
de Veracruz y a 
todos los margi-
nados que viven 

en las ciudades que se 
acabó el olvido y aban-
dono, que tendrán un 
Gobernador cercano a 
las personas y compro-
metido con el combate 
a la pobreza y el rezago 
social”
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Desde su aparición 
en los pasados Pre-
mios Billboard de 
la música latina, la 

Salma Hayek se une al nuevo proyecto de Euge-
nio Derbez en Hollywood como actor y director 
que se titula ‘How to Be a Latin Lover’ informó 
Deadline.

La actriz mexicana se interesó por colaborar en esa histo-
ria, que gira en torno a un ‘gigoló’ en decadencia, personifi-
cado por Derbez, por quien pasan los años y las circunstan-
cias lo obligan a vivir con su hermana con quien no tiene la 
mejor relación y su hija adolescente.

Salma Hayek acaba de  terminar el rodaje de la cinta 
‘Hitman’s Bodyguard’, al lado de Ryan Reynolds, Samuel L. 
Jackson y Gary Oldman.

trabajará en 
nuevo filme de Eugenio Derbez

Salma Hayek

Daddy Yankee y 
Don Omar reto-
marán la exitosa 
gira de conciertos 

denominada The Kingdom, 
después de rumores de que 
ya se había extinguido.

Se aseguraba que Don 
Omar había abandonado la 
gira con el rapero, pues en 
el debut de la gira en Esta-
dos Unidos el pasado 7 de 
mayo en el MGM de Las 
Vegas, Don Omar no quiso 
salir al escenario. Se espe-
culó mucho sobre su ausen-
cia, y lo que él dijo es que 
por fallas en la producción, 

su presentación se re-
trasó demasiado, 
por lo que 
se molestó 
y no qui-
so cantar, 
en con-
traste con 

Daddy 
Yankee, quien 
sí deleitó a los 
presentes.

Los rumores 
de cancelación se 
disiparon al anun-
ciarse que The Kingdom se 
presentará en el Madison 
Square Garden de Nueva 

Enrique Iglesias se 
encuentra en me-
dio de una polé-
mica, ya que una 

presentación que hizo en 
McAllen, Texas está sien-
do blanco de escrutinio 
público.

Resulta que las au-
toridades de la ciudad 
lo contrataron para que 
ofreciera un concierto en 
diciembre del año pasa-
do, al que acudieron 15 
mil espectadores, show 
por el que se dice que 
se gastaron US$771 mil 
, una inversión excesiva, 
según reclaman algunos 
legisladores, principal-
mente Terry Canales, 
quien en el hastag #Igle-
sias ha creado un debate 
viral.

ción se re-
siado, 

, 

uien 
a los

umores
ción se

accede a continuar 
gira con Daddy Yankee

Don Omar

York el próximo 30 de Julio, 
así como el 6 de agosto en el 
American Airlines de Mia-

mi y el 27 del mismo mes 
en el Staples Center de Los 
Angeles

Angélica Vale ya luce como si fuera 
otra, ¡desde que perdió 14 kilos!

actriz y conductoraAngéli-
ca Vale dejó a todos maravi-
llados con su nueva figura, 
pues se veía más esbelta y la 
cara afilada, situación que le 
hicieron saber en sus redes 
sociales; pero ahora, de tan-
to que ya bajó,parece otra.

Dos embarazos no han 
sido nada fáciles para la 
protagonista de ‹La fea más 
bella›, pues las hormonas la 
descontrolaron e hicieron 
que aumentara su peso. 
No obstante, en una entre-
vista que dio a Telemundo, 
Angélica compartió que no 
pudo más y se atendió para 
eliminar este problemaque 
la acecha desde hace años.
Fue así como se puso las 
pilas y ahora su cuerpo ha 
sufrido un gran cambio, ya 
que bajó 14 kilos y su nueva 
imagen es radiante. 

Sumado al tratamien-
to al que se sometió, lo 
combina con sesiones de 
ejercicio con una entrena-
dor personal, y durante dos 
horas (la primera con el en-
trenador y la segunda hace 
cardio) es como le ha ayu-

dado a moldear su figura.
«Es muy divertido por-
que siempre te cambian la 
rutina, nunca sé qué voy a 
hacer (…) Normalmente ca-
mino, porque la corredora 
tampoco es buena. Hay que 
caminar rápido y hacer in-
tervalos de cambiar rápido y 
luego le bajas y le subes», ex-
plicó Angélica a un medio de 
comunicación.

Y no sólo eso, pues la 
actriz -que próximamen-

te regresará a los melodra-
mas con la producción de ‹La 
fan›- compartió su secreto a 
la hora de comer, su dieta que 
la mantiene equilibrada: 

«Desayuno clarita con ji-
tomatillo y cebollita, que en 
México decimos que es hue-
vo a la mexicana, y chilito; al 
mediodía un snack, y pue-
den ser almendras, una ba-
rra de proteínas», explicó 
Angélica, sin dejar de lado 
las verduras.

Enrique Iglesias en medio de 
polémica por concierto en Texas

Se habla de algunos ex-
cesos, como que se pagó un 
jet privado para trasladar a 
Iglesias desde España has-

ta Texas, entre otros gastos 
que son considerados exa-
gerados utilizando los im-
puestos de los ciudadanos.



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

Sábado 11 de Junio de 2016 
Acayucan Veracruz México

! De uno de ellos solo apareció el cuerpo, la cabeza no la han encon-
trado aun
! El otro, apareció metido en bolsas negras y con sábanas, de ambos 
se desconoce la identidad

¡DOS DECAPITADOS!! Le dieron un lleguecito, fue tan 
ligero el golpe que ni se veía en la uni-
dad pero quería cobrar las perlas de la 
virgen por el rayoncito

¡Le dieron el tiro de gracia y 
lo tiran en camino de terracería!

En Villa Oluta…

¡El 36 de Oluta quería sacar la
 cuenta sin sudar la gota gorda!

Pág3

¡Coleguita protaganizó 
un choque en el centro!

Pág3

! Lo grave del caso es que la propiedad 
la menor de edad la heredó en vida de 
parte de su madre

¡Desalmada abuela corre 
a su nieta de 16 años!

