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A su paso por Vitoria, el rey intruso de España José I, José Bona-
parte, es alcanzado por las tropas del duque de Wellington que 
derrotan a su ejército, lo que le obliga a salir defi nitivamente de 
España, abandonando por las prisas su valioso “equipaje” consis-
tente en las joyas de la corona española y gran cantidad de obras 
de arte, para refugiarse en Francia, donde permanecerá hasta 
la caída de su hermano Napoleón Bonaparte. Desde allí viajará 
a Estados Unidos donde residirá largo tiempo, benefi ciándose 
del título de conde Surville, y recibirá autorización en 1841 para 
residir en Florencia, donde fallecerá en 1844. (Hace 202 años)
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Para que acabe
 el Veracruz del horror

¿Será que vaya a la cárcel?¿Será que vaya a la cárcel?

Al recibir la constan-
cia de mayoría que 
lo acredita como 
Gobernador electo 

del Estado de Veracruz, Mi-
guel Ángel Yunes Linares 
manifestó que el documen-
to que hoy recibe concentra 
la voluntad de millones de 
veracruzanos que quieren 
un gobierno distinto y les 
agradeció la confianza que 
le dieron para encabezar este 
cambio.

“El mandato popular es 
claro: se trata de cambiar a 
quienes gobiernan para cam-
biar a fondo el modelo de go-
bierno. Cumpliré su manda-
to, ésta nuestra casa común 
que tanto amamos será dis-
tinta, Veracruz será mejor”, 
afirmó.

Veracruz será mejor
! Miguel Angel Yunes Linares recibió su constancia de mayoría como 
gobernador electo
! Convoca a trabajar todos unidos para lograr que Veracruz sea mejor

Sin restablecerse servicio del agua
! El corte fue el sábado pero hasta ayer por la noche, 
algunas colonias no contaban con el líquido; hoy podría 
quedar listo

Celebraron día de Pole Urbano
! Se llevó a cabo una exhibición por parte de la headcoach 
Liudmile Navarrete Escalante en el domo “Niños Héroes”

ACAYUCAN.- 

Conmemorando el día nacio-
nal del Pole Urbano, en Acayu-
can se llevó a cabo una exhibi-
ción de este deporte encabezado 

por la headcoach Liudmile Na-
varrete Escalante acompañada 
por el coach Omar Salinas Her-
nández así como la instructora 
María José González Ortega.

Zona urbana Temor por olor a combustible
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Como verdaderas “bombas de tiempo”, 
se encuentran los diversos negocios con 
venta de gasolina y diesel en comunidades 
como La Cerquilla y Cruz del Milagro; en la 
primera mencionada el día de ayer domingo 
fue anunciado por los mismos pobladores el 
fuerte olor a combustible.

 ! La actividad se convierte en un peligro para los 
pobladores.

No dan respuesta a los
productores estafados

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con todo y que ya 
concluyó el proceso 
electoral y se debió re-
tomar a su atención 
normal en cada una de 
las oficinas de depen-
dencias estatales, en la 
Sedarpa no es así, por 
lo tanto los productores 
quieren respuesta para 
verificar si están ellos 
entre los perjudicados 
por el fraude en proyec-
tos productivos.

! Los productores no 
tienen respuesta de los 
encargados.

RECORD

Bocardo está a un  juego de coronarse

De la liga Jaguar…

¡Taquería el Carboncito  es Campeón!
! Con anotaciones de Omar Vázquez y Delvis Ramírez 
el Carboncito en tiempos extras venció 2 - 1 a Taquería el 
Paraíso

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Se alarga la final de softbol 
botanero, Carnitas Malinche lo-

gró ganar un partido y puso la 
serie 3 - 1 por lo que el próximo 
domingo estará disputándose el 
quinto y tal vez un posible sexto 
juego.

Arquidiócesis Primada de 
México festeja derrota del PRI

La Arquidiócesis Primada de 
México aplaude el “merecido vo-
to de castigo” para el presidente 
Enrique Peña Nieto y su partido, 
que provocó que el PRI perdiera 
siete de 12 gubernaturas en las 
elecciones del 5 de junio pasa-

do; asegura que este “descala-
bro electoral” fue resultado de la 
reacción de la sociedad ante la 
iniciativa que presentó el Manda-
tario de legalizar los matrimonios 
entre personas del mismo sexo 
y de que estas parejas adopten.
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Un político ante la 
historia 

El hartazgo de la población de Veracruz en contra de Javier 
Duarte, JD, y los duartistas es tanta que con las siguientes 
acciones, el virtual gobernador la dejará contenta y satisfecha:

Una. Encarcelar a JD y a uno que otro duartista, �obligar a 
devolver el dinero robado� e inhabilitarlos por el resto de sus 
vidas para ocupar un cargo público.

Con todo y que por ejemplo, al principio de la campaña de-
cía que 4 meses serían suficientes para enviar a JD a la prisión. 
Hacia el final de la campaña hablaba de seis meses. Y ahora, 
virtual gobernador, de un año. 

Dos. Hacer temblar a Fidel Herrera Beltrán para que cuan-
do menos los dos años próximos de Miguel Ángel Yunes Li-
nares viva con �el alma en un hilo� para descifrar su destino 
inmediato entre la libertad y la prisión.

Tres. Abatir a los carteles y cartelitos para en automático 
garantizar la seguridad en la vida y achicar por completo el 
número de secuestros, desaparecidos y asesinados.

Cuatro. Pagar la deuda millonaria a los proveedores, pres-
tadores de servicios y constructoras así como también a los 
estudiantes becarios y deportistas discapacitados.