Pág3

¡Dejaron libre al 
asaltante del 1324!
! Si fue como si nada de la cárcel, los 
taxistas de Sayula están bien encabritados

¡Acusan a Inocencia 
de practicar brujería 

en la Plaza Acayucan!
El “Güero” 

Palma 
deja penal 

de EU

¡Recibe descarga eléctrica 
en terminal del ADO!Pág3

Pág4

Pág4

Pág4

Pág2

Pág2

¡Apuñalan a un 
limpiaparabrisas!

Pág4
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EMERGENCIAS

MALTRATA

Ejecutado con el tiro de 
gracia fue encontrado la 
mañana de este viernes, 
en le camino de terracería 
que conduce a nuevo ma-
gueyes, el cuerpo de un 
hombre que permanece 
sin ser identificado.

Y es que una llamada 
anónima realizada alre-
dedor de las 7:20 horas 
alertó a las autoridades 
policiacas, cuyos elemen-
tos municipales corrobo-
raron los sucesos y dieron 
parte a las autoridades 
ministeriales.

La victima permanecía 
inerte boca abajo con los 
pies amarrados con cinta 
y las manos amarradas a 
la espalda.

El infortunado vestía 
playera gris, pantalón de 

La mañana de este Vier-
nes  entre el monte en un 
paraje poco transitable en el 
viejo camino a Moloacán fue 
encontrado  el cuerpo de un 
joven decapitado cuya cabe-
za no fue localizada.

El masculino de 25 a 30 
años de edad aproxima-
damente de 1.50 metros de 
estatura, fue encontrado ti-
rado con el dorso hacia aba-
jo en una parcela del Ejido 
Moloacán propiedad del 
señor Salvador Domínguez 
Paredes.

El reporte del hallazgo de 
este sujeto fue reportado a las 
autoridades a las 10:12 horas 
por Ambrosio Villanueva 
González trabajador de servi-
cios especiales de PEMEX, el 
cuerpo fue encontrado muy 

cerca del pozo 462 del campo 
Moloacán.

Es probable que anoche o 
en la madrugada fue llevado 
hasta este lugar por quienes 
lo decapitaron, el cuerpo fue 
encontrado con la vestimen-
ta de un bóxer de rayas co-
lor blanco y morado, a unos 
metros estaba un pantalón 
de mezclilla, una camiseta 
sport blanca y una camisa 
roja además de unos zapa-
tos color café marca flexi, al 
ser revisada por personal de 
periciales no fue encontrado 
ningún documento.

Al lugar acudieron las si-
guientes corporaciones;  Po-
licía Federal, personal del 
44 Batallón de Infantería, 
Seguridad Pública Estatal, 
Comandante Joaquín Pérez 

PASO DE OVEJAS, VER.- 

Dentro de bolsas negras 
envueltas en una sábana, las 
autoridades ministeriales ha-
llaron el cuerpo de un hombre 
decapitado y a unos metros la 
cabeza, en la localidad de El 
Mango, en Paso de Ovejas.
El hallazgo se dio la tarde de 
este viernes cuando policías 
municipales fueron infor-
mados mediante reportes 
anónimos que en una par-
cela se encontraban los res-
tos humanos de un hombre, 
presuntamente asesinado.
Al llegar, confirmaron que 
se trataba de un hombre de-
capitado y con huellas de vio-
lencia que estaba envuelto en 
bolsas negras y estas envuel-

¡Apareció un 
sujeto…sin cabeza!
! Lo encontraron boca abajo, la cabeza no aparece

MEDELLÍN DE BRAVO

El cadáver de un hom-
bre con impactos de bala y 
atado de las manos fue ha-
llado la tarde del viernes a 
orilla de la carretera federal 
Paso del Toro - Boca del Río.
Una supuesta llamada 
anónima registrada a la 
central de emergencias 
C-4 sobre la presencia de 
una persona muerta, ori-
ginó la movilización de las 
corporaciones policíacas.
Fue  a orilla de dicho ca-
rretera justo en el rancho 
“JF”  donde elementos de 
Fuerza Civil encontraron 
el cuerpo, el cual  estaba 
atada manos atrás y pre-

sentaba impactos de bala.
Se trató de un hombre de 
entre 40 y 50 años, de com-
plexión delgada quien ves-
tía un pantalón  de vestir y 
una camisa de vestir color 
beige, quien de acuerdo 
a los primeros informes 
no era oriundo del lugar.
Momentos más tarde arri-
baron autoridades minis-
teriales para realizar las 
diligencias y levantamien-
to del cadáver, así como 
de casquillos percutidos.
Finalmente, la víctima fue 
llevada al Semefo en calidad 
de desconocido  para la ne-
cropsia de ley y en la espera 
que algún familiar reclame 
sus restos.

¡Lo encuentran con 
plomo en el cuerpo!

¡Otro decapitado
en Paso de Ovejas!
! Lo encontraron envuelto en sábanas y en bolsas negras, 
en la comunidad El Mango

tas en una sábana color claro.
En las primeras indagatorias, 
se establece que la víctima 
era de complexión regular, 
tez morena y estatura regu-
lar. Presentaba golpes en los 
glúteos y su cabeza estaba en 
las bolsas plásticas negras.
El sitio fue acordonado por 
los policias ayudados de cin-
ta amarilla hasta que hicie-
ron acto de presencia agen-
tes de la Policía Ministerial 
además de peritos forenses 
quiénes llevaron a cabo ins-
pecciones en el sitio encon-
trando ropa y otros objetos.
Las autoridades ministeriales 
buscaron alguna identifica-
ción en la escena del crimen, 
pero no tuvieron resultados 
positivos siendo traslada-
do el cadáver en calidad de 
desconocido.

Martínez, Comandante de 
la Policía Ministerial Rogelio 
Solano Islas, Periciales Fo-
rense Beatriz Solano Valdez, 

Comandante de la Policía 
Municipal de Moloacán Bru-
no Eruviel, Martínez Villegas 
y el Comandante de la Policía 
Municipal de Ixhuatlán del 
Sureste Valentín Domínguez 
Santiago.

El cuerpo fue trasladado a 
las 12:15 horas a la ciudad de 
Coatzacoalcos, Ver., para la ne-
cropsia de rigor; hasta el mo-
mento se encuentra en calidad 
de desconocido.