Cinco. Entregar el subsidio pendiente a la Universidad Ve-
racruzana y de paso cubrir los pendientes a la Escuela Nor-
mal y a uno que otro instituto tecnológico.

Seis. Lanzar, aunque sea, un modesto programa de cons-
trucción de servicios públicos en las comunidades para mejo-
rar �un poquito� la calidad de vida.

Así, el virtual gobernador entraría a la historia y habrá 
construido un mejor Veracruz que JD en seis años que lo des-
carriló por completo.

De ser, ninguna duda existirá de lo siguiente:
Punto A: el Yunes azul ganará la mayor parte de presiden-

cias municipales para el PAN y el PRD, en caso de mantenerse 
la alianza, el año entrante.

Punto B: la misma historia la repetirá en el 2018 con la elec-

ción de diputados locales y federales y senadores.
Punto C: amarrará el triunfo electoral del PAN en el año 

2018 con la gubernatura de seis años.
Y Punto D: la joya de la corona, el Yunes azul podría, di-

gamos, reproducir la historia de Fernando Gutiérrez Barrios 
que como gobernador pasó a la secretaría de Gobernación con 
Carlos Salinas.

Yunes Linares jugando a las grandes ligas nacionales con 
quien sea el candidato panista a Los Pinos.

Por un lado, dejaría el palacio embrujada de Xalapa, y por 
el otro, ganando Veracruz para el candidato presidencial azul, 
tendría boleto para una secretaría de Estado.

En tanto, y por añadidura, su hijo Fernando Yunes Már-
quez llegaría al palacio municipal del puerto jarocho, en tanto 
Miguel Ángel pasaría de la alcaldía boqueña a candidato a la 
gubernatura, y/o, mínimo, al senado. 

Los Kennedy de Boca del Río, pues.

DOS GOBERNADORES EN VERACRUZ 

Tan grande es la herida social y política, económica y de 
seguridad causada por el duartismo en la piel colectiva que 
con tales acciones, el virtual gobernador ganaría el respeto 
ciudadano, lo que por cierto, JD, ha perdido desde hace rato.

Es más, desde ahora existen dos gobernadores en la tierra 
jarocha, a saber, JD y Yunes Linares.

La semana pasada, por ejemplo, Miguel Ángel donó ropa 
al Hospital Regional de Veracruz y al día siguiente fue a Mixt-
la con el mismo objetivo.

Dos días antes había concedido entrevista exclusiva a El 
Universal, donde una vez más asegurara que el destino de JD 
es la cárcel, en virtud de lo que, se afirma, la doctora Karime 
Macías está inconsolable por la derrota priista dominical.

Así, JD reviró al Yunes azul, pero entre la palabra del su-
cesor y la palabra de JD la población electoral se queda, por 
ahora, con el ganador de los comicios del 5 de junio.

El hecho, sin embargo, de la semana anterior, expresa que 
de aquí al 30 de noviembre, Yunes Linares seguirá en su ac-
tivismo obligando a JD y a uno que otro duartista �a tirar su 

espada en prenda� a través de videos televisivos para defen-
derse del rafagueo yunista.

Ninguna tregua le dará.
Por ejemplo, ha anunciado que hoy lunes, quizá en el trans-

curso de la semana, revelará el nombre de la empresa que 
auditará las cuentas de Javier Duarte, exigiendo ya, y de paso, 
la entrega-recepción.

Nada de venganzas. Simple y llanamente, la rendición de 
cuentas y la aplicación de la justicia que en buen romance 
significa �dar a cada quien lo que le corresponde�.

Es más, JD y uno que otro duartista en la cárcel servirá 
para que Yunes Linares sea glorificado. 

ATRAGANTARSE CON SUS PALABRAS 

¡Ay si pasan cuatro meses y ningún duartista, ni tampoco 
JD, han sido encuevados en una crujía del penal de Pacho 
Viejo!

¡Ay si transcurren más meses y llegamos, incluso, a la pri-
mavera ardiente del 2017 para elegir candidatos a presidentes 
municipales, y los duartistas siguen libres!

De ser así, Yunes Linares quedará como un bocón y el mi-
llón 56 mil ciudadanos que votaron por su gubernatura em-
pezarán a decepcionarse. 

El tiempo vuela. Y si al mismo tiempo que el virtual si-
gue cacareando el discurso penitenciario para JD, pero sin 
hurgar debajo de las piedras para integrar un expediente de-
terminante para la cárcel  quedará como un demagogo y un 
farsante.

Ni Jaime �El bronco� Rodríguez de Nuevo León (tomó 
posesión en octubre de 2015) ni Claudia Pavlovich de Sonora 
(13 de septiembre 2015 ascendió al cargo) han cumplido con 
su palabra de encarcelar a sus antecesores, Rodrigo Medina y 
Guillermo Padrés.

Los panistas Miguel Ángel Yunes y Javier Corral también 
se están llenando la boca prediciendo la cárcel para Javier 
Duarte y César Duarte, de Chihuahua. 

Ojalá que ninguno se atragante con sus palabras  

Expediente 2016
LUIS VELÁZQUEZ

Celebraron día de Pole Urbano
! Se llevó a cabo una exhibición por parte de la headcoach 
Liudmile Navarrete Escalante en el domo Niños Héroes

ACAYUCAN.- 

Conmemorando el día 
nacional del Pole Urbano, 
en Acayucan se llevó a ca-
bo una exhibición de este 
deporte encabezado por la 
headcoach Liudmile Na-
varrete Escalante acom-
pañada por el coach Omar 
Salinas Hernández así 
como la instructora María 
José González Ortega.

El evento se llevó a ca-
bo en el domo �Niños 
Héroes� ubicado en la 
colonia Revolución de es-
ta ciudad donde cada una 
de las alumnas realizaron 
una muestra de lo que es 
el �Pole Dance�, estando 
presentes además del pú-
blico, profesores de Edu-
cación Física así como la 
titular del deporte Erika 
Hernández Jiménez quien 
otorgó todas las facilida-
des para el desarrollo de 
estas actividades.

Liudmile Navarrete 
Escalante con 9 años de 
trayectoria en este de-
porte, señaló que en él se 

califican mucho las habili-
dades de quienes realizan 
esta actividad, reconoció que 
cuesta mucho que lo acepten 
como un deporte ya que por 
lo general lo relacionan con el 
�Table Dance� pero asegu-
ra que no tiene nada que ver 
una cosa de la otra.

Agradeció el espacio pero 
a su vez, espera que la ciuda-
danía acepte el desarrollo del 
�Pole Dance� como lo que 
es, un deporte y que tenga 
cada día mayor difusión ya 
que es una actividad sana co-
mo correr o hacer otro tipo de 
ejercicios.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

En el barrio Tamarindo de esta ciu-
dad, fue uno de los más afectado por 
el corte del suministro de agua potable 
durante el fin de semana, pues hasta 
ayer por la noche no se había regulado 
el servicio a pesar de que ya concluyó 
el mantenimiento de la tubería.

Durante el día sábado el suministro 
fue cortado de la tubería que proviene 
de Platanillo, sin embargo los pozos 
de Apaxta no abastecieron en su tota-
lidad a la mayor parte de la población, 
sobre todo en barrios como Tamarin-
do, Cruz Verde, Revolución y otros.

La población pudo tener el servicio 
con las pipas de agua potable, sin em-
bargo con todo y que se anunció que 
se había restablecido el servicio, una 
buena parte de la población no había 
recibido la atención del suministro, 
sobre todo en el Tamarindo en la parte 
alta de esta ciudad.

La CAEV anunció que el servicio 
quedaría restablecido ayer mismo 
casi en su totalidad, sin embargo por 
la distribución en la diversas interco-

nexiones esto no fue posible.
La tubería de Platanillo, al igual 

que la red de distribución en la mayor 
parte de la ciudad tiene más de 30 años 
de servicio, de aquí que no solo re-
quiera atención, sino que en una parte 

sustitución. Aunque están los pozos 
de Apaxta por cualquier emergencia, 
estos no son suficiente para abastecer 
la demanda de la ciudadanía.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Como verdaderas “bombas de tiem-
po”, se encuentran los diversos negocios 
con venta de gasolina y diesel en comu-
nidades como La Cerquilla y Cruz del 
Milagro; en la primera mencionada el 
día de ayer domingo fue anunciado por 
los mismos pobladores el fuerte olor a 
combustible.

Fue durante la madrugada del do-
mingo cuando el olor hizo que los mis-
mos pobladores, advirtieran sobre un 
incidente sin embargo todo se trató que 
una camioneta cargada con bridores de 
gasolina regó el líquido a su paso por la 
comunidad.

El reporte se hizo a las autoridades, 
pero no se presentó ni Protección Civil 
regional u otra dependencia solo a co-
rroborar de que no había más peligro. 
En la comunidad de La Cerquilla, es co-
mún la venta de gasolina y diesel en las 
orillas, lo mismo sucede en La Cerquilla 
en donde incluso algunos hogares fun-
cionan como bodegas del combustible 
que es puesto a la venta en los distintos 
módulos de los “guachicoleros”.

Los pobladores, solo dejaron como 

antecedente que la mayor parte del 
combustible que ahí se encuentra, se 
manera de manera irregular y puede 
ser motivo esto de una tragedia. La ga-
solina que se regó ayer, fue transpor-
tada con dirección a la comunidad de 
Rancho Nuevo en donde también exis-
ten módulos de venta.

Ha habido pequeños incidentes en 
estos lugares, sin embargo nadie frena 
la actividad que se da, pues se ha con-
vertido en negocio y de ahí se sustentan 
diversas familias.

“No pueden quitarlos, ya es una ma-
nera de que las familias obtengan sus 
ingresos, pero lo hacen arriesgando su 
vida, porque hay domicilios hasta sir-
ven para guardar todo el combustible, 
es como una actividad que algunos po-
bladores han adoptado como suyo, sa-
ben de los riesgos pero también entre 
ellos mismos se protegen cuando se dan 
los operativos”, dijo uno de los quejosos.

La camioneta en donde era transpor-
tada la gasolina, es una rediles de color 
rojo, la cual se dedica a esta actividad 
sobre todo por las noches, cuando es 
menos la vigilancia.

No dan respuesta a los
productores estafados

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con todo y que ya con-
cluyó el proceso electoral y 
se debió retomar a su aten-
ción normal en cada una de 
las oficinas de dependencias 
estatales, en la Sedarpa no es 
así, por lo tanto los produc-
tores quieren respuesta para 
verificar si están ellos entre 
los perjudicados por el frau-
de en proyectos productivos.

Una vez que concluyó el 
proceso de elección de go-
bernador y diputados loca-
les, los productores de esta 
región demandan que se 
concrete el apoyo pendien-
tes tanto de dependencias 
estatales y federales, pero 
también que expliquen el te-
ma de quiénes fueron enga-
ñados por presunto personal 
de la Sagarpa y Sedarpa en 
los proyectos productivos.