¡Le dieron el tiro de gracia y 
lo tiran en camino de terracería!

mezclilla azul, calcetines negros con rosado y cintu-

rón café.
Tras las diligencias fo-

renses el cuerpo fue levan-
tado de la escena y trasla-
dado al Semefo de Orizaba 
en donde se le practicaría 
la necropsia de rigor.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCANVER.-

Ligeros daños materiales 
y un pequeño caos vial gene-
ró un accidente automovilís-
tico registrado en pleno Cen-
tro de esta ciudad, después 
de que el taxi 203 de Acayu-
can con placas de circulación 
18-87-XCY colisionara con un 
vehículo Dodge Apttitud   co-
lor vino con placas de circula-
ción YLB-24-75.

Fue sobre la calle Miguel 
Hidalgo casi esquina con 
Melchor Ocampo del Centro 
de la ciudad donde se regis-
tro el percance vial, después 
de que el conductor de la uni-
dad de alquiler que se iden-
tificó con el nombre de José 
Luis Gómez Hernández do-
miciliado en el municipio de 
Soconusco, mostrara un claro 
y grave descuido que provo-
có que impactara por alcance 
la unidad particular que ma-
nejaba el señor Juan Alonso 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Reprochante y repugnan-
te  fue la vil acción que una 
mujer de la tercera edad que 
responde al nombre de Feli-
cita Molina Marcial cometió 
en contra de su nieta Brenda 
de apenas 16 años de edad, al 
sacar sus pertenencias del in-
mueble que en vida le heredó 
su madre a la menor de edad 
y del cual se quiera apoderar 
su abuela paterna.

Fue cerca de las 16:00 ho-
ras de ayer cuando al llegar 
la menor de edad al domicilio 
en el que habitaba  su difunta 
madre la señora Rosa Domín-
guez Baeza y que se encuen-
tra  en la esquina de las calles 
que conforman Belisario Do-
mínguez y 20 de Noviembre 
del Barrio la Palma, se perca-
tó de que su abuela la señora 

Marcial Molina había lanzado 
hacia la calle sus pertenencias.

Lo cual genero a que de 
inmediato la menor de edad 
solicitara la presencia de ele-
mentos de la Policía Naval, los 
cuales resguardaron  el lugar 
y evitaron que surgieran los 
golpes entre la abusiva abuela 
y su inocente nieta que recibió 
el apoyo total de parte de al-
gunos vecinos de la zona que 
no concebían el abuso que co-
metió en su contra la señora 
Marcial Molina.

Y  tras no ceder ninguna 
de las dos partes a la abusiva 
acción que se había registra-
do en el domicilio ya marca-
do, tanto la abuela así como 
la nieta antes ya nombradas, 
partieron en compañía de los 
uniformados hacia la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia, para que las autorida-
des correspondientes tomen 
cartas en este delicado y grave 
asunto.

Abuela del barrio la Palma despoja a una de sus nietas paternas del 
inmueble que en vida le dejo su madre. (GRANADOS)

¡Desalmada abuela corre 
a su nieta de 16 años!

! Lo grave del caso es que la propiedad la 
menor de edad la heredó en vida de parte 
de su madre

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA, VER.-

Ante el poco trabajó que 
mantienen taxistas del mu-
nicipio de Oluta por la falta 
de pasajeros que prevalece 
día con día, el conductor del  
taxi numero 36 de la citada 
Villa no dejó pasar la opor-
tunidad de sacar la cuenta y 
parte de la “papa del día” al 
solicitar al conductor de un 
automóvil Volkswagen tipo 
Jetta una cómoda cantidad 
de efectivo por un presunto 
golpe que recibió su unidad 

de trabajo.
Fue justo frente al Hospi-

tal Civil de Oluta donde se 
produjo el pequeño e insig-
nificante accidente entre las 
dos unidades ya nombradas 
el cual sin causar daños ma-
teriales visibles favoreció 
al conductor de la unidad 
de alquiler que no perdió 
la oportunidad de cubrir 
sus gastos del día sin estar 
muchas horas al frente del 
volante.

Ya que al ser el la persona 
afectada pidió al conduc-
tor del vehículo particular 
que le pagase una cantidad 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

La ola de asaltos conti-
núa sin que las autorida-
des policiacas hagan algo 
al respecto por combatir y 
desmantelar la banda que 
tiene aterrorizados a la ma-
yor parte de habitantes de 
esta ciudad, ya que la noche 
del pasado jueves fue vícti-
ma de un asalto una vecina 
de la colonia Revolución de 
esta ciudad que es identifi-
cada por el nombre de Ve-
rónica Palma Prieto, luego 
de que un par de sujetos 
armados a bordo de un ca-
ballo de acero la despojaran 
con uso de la violencia de 
su bolso de mano.

Fue sobre la esquina de 

las calles que comprenden 
Pino Suarez y callejón Iz-
coal de la citada colonia  
donde se registró el asalto 
en agravio de una de las 
hermanas del Director de 
Protección Civil de Oluta, 
luego de que al ir camina-
do hacia su domicilio un 
par de hampones la inter-
viniera antes de concretar 
su recorrido, para lograr 
despojarla de su bolsa de 
mano.

Ante esta situación ocu-
rrida vecinos de la zona 
pidieron la presencia in-
mediata de elementos de 
la Policía Naval que jamás 
arribaron al llamado de 
auxilio, mientras que los 
asaltantes lograban esca-
bullirse del lugar sin algún 
contra tiempo.

¡Asaltan a doña 
Vero en la Revolución!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Después de la puesta 
en libertad que recibió el 
presunto asaltante sayu-
leño que se identificó el 
día de su detención con el 
nombre de José Antonio 
Ríos Martínez la noche 
del pasado jueves, auto-
ridades ministeriales ini-
ciaron una investigación 
contra las personas que lo 
intervinieron al salir de la 
cárcel preventiva de esta 
ciudad.

Fueron taxistas de Sa-
yula así como de esta ciu-
dad de Acayucan los que 
mostraron gran descon-
tento hacia la Fiscalía de 
esta ciudad, tras haberle 
otorgado su libertad a es-
te sujeto pese a que jun-
to con otros dos sujetos 
habían despojado de sus 
pertenencias el pasado 
martes al conductor del 
taxi 1324 de esta ciudad 
de Acayucan dentro de la 
colonia Nueva Esperanza.

Lo que produjo que al 
ver taxistas de los muni-
cipios ya nombrados salir 

de la cárcel preventiva a 
Ríos Martínez, lo intervi-
nieron para abordarlo pri-
mero a un taxi sayuleño 
y posteriormente pasarlo 
hacia la unidad que junto 
con sus cómplices habían 
intervenido para cometer 
el robo en contra de su 
conductor.

En el cual partió con 
rumbo desconocido y has-
ta el cierre de esta edición 
se desconoce de su para-
dero, por lo que sus fami-
liares exigieron a las auto-
ridades correspondientes 
que se llegue al fondo del 

En Villa Oluta…

¡El 36 de Oluta quería sacar la
 cuenta sin sudar la gota gorda!
! Le dieron un lleguecito, fue tan ligero el golpe que ni se veía en la unidad pero quería 
cobrar las perlas de la virgen por el rayoncito

Coleguita del taxi 36 de Oluta sacó provecho de un ligero accidente que 
sufrió y que no dejó marcados daños materiales sobre su unidad de trabajo. 

de dinero en efectivo para 
reparar por su cubeta los 
presuntos daños materiales 

que había sufrido la unidad 
al Servicio del Transporte 
Público.

¡Coleguita protaganizó 
un choque en el centro!

Ligero choque automovilístico provocó el conductor del taxi 203 de 
Acayucan al impactar por alcance un vehículo particular en el Centro de 
la ciudad. (GRANADOS)

Alcántara domiciliado den-
tro de esta misma ciudad.

Tras estar ya presente el 
perito de la Policía de Trán-
sito del Estado se encargó de 
tomar conocimiento de los 

hechos, para después invitar 
a los conductores de las uni-
dades que participaron en el 
choque, a que se presentaran 
en sus oficinas para deslin-
dar responsabilidades.

¡Dejaron libre al 
asaltante del 1324!
! Si fue como si nada de la cárcel, los taxistas de Sayula están 
bien encabritados

problema para que sean 
sancionados los responsa-

bles de la intervención que 
sufrió Ríos Martínez al sa-

lir de la cárcel preventiva.

A bordo del taxi 1324 de Acayucan desapareció el presunto ladrón de Sayula que alcanzó su 
liberwtad de la cárcel preventiva la noche del pasado vjueves. (GRANADOS)
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FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER

Locatarios de la plaza 
“Acayucan”, de esta ciudad 
denuncian que una señora les 
hace brujería en sus locales.

La señora María Elena, 
quien tiene un local en dicha 
plaza asegura que la señora 
Inocencia Jerónimo Damián, 
que tiene su domicilio en el 
callejón Guerrero del barrio 
La Palma  en Acayucan les 
hecha cosas pestilentes , su-
puestamente para hacerle 
brujería.

“No sabemos porqué ha-
ce eso, nosotros nunca nos 
hemos metido con ella, ape-

nas desde hace cuatro meses 
empezó con esto, hay un vi-
gilante, pero esta de acuerdo 
con ella”, comenta la Señora 
María Elena.

Además asegura que no 
ha sido ella la única que ha 
sufrido de esto, ya que los 
demás locatarios se han que-
jado de que han encontrado 
cosas extrañas y con malos 
olores a fuera de sus locales.

“La señora ha roto can-
dados, cortinas, cadenas y 
parrillas y no nada más nos 
tira sus cosas afuera porque 
varios de nosotros  hemos en-
contrado abiertos los locales 
con cosas adentro”, Expresa 
Elena.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Luego de compurgar 
casi nueve de los 16 años 
a los que fue sentenciado 
en Estados Unidos, Héc-
tor “El Güero” Palma 
abandonó la mañana de 
hoy la prisión de máxi-
ma seguridad de At-
water, California, y fue 
entregado a la Agencia 
de Aduanas y Protección 
Fronteriza (ICE), para ser 
repatriado a México.

A través de un comu-
nicado, la portavoz de 
la mencionada Agencia, 
Virginia Kice, confirmó 
que “Héctor Palma Sa-
lazar, referido a menu-
do como El Güero, fue 

transferido a la custodia 
de la Agencia de Adua-
nas y Protección Fronte-
riza (ICE) el viernes por 
la mañana por la Oficina 
de Prisiones”.

Por motivos de segu-
ridad, abundó la funcio-
naria, no se especificó 
la fecha, lugar o sitio de 
traslado a México. “La 
agencia sólo confirmará 
que un individuo ha sido 
trasladado una vez que 
la acción se ha efectuado 
con éxito”, precisó.

Sólo informó que Pal-
ma Salazar se encuentra 
en un Centro de Deten-
ción y Deportación de 
ICE.

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

ÚRSULO GALVÁN, VER.-

Continúa bajo observa-
ción médica el joven Carlos 
Antonio Martínez León, 
quien resultará prensado 
entre los fierros retorcidos 
de la camioneta que mane-
jaba y la cual quedó incrus-
tada en la valla metálica. Ac-
cidente vial que se registró 
en carretera federal a la al-
tura de la comunidad Agua 
Fría, municipio de Úrsulo 
Galván.

Lo anterior fue dado a co-
nocer a los medios de comu-
nicación por parte de las au-
toridades médicas del hospi-
tal donde fue canalizado el 
pasado jueves por la tarde.

Se dio a conocer que se 
está haciendo todo lo hu-
manamente para sacarlo 
del estado de salud crítico 
de cuando ingreso al noso-
comio, esto tras el aparatoso 
accidente vial.

Carlos Antonio Martínez 
León, de 20 años de edad, 
quien es originario y veci-
no de la ciudad de Xalapa, 

En la terminal de autobu-
ses del ADO, en la ciudad de 
Veracruz, un empleado de 
una empresa de limpieza 
estaba laborando y por acci-
dente recibió una descarga 
eléctrica, quedando incons-
ciente en una cornisa, por 
lo que elementos de la Cruz 
Roja con el uso de cuerdas 
y arcenes lo bajaron para 
canalizarlo a una clínica.
 Eso se dio la madrugada 
del viernes en la terminal 
de autobuses, ubicada en la 
avenida Salvador Díaz Mi-
rón y la calle de Tuero Moli-
na y Orizaba, en la zona del 
fraccionamiento Moderno 
de la ciudad de Veracruz.
 Ahí estaba laborando lim-

piando una cornisa el tra-
bajador de la empresa Ges-
salin Limpieza Profunda, 
Rubén Romero, cuando re-
cibió una descarga eléctrica, 
la cual lo dejó inconsciente 
a varios metros de altura.
 Otros trabajadores reporta-
ron a su jefe, Cecilio V. A., y 
a la Central de Emergencia, 
arribando una ambulancia y 
la unidad de Rescate Urbano.
 Los paramédicos realizaron 
las labores para llegar hasta 
el lesionado y bajarlo con el 
apoyo de cuerdas y arcenes.
 El empleado fue bajado y 
canalizado a la sala de ur-
gencias de la Cruz Roja y 
canalizado a una clínica pa-
ra un mejor cuidado de sus 

¡Recibe descarga eléctrica 
en terminal del ADO!