El encargado de la oficina 
Cecilio Cortés solo se le vio 
en la pasada campaña elec-
toral, pero hasta ahora no 
les ha respondido a los pro-
ductores por la solicitud que 
hacen.

Para sorpresa de los pro-
ductores es que la oficina 
regional de la Sedarpa, ha 
estado cerrado durante toda 
la semana pasada a pesar de 
que concluyó el proceso elec-
toral. Aunque la oficina solo 
es de gestión para produc-
tores forestales, sirve tam-
bién de enlace con la oficina 
estatal.

El líder regional de la 

CNC Celestino Gómez Car-
mona, fue quien evidenció el 
fraude que habían cometido 
personal de la Sedarpa colu-
didos con representantes de 
agrupaciones como CTM-
Astrac, advirtió que el nú-
mero de productores podría 
ser mayor y se sabría una vez 
que pasara el tiempo electo-
ral esto por la atención que 
darían las oficinas estatales 
y federales.

Sin embargo ahora que 
los productores quieren co-
nocer si en realidad accedie-
ron o no a los programas, o 
son parte también del grupo 
de afectados, no hay res-
puesta por la sencilla razón 
que el personal de a Sedarpa 
no les responde.

 ! Los productores no tienen res-
puesta de los encargados.

Sin restablecerse
servicio del agua
! El corte fue el sábado pero hasta ayer por la noche, algunas colonias 
no contaban con el líquido; hoy podría quedar listo

! En algunas colonias aún no se contó con el servicio de agua potable.

Temor por olor a combustible

 ! La actividad se convierte en un peligro para los pobladores.
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CUBETAS Y GARRAFAS

:Informes en
Prolongación Miguel Hidalgo No.1817

Col. Emiliano Zapata, casi en la entrada
a la Col. Las Cruces 

SE VENDEN

Desde hace dos años la familia Promotor Velásquez 
del Ejido Norma perteneciente a la comunidad de Los 
Mangos de Juan Díaz Covarrubias ha estado luchando 
por el bienestar de su pequeño de nombre Abraham 
el cual nació con un problema de malformación ano 
rectal donde el infante ha sufrido durante todo este 
tiempo. 

Los padres del infante, Marina Velázquez Castillo 
y Aurelio Promotor Román mejor conocido como “Cu-
banito” han solicitado al grupo de madres solteras de 
dicho municipio su colaboración para continuar dan-
do a su pequeño las terapias que recibe cada tercer día 
en la ciudad de Coatzacoalcos para que pueda sobre-
vivir, sin embargo durante este tiempo se han visto 
limitados de recursos económicos. 

Esta familia detalló que años atrás el cubanito se 
ganaba la vida peleando a pulo cerrado como boxea-
dor, dando muchos reconocimientos a Covarrubias, 
donde han sido pocas las personas que le han brinda-
do apoyo ahora que más lo necesita, sin embargo tras 
los golpes que recibió en cada una de las presentacio-
nes, le es imposible trabajar por su propia cuenta. 

La pareja indicó que no se encuentran en su mejor 
momento, pues actualmente tienen que ver por la vida 
y la salud del pequeño Abraham quien  es atendido 
cada tercer día en Coatzacoalcos para que los doctores 
le puedan poner dilatadores para que pueda evacuar, 
aunque ya están en pláticas de que en unos meses 
pueda entrar de nueva cuenta a quirófano para corre-
gir parte del daño con el que nació. 

Ante esta situación piden el apoyo de la ciudadanía 
y los lectores de Diario de Acayucan para unirse ante 
esta necesidad que tiene en pie de lucha al matrimonio 
Promotor Velázquez, por lo que pueden realizar algu-
na donación en una cuenta de Oxxo para los gastos 
que puedan presentarse en la cta 4766840451976893. 

O bien apoyarlos con los siguientes productos que 
utilizan para que el pequeño pueda estar con vida, 
como son:  yogurth de beber, leche, fruta, verdura, 
toallas húmedas para bebe, juego de dilatadores (16 
piezas), los cuales se reciben en el centro de acopio 
Andador Francisco I. Madero número 52 del Con-
junto Habitacional Aarón Saenz Garza en Juan Díaz 
Covarrubias. 

La Arquidiócesis Primada de México 
aplaude el “merecido voto de castigo” 
para el presidente Enrique Peña Nieto 
y su partido, que provocó que el PRI 
perdiera siete de 12 gubernaturas en las 
elecciones del 5 de junio pasado; asegu-
ra que este “descalabro electoral” fue 
resultado de la reacción de la sociedad 
ante la iniciativa que presentó el Man-
datario de legalizar los matrimonios 
entre personas del mismo sexo y de que 
estas parejas adopten.

 Este nuevo mensaje se suma a la 
ofensiva que emprendió la Iglesia cató-
lica y otra decena de instituciones reli-
giosas contra la propuesta que presentó 
el 17 de mayo pasado el Ejecutivo fede-
ral y que incluyó una estrategia con los 
feligreses para incidir en su voto en los 

comicios pasados, como documentó El 
Universal en Aguascalientes.

 En la editorial del semanario Desde 
la fe, que es el órgano informativo de la 
Arquidiócesis que se distribuye cada 
domingo en todas las parroquias de la 
Ciudad de México, destaca que “es de 
aplaudir la actitud madura de muchos 
mexicanos que salieron a votar”.

 La publicación apunta que “no hay 
duda de que la sociedad, inconforme 
con esta imposición destructiva e inmo-
ral, ha reaccionado y ha emitido un voto 
de castigo al Presidente y a su partido 
político, el mismo que, cabe recordar, 
propuso en la Ciudad de México la ley 
criminal del aborto y que en varios esta-
dos, aún contra el sentir de la sociedad, 
ha aprobado los mal llamados matrimo-

nios entre personas del mismo sexo”.
 El editorial que se difunde hoy en-

tre la feligresía y que se titula: Mereci-
do voto de castigo, deja en claro que “el 
Presidente y su partido deben respetar 
a la sociedad, que exige que se retire la 
propuesta de otorgar falsos derechos 
a las personas con preferencias homo-
sexuales, a quienes, no obstante, se les 
puede dar una alternativa jurídica que 
no sea el matrimonio para salvaguardar 
sus verdaderos derechos”.

 El pasado 17 de mayo, el presidente 
Enrique Peña Nieto propuso una inicia-
tiva a nivel nacional de “matrimonio sin 
discriminación” para garantizar que las 
personas del mismo sexo puedan casar-
se por la vía civil en todas las entidades 
federativas.

La Policía Federal detu-
vo la madrugada de este 
domingo a Rubén Núñez, 
uno de los líderes de la 
Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educa-
ción (CNTE), en cumpli-
miento a una orden dicta-
da por un juez.

 Fuentes de la Policía 
Federal, de la Comisión 
Nacional de Seguridad 
(CNS) y de la Secretaría 
de Gobernación (SEGOB) 
confirmaron a El Universal 
que la detención se llevó a 
cabo la madrugada de este 
domingo, luego de que la 
Procuraduría General de 
la República (PGR) girara 
una orden de aprehen-
sión por del delito de robo 
agravado.

 Las fuentes consultadas 
explicaron que la detención 
que ordenó el Ministerio 
Público forma parte de una 

investigación por el desvió 
de recursos que se llevó a 
cabo en los últimos años.

 Tras ser detenido, 
Rubén Núñez fue trasla-
dado al Centro Federal de 
Readaptación Social (Ce-
FeReSo) en Hermosillo, 
Sonora, donde también fue 
recluido Francisco Villalo-
bos, luego de que el Minis-
terio Público solicitara a la 
Policía Federal su deten-
ción para ser investigados.

 Las autoridades consul-
tadas mencionaron que el 
Ministerio Público cuenta 
con diferentes órdenes de 
aprehensión en contra de 
líderes de la CNTE, por lo 
que se espera que en las 
próximas horas o días, las 
autoridades cumplimenten 
las detenciones, luego de 
que las autoridades minis-
teriales así lo solicitaran.

Arquidiócesis Primada de 
México festeja derrota del PRI

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Piden ayuda para 
terapias de su hijo

! Padres del menor piden su colaboración para que pueda continuar con su trata-
miento en Coatzacoalcos. 

! En esta imagen se aprecia el problema de malformación con el que nació el pe-
queño Abraham. 

Aún existen sitios arqueológicos 
en manos de particulares

Confirman detención del 
líder de la  CNTE; se va a 
CeFeReSo de Hermosillo

FÉLIX  MARTÍNEZ

Son cerca de 12 los si-
tios arqueológicos que 
se encuentran en manos 
de particulares en el es-
tado, por lo que el antro-
pólogo Alfredo Delgado 
Calderón comentó que 
existe restricción dentro 
de ellos donde la Ley Fe-
deral del 72 establece que 
aunque exista dueño en 
los predios no pueden 
realizar alguna modi-
ficación dentro de los 
terrenos. 

En entrevista el antro-
pólogo e historiador Al-
fredo Delgado Calderón 
manifestó que no se pue-
den afectar las estruc-
turas que se encuentran 
dentro de un predio par-
ticular, sin embargo el 
Instituto Nacional de An-
tropología e Historia les 
da la libertad de sembrar 
y cultivar en ellas siem-
pre y cuando no alteren 
el terreno con maquina-
ria pesada. 

“Mientras no utilicen 
agricultura mecanizada, 
nos referimos a tractores 
o cosas pesadas que dete-
rioren el terreno, todo es-
tá bien, de lo contrario se 

procedería a una denun-
cia, y por ello el INAH 
está muy al pendiente 
para que nada de esto se 
modifique debido a que 
en primer lugar no se tie-
nen los presupuestos pa-
ra comprar los terrenos y 
segundo, no se tiene para 
darles mantenimiento”. 

En cuanto a las piezas 
que han sido encontradas 
en tiempos pasados al sur 
del estado, indicó que se 
encuentran bajo resguar-
do en la bodega de bienes 
culturales de San Juan de 
Ulúa, o en la bodega de 
bienes culturales de San 
Lorenzo Tenochtitlán, 
por lo que anunció esta-
rían abriendo un cemen-
terio en San Lorenzo. 

“Cuando se analizan 
piezas que son encontra-
das se pide permiso al 
Consejo de Arqueología 
para sepultarlos en el 
cementerio de tepalcates 
que está en Cempoala y 
que esperamos abrir al-
guno en Tres Zapotes o 
en San Lorenzo Teno-
chtitlán, pero son trámi-
tes que llevan un largo 
proceso, sin embargo lo 
estaremos intentando” 
comentó. 

! Alfredo Delgado Calderón, antropólogo del INAH indicó que aunque 
existan sitios arqueológicos en manos de particulares, estos no pueden 
realizar agricultura mecanizada, de lo contrario incurren en un delito 
federal.
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Al recibir la constancia de 
mayoría que lo acredita como 
Gobernador electo del Estado 
de Veracruz, Miguel Ángel 
Yunes Linares manifestó que 
el documento que hoy recibe 
concentra la voluntad de mi-
llones de veracruzanos que 
quieren un gobierno distinto 
y les agradeció la confianza 
que le dieron para encabezar 
este cambio.