La noche de este jue-
ves Paramédicos de Es-
cuadrón Nacional de 
Rescate, auxiliaron a 
un limpia parabrisas 
que fue herido a puña-
ladas en una riña en la 
avenida Lázaro Cárde-
nas frente a la Corona.
Los hechos sucedieron a 
las 22:00 cuando el gru-
po de limpiaparabrisas 
que se encuentra en la 
avenida Lázaro Cárde-

nas a la altura de los 
semáforos de la coro-
na sostuvieron un riña 
donde sacaron a relu-
cir cuchillos y navajas.
En esta riña resultó uno 
de ellos gravemente he-
rido a puñaladas, fue 
atendido por Paramé-
dicos de Escuadrón Na-
cional de Rescate, luego 
fue trasladado en ambu-
lancia al Centro de Alta 
Especialidad.

¡Apuñalan a un 
limpiaparabrisas!

¡Acusan a Inocencia de practicar 
brujería en la Plaza Acayucan!

El “Güero” Palma deja penal de 
EU; queda bajo custodia de la ICELos locatarios afirman 

que ya intentaron hablar con 
la señora, pero es casi imposi-
ble, ya que además de ser una 

persona de la tercera edad se 
expresa de manera grosera, e 
incluso ha llegado a ponerse 
violenta.

!  Locatarios de la plaza Acayucan aseguran que la señora Inocen-
cia Gerónimo Damián les hace brujería en sus negocios.

Continúa delicado xalapeño prensado
! Carlos Antonio Martínez León, fue quien quedó prensado entre 
los fi erros retorcidos de la camioneta

quedó prensado al estrellar 
la camioneta que manejaba 
contra la valla metálica ubi-
cada sobre la carretera fede-
ral 180 Matamoros-Puerto 
Juárez, tramo Cardel-Poza 
Rica, a la altura de la co-
munidad Agua Prieta, mu-
nicipio de Úrsulo Galván, 
Veracruz.

Siendo la causa de este 
percance vial, el estallido de 
uno de los neumáticos de la 
camioneta marca Ford, línea 
Courier, en color rojo, con 
placas de circulación XV-48-
553 del Estado de Veracruz.

También, resultaron le-
sionados sus compañeros: 
Lorenzo Mendoza García, 
de 50 años y César Jacobo 
Ávila, de 38 años, quienes 
también son originarios de 
Xalapa.

Todos fueron atendidos 
por personal de Protección 
Civil y Policías Estatales 
base Úrsulo Galván, quie-
nes les dieron los primeros 
auxilios y llevados por para-
médicos de Bomberos Mu-
nicipales de La Antigua y 
socorristas de la Cruz Roja 
de Cardel, hacia la sala de 
urgencias del Hospital Re-
gional “José Cardel Murrie-
ta”, para que le dieran una 
mejor atención médica.
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Tras estudios técnicos de 
las aguas nacionales, la Co-
misión Nacional del Agua 
(CONAGUA) concluyó que 
en el acuífero Soteapan-Hue-
yapan, existe disponibilidad 
media anual de agua subte-
rránea para otorgar concesio-
nes o asignaciones.

 Dicho acuífero compren-
de una superficie aproxima-
da de 2 mil 995 kilómetros 
cuadrados y abarca 16 mu-
nicipios, comprende total-
mente los municipios de 
Mecayapan, Tatahuicapan 
de Juárez, Soteapan, Hueya-
pan de Ocampo y Pajapan, y 
parcialmente los municipios 
de Acayucan, Chinameca, 
Coatzacoalcos, Isla, Jáltipan, 
Juan Rodríguez Clara, Oluta, 
San Juan Evangelista, Sayu-
la de Alemán, Soconusco y 
Texistepec.

 La extracción total de 
agua subterránea es de 4.5 
millones de metros cúbicos 
anuales, la descarga natu-
ral comprometida es de 84.2 
millones de metros cúbicos 
anuales; mientras que la re-
carga que recibe el acuífero 
está cuantificada en 145.6 
millones de metros cúbicos 
anuales.

 Tiene una disponibilidad 
media anual de agua subte-
rránea limitada para impul-
sar el desarrollo de las activi-
dades productivas.

 La Comisión define que 
el incremento de las activi-
dades socioeconómicas y de 
la población, exigirá cada 
vez mayor demanda de agua 
para cubrir las necesidades 
básicas de los habitantes e 
impulsar las actividades eco-
nómicas en la región.

 Por ello, ante un posible 
aumento en la demanda en 
los volúmenes de agua ex-
traídos, se corre el riesgo de 

que la extracción de agua se 
incremente y rebase el vo-
lumen máximo que puede 
extraerse para mantener en 
condiciones sustentables al 
acuífero, generando la sobre-
explotación del mismo y la 
desaparición o disminución 
de los manantiales, del cau-
dal base hacia los ríos.

 Asimismo, la evapotrans-
piración y la descarga al mar, 
lo que puede provocar la in-
trusión marina, situación que 
pone en peligro el equilibrio 
del acuífero, la sustentabili-
dad ambiental y el abasteci-
miento para los habitantes de 
la región, que pudiera llegar 
a afectar las actividades pro-
ductivas que dependen del 
agua subterránea.

A través del Diario Oficial 
de la Federación, el director 
general de la CONAGUA, 
Roberto Ramírez de la Parra, 
refirió que existía un acuer-
do general por el que se sus-
pendía provisionalmente el 
libre alumbramiento en las 
porciones no vedadas, no 
reglamentadas o no sujetas 
a reserva de 175 acuíferos en 
2013, mismo que compren-
día la porción no vedada por 
decretos.

 Tal era el caso del acuífero 
Soteapan-Hueyapan, por lo 
que se prohibía la perforación 
de pozos, la construcción de 
obras de infraestructura o 
la instalación de cualquier 
otro mecanismo que tenga 
por objeto el alumbramiento 
o extracción de las aguas na-
cionales del subsuelo.