“El mandato popular es 
claro: se trata de cambiar 
a quienes gobiernan para 
cambiar a fondo el modelo 
de gobierno. Cumpliré su 
mandato, ésta nuestra casa 
común que tanto amamos 
será distinta, Veracruz será 
mejor”, afirmó.

Dijo que el futuro en Vera-
cruz es de aliento y esperan-
za, y convocó a todos los ve-
racruzanos a trabajar unidos 
para lograr que Veracruz sea mejor.

 “Hoy empezamos a caminar hacia ese futuro, en el que 
nuestros sueños individuales y colectivos se volverán hechos, 
realidades tangibles. Veracruz merece un buen gobierno. ¡Los 
veracruzanos tendremos el mejor gobierno!”, subrayó el go-
bernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares.

MENSAJE DEL LIC. MIGUEL 
ÁNGEL YUNES LINARES

Queridos paisanos:

Veracruz votó por el cambio.
El voto de millones de veracruzanos hizo posible la alter-

nancia en el gobierno.
Es el de todos nosotros un triunfo histórico para Veracruz 

y para México. 
Quedan atrás 86 años de gobierno del mismo partido para 

dar paso a un gobierno plural, surgido de la fuerza popular, 
de la voluntad democrática que logró imponerse a un régi-
men que no quería, que no quiere irse. 

Desde aquí, desde Xalapa, desde el corazón mismo de 
nuestro querido Estado le digo a todas las veracruzanas y 
veracruzanos, gracias, muchas gracias por darme la honrosa 
oportunidad de encabezar el cambio en Veracruz.

Cumpliré su mandato, ésta nuestra casa común que tanto 
amamos será distinta, Veracruz será mejor.

En la persona de José de Jesús Mancha Alarcón y Rogelio 
Franco Castán, dirigentes estatales del Partido Acción Nacio-
nal y del Partido de la Revolución Democrática, ambos aquí 
presentes, agradezco el extraordinario apoyo de todas las ve-
racruzanas y veracruzanos que lucharon para que éste mo-
mento histórico llegara.

Gracias Pepe, gracias Rogelio, gracias a todos.
A quienes votaron, a quienes en cada casilla cuidaron los 

votos como el bien más preciado de la democracia ¡muchas 
gracias!

Agradezco especialmente a quienes nos representaron en 
los órganos electorales. 

¡Dieron una gran batalla!, una batalla épica. Muchas 
gracias.

A quienes sin ser militantes se comprometieron con el 
triunfo del cambio democrático les digo gracias, muchas gra-
cias ¡lo logramos! ¡éste triunfo es de todos!.

A quienes participaron como candidatos los saludo con 
respeto y los invito a sumarse al gran cambio que vivirá 
Veracruz.

Queridos amigas, queridos amigos:

Este documento que me declara Gobernador Electo del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave concentra la volun-
tad de millones de veracruzanos que queremos un gobierno 
distinto.

Millones que dijimos ya basta, ya no más.
Millones que queremos un Veracruz de esperanza.
Un Veracruz seguro.
Un Veracruz más justo.
Un Veracruz de oportunidades.
Un Veracruz limpio.
Un Veracruz democrático.
Un Veracruz de instituciones y de leyes.
El mandato popular es claro: se trata de cambiar a quienes 

gobiernan para cambiar a fondo el modelo de gobierno.
Un cambio cuya esencia se encuentra en los lemas de los 

partidos que me postularon, el del PAN: “Por una patria or-
denada y generosa y una vida mejor y más digna para todos”; 
y el del PRD: “Democracia ya, patria para todos”.

Ese es el mandato, lo entiendo bien, lo acataré a plenitud.

Los veracruzanos decidimos con nuestro voto expulsar de 
este palacio de gobierno a un régimen autoritario, represor, 
corrupto y corruptor que pretendía mantenerse en el poder 
para que todo siguiera igual.

Votamos para cambiar.
Votamos para rescatar a Veracruz, para cambiar el rumbo 

y así sacar a nuestro Estado de la severa crisis que nos afecta.

¡Los veracruzanos tendremos el mejor
 gobierno!: Miguel Ángel Yunes Linares
a Convoca a trabajar todos unidos para lograr que Veracruz sea mejor
aRecibe la constancia de mayoría que lo acredita como Gobernador electo de 
 Veracruz

Votamos para vivir seguros, para vivir sin miedo.
Votamos por un gobierno que se ocupe de los más pobres, 

de millones que apenas tienen para alimentarse.
Millones que han sido abandonados a su suerte por gobier-

nos insensibles, que con vileza desviaron los recursos desti-
nados a combatir el rezago social.

Gobiernos indiferentes a las carencias y al sufrimiento 
de las mayorías.

Un régimen que a golpes de corrupción colapsó nuestro 
sistema educativo y nuestro sistema de salud, provocando 
una auténtica tragedia social.

En contra de este régimen votamos, a ellos les dijimos ya 
no más. Ya basta. Ya Ya Ya.

El voto fue también una exigencia de honestidad y plena 
transparencia en la aplicación de los recursos públicos. 

Así lo haremos en nuestro gobierno.
Votamos para luchar por quienes hoy viven en el desem-

pleo o con malos salarios.
Votamos por los hombres del campo, para sacarlos del ol-

vido y el abandono. 
Votamos por el futuro de nuestros niños y jóvenes, para 

que tengan oportunidades, para que no vivan en la zozobra 
de una sociedad insegura.

Votamos por las mujeres, por millones de mujeres que bus-
can una vía para apoyar a sus familias.

Votamos para ser solidarios con las madres solteras, que 
deben recibir el apoyo de su gobierno.

Votamos por los pensionados y jubilados y por los trabaja-
dores en activo del gobierno para salvar juntos su institución 
de seguridad social, que hoy se encuentra en grave riesgo.

Votamos por nuestra Universidad Veracruzana y por todas 
las instituciones de educación superior que hoy se encuentran 
en crisis, para encontrar camino a sus problemas financieros.

Es también un voto para el cambio de nuestro sistema 
político.

Votamos por un Veracruz libre y democrático, donde el 
gobierno no intervenga, no compita, no desvíe recursos para 
apoyar a ningún partido; por un gobierno que no sea parte en 
las elecciones.

Votamos para tener un poder legislativo autónomo, que 
responda a los intereses del pueblo y no a los del gobernador.

Saludo con todo afecto a quienes integrarán el próximo 
Congreso del Estado de Veracruz.  Saludo la pluralidad que 
refleja fielmente nuestra composición social y política.

Estoy seguro de que encontraremos amplias coincidencias 
en la construcción del Veracruz que todos queremos.

Votamos para tener un poder judicial autónomo, que im-
parta justicia, que cumpla la Ley y no los caprichos 
del gobernante en turno.

Votamos para que nuestros municipios 
sean realmente libres y sus ayuntamien-
tos realmente autónomos.

Votamos para garantizar las libertades civi-
les y pleno respeto a los dere- chos humanos.

Votamos para garantizar la libre expresión, 

manifestación y difusión de las ideas.
Hoy aquí, desde esta plaza que lleva el nombre de un gran 

veracruzano, pero que honra también la memoria de Regina 
Martínez, una gran veracruzana, me comprometo a respetar 
el derecho de los ciudadanos y especialmente de los periodis-
tas a difundir sus ideas, comentar, criticar, manifestarse solo 
atenidos a la Ley y a su conciencia.

También desde aquí, desde esta plaza que ha sido esce-
nario de miles y miles de expresiones de protesta contra este 
mal gobierno, un gobierno que cerró las vías del diálogo y las 
puertas de Palacio, me comprometo a que gobernaré cerca 
del gran pueblo veracruzano, me comprometo a que a par-
tir del primero de diciembre desaparecerán las vallas, habrá 
apertura y dialogo, y éste palacio estará abierto a todos los 
veracruzanos.

Queridas paisanas, queridos paisanos:

En el mandato que he recibido de todos ustedes hay una 
fuerte y clara exigencia de justicia.

La sociedad veracruzana ha sido brutalmente agraviada 
por la impunidad, la complicidad y la corrupción.

La impunidad y la complicidad han potenciado la insegu-
ridad que nos preocupa a todos.

La corrupción nos ha llevado a la crisis financiera, a la peor 
de nuestra historia, y ha potenciado la desigualdad social, la 
tragedia social que viven millones de veracruzanos.

Quienes han tenido en sus manos el gobierno y desviaron 
a sus bolsillos los recursos de los veracruzanos tienen que 
pagar las consecuencias.

Fui electo Gobernador del Estado de Veracruz para hacer 
cumplir las leyes, no para encubrir a quienes las han violado.

Aplicaré severamente la ley.
Que no quede duda.
Quienes se enriquecieron con los recursos del pueblo vera-

cruzano irán a la cárcel y devolverán lo robado. 

Veracruzanas y veracruzanos:

Hoy empezamos a materializar un gran sueño.
Hemos dado un extraordinario primer paso, logramos de-

rrotar al régimen; habrá alternancia en el gobierno.
Superamos el primer obstáculo pero falta mucho camino 

por andar.

El futuro es de aliento y esperanza.

Hoy empezamos a caminar hacia ese futuro, en el que 
nuestros sueños individuales y colectivos se volverán hechos, 
realidades tangibles.

Veracruz merece un buen gobierno.

¡Los veracruzanos tendremos el mejor gobierno!. ¡El go-
bierno de ustedes, el gobierno de todos!.

Convoco a todas y a todos a que trabajemos juntos, a que 
unidos podamos lograr que Veracruz, que es nuestra casa co-
mún, sea una casa mejor, segura y más justa para todos.

¡Luchemos juntos para que Veracruz viva bajo el imperio 
de la Ley!

¡Luchemos juntos para que los veracruzanos vivamos se-
guros, para que vivamos sin miedo!

¡Luchemos por un Veracruz limpio, transparente, un Vera-
cruz sin corrupción sin corruptos!

¡Luchemos juntos para vivir en una sociedad más iguali-
taria, en la que se respete la dignidad de la persona humana!

¡Luchemos juntos para vivir en una sociedad libre y 
democrática!

¡Luchemos juntos para sacar a Veracruz de la crisis!
¡Vamos unidos a rescatar Veracruz!

Queridas amigas, queridos amigos.

Ser Gobernador de Veracruz ha sido el sueño de toda mi 
vida.

Luché durante muchos años para alcanzar ese sueño.
Lo hice con el respaldo de millones de veracruzanos que 

pensaron que la alternancia era necesaria y posible.
Lo hice con el apoyo de mi familia, cercana y solidaria. 
Me apoyaron en todo. Resistieron todo.
¡Hoy aquí, desde el corazón de Veracruz y desde lo más 

profundo de mi corazón les 
digo!

¡Gracias veracruzanos por 
darme la oportunidad de ha-
cer realidad mi sueño!. Mu-
chas, muchas gracias.