 Asimismo, el incremento 
de los volúmenes autoriza-
dos o registrados, sin contar 
con concesión, asignación o 
autorización emitidos por el 
organismo del agua, “hasta 
en tanto se emita el instru-
mento jurídico que permita 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a un problema 
administrativo donde prác-
ticamente sus 15 años al 
servicio de la educación los 
habían anulado, el profesor 
Edmundo Medina Barra-
gán, fue reincorporado co-
mo titular de la supervisión 
escolar Acayucan “A” de los 
Telebachilleratos. 

Medina Barragán, mani-
festó que de este problema 
hablará cuando sea necesa-
rio, sin embargo detalló que 
se presentó a la supervisión 
con la reinstalación que le 
concedió un juez y de esta 
manera sustituye al profesor 
Juan Ortiz Rosaldo quien 
había quedado en lugar del 
ahora nuevo supervisor. 

Mismo quien manifestó 
que existen carencias dentro 
de la zona escolar: 

 “Las carencias siem-
pre han sido económicas, y 
lo que hacemos es gracias 
por las cuotas de los padres 
de familia, y algunos mu-
chachos si tienen espacio 
siembran y las cosechas que 
sacan las venden, otra cosa 
es de las manualidades que 
realizan y en eventos así las 
venden y es otro apoyo que 
se tiene, e inclusive de estos 
se han comprado computa-
doras, televisores, material 
didáctico. No tenemos apoyo 
de ningún gobierno ni fede-
ral ni estatal, solamente nos 
respaldan los gobiernos mu-
nicipales, pero la mayoría de 
los Tebas no tenemos ningún 

Peligro de quedarnos sin agua
aMantos acuíferos de la zona están sobreexplotados; CONAGUA 
condiciona otorgar más concesiones, además por la cercanía con el 
mar se pueden contaminar con salinidad

realizar la administra-
ción y uso sustentable de 
las aguas nacionales del 
subsuelo”.

 En ese sentido, la Comi-
sión llevó a cabo estudios 
técnicos del Acuífero con 
el objetivo de definir si se 
presentan algunas de las 
causales de utilidad e inte-
rés público, previstas en la 
propia Ley, para sustentar 
la emisión del ordenamien-
to procedente mediante 
el cual se establezcan los 
mecanismos para regular 
la explotación, uso o apro-
vechamiento de las aguas 
del subsuelo, que permita 
llevar a cabo su administra-
ción y uso sustentable.

 Para la realización de 
dichos estudios técnicos, se 
promovió la participación 
de los usuarios a través del 
Consejo de Cuenca Río Pa-
paloapan, a quienes se les 
presentó el resultado de 
los mismos en la reunión 
realizada el 19 de octubre 
de 2015, en Córdoba, por lo 
que este viernes da a cono-
cer los siguientes acuerdos:

 En el acuerdo dado a 
conocer este viernes, se 
resalta que en caso de que 
en el futuro se establezcan 
en la superficie del acuífe-
ro grupos con ambiciosos 
proyectos agrícolas o in-
dustriales y de otras acti-
vidades productivas que 
requieran gran cantidad de 
agua, como ha ocurrido en 
otras regiones, que deman-
den mayores volúmenes 
de agua que la recarga que 
recibe el A, podría originar 
un desequilibrio en la re-
lación recarga-extracción 
y causar sobreexplotación 
del acuífero.

 Actualmente, aun con 
la existencia de los instru-

mentos, existe el riesgo de que 
el incremento de la demanda 
de agua subterránea genere los 
efectos perjudiciales causados 
por la sobreexplotación, tales 
como la profundización de los 
niveles de extracción, la inuti-
lización de pozos, el incremen-
to de los costos de bombeo, la 
disminución e incluso desa-
parición de los manantiales, 
del caudal base, salidas subte-
rráneas y evapotranspiración, 
con la consecuente afectación 
a los ecosistemas, así como 
el deterioro de la calidad del 
agua subterránea, por lo que 
es necesario prevenir la so-
breexplotación, proteger al 
acuífero de un desequilibrio 
hídrico y deterioro ambiental 
que pudiera llegar a afectar las 
actividades socioeconómicas 
que dependen del agua subte-
rránea en esta región.

 En el Acuífero existe el 
riesgo de contaminación por 
las fuentes potenciales, prin-
cipalmente por las activida-
des agrícolas que usan fer-

tilizantes y agroquímicos, 
en menor proporción por la 
descarga de aguas residuales 
sin tratamiento y por la falta 
de sistemas de alcantarillado, 
así como por la presencia de 
basureros y gasolineras.

 Adicionalmente, al ser 
un acuífero costero, existe 
el riesgo potencial de que la 
intrusión marina incremente 
la salinidad del agua subte-
rránea en la zona cercana al 
litoral y próxima a la interfa-
se salina.

En caso de que la extrac-
ción intensiva del agua subte-
rránea provoque abatimien-
tos tales, que ocasionen la 
modificación e inversión de 
la dirección del flujo de agua 
subterránea, y consecuente-
mente el agua marina pudie-
ra migrar hacia las zonas de 
agua dulce, provocaría que 
la calidad del agua subte-
rránea se deteriore en zonas 
que actualmente cuentan con 
agua dulce, hasta imposibili-
tar su utilización sin previa 
desalación; lo que implicaría 
elevados costos y restringiría 
el uso del agua, que sin duda 
afectaría al ambiente, a la po-
blación, a las actividades que 
dependen del agua subterrá-
nea y el desarrollo económi-
co de la región.

De manera que en el estu-
dio la CONAGUA concluye 
que existe disponibilidad 
media anual de agua sub-

terránea para otorgar con-
cesiones o asignaciones; sin 
embargo, el acuífero debe 
estar sujeto a una extracción, 
explotación, uso y aprove-
chamiento controlados para 
lograr la sustentabilidad am-
biental, y prevenir la sobre-
explotación del acuífero.

El control de la extracción 
del agua del subsuelo en el 
acuífero permitirá prevenir 
el deterioro de la calidad del 
agua subterránea, por efecto 
de la intrusión marina.

 Además, definió que se 
encuentra sujeto a las dis-
posiciones de instrumentos 
jurídicos, pero aun así persis-
te el riesgo de que la extrac-
ción supere la capacidad de 
renovación del acuífero, con 
el consecuente abatimiento 
del nivel de saturación, entre 
otros.

El organismo del agua 
puntualizó que el Acuerdo 
General de suspensión del li-
bre alumbramiento, establece 
que estará vigente en la por-
ción no vedada del acuífero, 
hasta en tanto se expida el 
instrumento jurídico que la 
Comisión Nacional del Agua, 
por conducto de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales, que permitirá 
realizar la administración y 
uso sustentable de las aguas 
nacionales del subsuelo en el 
acuífero

Reinstalan por amparo
 a supervisor raaatón
aVuelve de supervisor escolar de los Telebachille-
ratos el profesor Edmundo Medina Barragán, luego 
de que le habían caído en movidas chuecas

recurso presupuestado 
por parte del Gobierno del 
Estado”, mencionó Medi-
na Barragán.

Agregó que los muni-
cipios que abarca la su-
pervisión son Acayucan, 
Hueyapan, Soconusco, 
Oluta, Oteapan, Pajapan, 
Tatahuicapan, Chiname-
ca, Soteapan; sin embargo 
en estos existen  44 centros 
en toda la zona Acayu-
can A, donde la matrícula 
aproximadamente en es-
tos municipios supera los 
3 mil 700 estudiantes.

Edmundo Medina Barra-
gán, Supervisor Escolar 
de la Zona Acayucan A de 
Telebachilleratos.
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15
AÑOS

APOYANDO LA
FORMACIÓN

DE NIÑOS,
JOVENES Y

ADULTOS

Habrá
 curso  de 

verano

Oración a San Judas Tadeo
Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Je-

sús!, la Iglesia te honra e invoca universalmente, como el 
patrón de los casos difíciles 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 petición), 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 devoción. Amén.

R.H.M.

súsú
pp
es

tete
dd
es
so
y y 
pp
gg

n
m
hha

SE RENTA CASA 3 RECAMARAS 3 BAÑOS, COCINA, CO-
MEDOR, 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

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

Taquería el Carboncito busca 
coronarse este domingo

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Este domingo 12 de junio 
se estará llevando a cabo la 
gran final de la liga de fut-
bol «El Jaguar» Taquería el 
Paraíso se pelea la corona del 
campeonato ante Taquería El 
Carboncito en punto de las 
12: 00 horas.

Una final muy diferente a 
todas las demás que se han 
disputado anteriormente en 
la cancha del Jaguar se estará 

llevando a cabo este domin-
go 12 de junio en punto de las 
12: 00 horas.

El duelo lo disputaran los 
taqueros del Carboncito con-
tra los del Paraíso, la escua-
dra del Carboncito tuvo una 
complicada liguilla ya que 
tanto en cuartos de final co-
mo en semifinales las cosas 
las tuvieron muy complica-
das y aduras apenas vencie-
ron a sus rivales 1 - 0.

 por el lado de Taquería el 
Paraíso la historia también 

fue muy complicada pues es-
tos tuvieron que pasar por el 
repechaje y en los cuartos de 
final se vieron las caras ante 
un equipo que era favorito 
a estar en la final pero con 
marcador de 3 - 0 los taque-
ros los eliminaron, en la fase 
de semifinales se vieron las 
caras ante San Judas Tadeo 
otro fuerte equipo pero El Pa-
raíso pudo hacerla en grande 
para poderlos derrotar 1 - 0 
y así conseguir el pase a la 
gran final.

Ahora el Paraíso y el Car-
boncito se ven las caras en es-
ta final, ambos cuentan con 
gente aguerrida pues el Pa-
raíso cuenta con gente como: 
Diego Montiel, Jesús Gonzá-
lez, Daniel Vergara, Daniel 
Vázquez entre otro jugadores 
que son muy aguerridos.

Por el lado del Carboncito 
también se ve gente aguerri-
da como lo son: Omar Castro, 
Omar Vázquez, José Bibiano, 
Ángel Quetcha, Eduardo 
Vázquez entre otros mas.

El duelo que definirá al 
tercer lugar se disputará a las 
11: 00 de la mañana entre el 
equipo del Deportivo Nino 
y la escuadra de San Judas 
Tadeo.

Taqueria el Carconcito busca coronarse este domingo. (Rey)

Taqueria el Paraíso quiere ser el nuevo monarca del Jaguar. (Rey)

Nino va con todo por el tercer lugar. (Rey)



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

7Sábado 11 de Junio de 2016 RECORD

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre Tri-
buna del Sur y Camila la 
liga de futbol libre varonil 
que se lleva a cabo en la can-
cha del Deportivo Chávez 
estará arrancando la cuarta 
jornada de la segunda vuel-
ta que disputa este torneo.

El primer silbatazo de 

esta jornada estará sonan-
do a partir de las 9: 00 de la 
mañana cuando la escuadra 
de Tribuna del Sur se esté 
peleando las tres unidades 
ante la escuadra de Camila.

a las 10: 00 de la mañana 
el equipo de los Millonarios 
buscarán llevarse los tres 
puntos cuando enfrenten 
al equipo de Talleres San 
Juadas, este encuentro pinta 

¡Hushitas tiene doble jornada 
en el voley municipal!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Hoy sábado a partir de las 
16: 30 de la tarde estará co-
menzando una jornada mas 
de la liga de Voleibol femenil 
municipal de Acayucan que 
se disputa en la cancha de los 
Policías.

las emociones estarán co-
menzando cuando el equipo 
de las Dragonas A enfrenten 

al equipo de las Rica ś en 
punto de las 16: 30 horas, las 
Dragonas buscaran devorar 
al equipo de las Rica ś pues 
buscaran la victoria a como 
de lugar.

A las 17: 30 de la tarde 
nuevamente el equipo de las 
Dragonas estará entrando al 
terreno de juego pero ahora 
para enfrentarse ante el equi-
po de las Hushitas quienes 
están urgidas de victorias 

pues los equipos le llevan 
mucha ventaja.

El equipo de Estyp esta-
rá entrando al rectángulo 
de juego a partir de las 18: 
30 horas y le toca medir sus 
fuerzas ante las Abejas Rey-
nas, para cerrar esta jornada 
el equipo de Linces 2000 es-
tará enfrentándose ante las 
Hushitas en punto de las 19: 
30 horas.

Hushitas tiene doble jornada en el voley municipal. (Rey)

¡Guerreros hizo lo que 
pudo ante los Mayamis!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

 Los Mayami de Cruz 
Verde con marcador de 
72 - 56 se llevaron la vic-
toria ante los Guerreros 
en la liga de Basquetbol 
libre que se disputa en 
la mismísima cancha de 
Cruz Verde.

En los cuatro episo-
dios los Mayamis de 
Cruz Verde demostra-

ron su poderío sobre el 
equipo de los Guerreros, 
David Trejo fue pieza 
clave para que los Maya-
mis se encaminaran a la 
victoria.

En el primer episodio 
el equipo de los Mayamis 
se impuso 19 - 14, mien-
tras que en el segundo 
Mayamis se volvió a lle-
var al victoria con mar-
cador de 19 - 12, para el 
tercer episodio los Gue-
rreros lograría emparejar 

un poco el marcador y 
doblegarían a los Ma-
yamis 17 - 12 pero en el 
ultimo capitulo de juego 
los Mayamis de Cruz 
Verde se impusieron 22 - 
13 para así adueñarse del 
partido.

con marcador final de 
72 - 56 los Mayamis se 
impusieron ante los Gue-
rreros quienes cuentan 
con jovencitos que tienen 
mucho futuro en el de-
porte ráfaga.

¡Arranca la cuarta jornada
en el Deportivo Chávez!

para ser el mas atractivo de 
la jornada ya que estas dos 
escuadras en el partido se 
quedaron calientitos por lo 
que ahora buscaran darse 
con todo.

el encuentro de las 11: 
00 de la mañana lo estarán 
disputando los equipos de 
la Vulcanizadora y Real 
San Judas partido el cual 
también se antoja muy 
atractivo en la jornada.

el ultimo encuentro de 
esta cuarta jornada se es-
tará llevando a cabo entre 
los vecinitos del barrio San 
Diego contra los del Depor-
tivo Chávez en punto de 
las 12: 00 del día.

¡Carnicería Salmos 127 
está en los cuartos de final!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Miguel Alemán y Carni-
cería Salmos 127 son otros 
invitados a la liguilla de la 
liga de futbol siete que se 
lleva a cabo en la cancha de 
pasto sintético de la colonia 
La Malinche.

los colonos de la Miguel 
Alemán en un partido muy 
apretado lograron remon-
tar el marcador para vencer 
a San Diego con marcador 
de 3 - 2, mientras que la 
Carnicería Salmos 127 tran-
quilamente derrotó 6 - 4 al 
Deportivo Aguilar.

Los vecinitos del barrio 
San Diego toda la primera 
mitad tuvieron la ventaja en 
el marcador, el equipo esta-
ba haciendo un buen parti-
do hasta que llegó la segun-
da mitad y un mal cambio 
echó a perder la pequeña 
ventaja que tenían sobre los 
colonos de la Miguel Ale-
mán ya que estos aprove-
charon los errores defensi-
vos al máximo y en menos 
de cinco minutos pudieron 
hacer el gol del empate y 
hasta el gol de la victoria 
por lo que dejaron al rival 
tendido sobre el terreno de 
juego pues tuvieron a na-
da de obtener el pase a los 

cuartos de final. 
Por el lado de Carnicería 

Salmos 127 tranquilamente 
derrotó al Deportivo Aguilar 
pues en la primera mitad los 
carniceros tomaron ventaja 
de 3 - 0 y en la parte comple-
mentaria apenas comenzaba 
el encuentro y ya tenían el 4 
- 0.

los del Deportivo Aguilar 
despertaron después de que 
le cayó la cuarta anotación 
y fue donde lograron hacer 
el 4 - 1 y posteriormente el 
4 - 2, Carnicería Salmos 127 
volvió a atacar al rival y les 
hizo otros dos goles para po-
ner las cosas 6 - 2, cerca del fi-
nal del encuentro la escuadra 
del Deportivo Aguilar pudo 
hacer dos goles mas pero no 
servirían para empatar el 
partido pues el arbitro decre-
tó el final del encuentro con 
marcador de 6 - 4.



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

AÑO 15   ·     NÚMERO  5073  ·  SÁBADO 11 DE JUNIO DE 2016  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

¡Tuzos Oluta recibió conferencia
 de la historia del Pachuca!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La filial de fútbol Tuzos Olu-
ta la tarde de ayer recibió una 
conferencia sobre la historia 
del equipo campeón Pachuca, 
José Reyes Maldonado director 
general de fuerzas básicas del 
Pachuca fue quien impartió esta 
charla con los padres de fami-
lia y directivos de la filial Tuzos 
Oluta.

José Reyes Maldonado 
mencionó que los Tuzos Oluta 
cuentan con todo el apoyo y 
respaldo del equipo de primera 
división Pachuca a su vez hizo 
mención que los niños que per-

tenecen a la filial tienen derecho a 
visitar a las instalaciones del Pa-
chuca como también reciben mu-
chos otros beneficios.

¡A lo pachuco! una frase con la 
que se distingue el equipo de pri-
mera división ya que siempre sufre 
el equipo en los últimos minutos 
pero gracias a Dios el equipo sale 
adelante.

Reyes Maldonado recalcó que 
el Club Pachuca tiene instalacio-
nes envidiadas hasta por equipos 
europeos y a su vez también for-
ma jugadores con buenos valores 
pues eso también es fundamental 
para un futbolista, “los jóvenes 
que ha temprana edad llegan a 
las fuerzas básicas del Club tienen 
que cumplir académicamente y fut-

José Reyes Maldonado impartió 
una conferencia sobre la historia 
del Pachuca. (Rey)

Los Tuzos se tomaron la foto del recuerdo. (Rey)

bolísticamente ya que el Club les 
exige también que cumplan con 
el estudio” mencionó el director 
de fuerzas básicas.

Los Tuzos de Oluta tienen 
muchos beneficios al formar 
parte del Club Pachuca pues 
los niños pueden ser visoreados 
y además pueden estar con los 
jugadores del equipo de primera 
división.

Hoy sábado se estará llevan-
do a cabo la inauguración oficial 
y firmarán el convenio que los 
hace oficialmente Filial del Club 
Pachuca, a su vez los niños de 
todas las categorías estarán te-
niendo un partido amistoso con-
tra la filial de Matías Romero.

¡HAY CUARTOS DE FINAL!
aMiguel Alemán y Carnicería Salmos 127 son otros invi-
tados a la liguilla de la liga de futbol siete que se lleva a cabo 
en la cancha de pasto sintético de la colonia La Malinche

¡Hushitas tiene doble jornada 
en el voley municipal!

¡Guerreros hizo lo que 
pudo ante los Mayamis!
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