¡Responderé a su apoyo 
cumpliendo estrictamente su 
mandato!

¡Aquí nos vemos el prime-
ro de diciembre!. Aquí nos 
vemos en esta misma plaza.

¡Vamos todos, vamos jun-
tos, vamos unidos!

¡Veracruz es más grande, 
mucho más grande que sus 
problemas!

¡Que viva 
Veracruz!

parta justicia, que cumpla la Ley y no los caprichos
del gobernante en turno.

Votamos para que nuestros municipios
sean realmente libres y sus ayuntamien-
tos realmente autónomos.

Votamos para garantizar las libertades civi-
les y pleno respeto a los dere- chos humanos.

Votamos para garantizar la libre expresión,

Ser Gobernador de Verac
vida.

Luché durante muchos añ
Lo hice con el respaldo d

pensaron que la alternancia 
Lo hice con el apoyo de m
Me apoyaron en todo. Re
¡Hoy aquí, desde el coraz
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Con la finalidad de agili-
zar el tráfico vehicular y de 
evitar encharcamientos en 

esta temporada de lluvias 
que se avecina, personal de 
Obras Públicas del Ayunta-
miento de Acayucan reali-
zaron labores de ampliación 

Rehabilitan tramo en 
la colonia Chichihua

de pavimento en una 
fracción en la colonia 
Chichihua.

Estos trabajos favore-
cerán a los automovilistas 
ya que no se verá afectada 
la circulación en esta zona 
de la ciudad de Acayucan, 
la labor que se ha venido 
realizando mediante el 
bacheo, la rehabilitación 
de calles y la ampliación 
pavimentaciones ha sido 

importante para el mejo-
ramiento de las calles.

Actualmente se regis-
tran en la cabecera mu-
nicilal obras diversas que 
son de beneficio para la 
sociedad, desde la cons-
trucción de colectores 
pluviales así como de pa-
vimentaciones y rehabili-
tación en calles mejorarán 
las condiciones de vida de 
la ciudadanía.
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 Cumpleañeros
 DEL DÍA

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

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

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               
ARIES
Quizás te veas involucrado en discusio-
nes relacionadas con asuntos materia-
les o dinero. Puede haber confl 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 desempeño 
o perjudicar tu imagen.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Esta es una etapa favorable para alcan-
zar logros en los estudios o en el traba-
jo. Estás aprovechando al máximo 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
Sientes que algo te inquita, pero no 
sabes defi nirlo con exactitud. Ciertos 
temores muy profundos podrían estar 
debilitando tu ánimo.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Ninguna inquietud o preocupación 
debe 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
Los astros te ayudarán a sacar el 
máximo provecho de tu costado más 
emprendedor. Quizás tengas la opor-
tunidad de iniciar alguna empresa o 
negocio.

(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.

ÚNETE AL MEJOR EQUIPO DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS.
¡ESTAMOS BUSCANDO GENTE COMO TÚ!

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

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

MALECÓN COSTERO 
801. CENTRO. 

COTAZACOALCOS,VER. 
TEL: (921) 212 0462 

Century 21 Hábitat

Century 21 Hábitat

$2,000,000. Minatitlan, Ver.

Desde hace unos días, las redes socia-
les se convirtieron en el hervidero de co-
mentarios negativoshacia Inés Gómez-
Mont, luego de que la conductora felicitara 
a Galilea Montijo por su cumpleaños 43, y 
la tacharan de hipócrita, pues en el pasado 
protagonizó una pelea donde la llamó “Do-
ña Table” y ahora son muy amigas; por lo 
que no le quedó de otra más que hablar de 
este capítuloque la ha perseguido.

En entrevista radiofónica, la presentado-
ra de ‘Cuéntamelo ya!’ rompió el silencio y 
detalló cuál es su situación actual con Ga-
lilea, si existe algún problema o rivalidad, 
pese a lo ocurrido en el pasado:

“Nos da mucha risa, si hubiera hecho un 
comentario que le afecte me sentiría un po-
quito mal, pero no es así, todo es parte del 
juego, del show, Galilea es una muy buena 
amiga, tenemos una amistad muy sólida, 
verla me alegra el alma, me saca carcaja-
das”, explicó Gómez-Mont.

Cabe recordar que cuando Inés pertene-
ció a ‘Ventaneando’, en una emisión hizo 
duros comentarios contra Montijo, a quien 
calificó de “Doña Table” y muy segura dijo: 

“Galilea Montijo lo que más desea en es-
te mundo es casarse, todos le dan anillo y 
todos la mandan a volar, ¿no se han fijado? 
(…) Quisiera andar con un hombre adine-
rado y con poder en Televisa. Es una mujer 
que le falta educación. Si se atreve a decir 
‘Doña Pedro’ y que te pongas ahí a tejer 
chambritas, yo también te quiero recordar 
que eres ‘Doña Table’”.

Inés Gómez-Mont rompe el silencio y habla 
de cuando le dijo a Galilea: ¡Doña table!
aNo le quedó de otra más que aclarar su situación con la conductora de Hoy

Pero tiempo después, aprendió la lección 
y se dio la oportunidad de conocer a quien 
había criticado severamente, y que hoy son 
inseparables. Asimismo, Inés expressó su 
admiración por Gali, a quien ahora puede 
decirle que es una “mujer trabajadora, que 
ha salido adelante, se ha superado en mu-
chos aspectos (…) Creo que es la mejor y la 
más exitosa de la televisión mexicanay me 
llena de orgullo”.

Por lo pronto, cerró el capítulo del pa-
sado en que fueron rivales, pues en la ac-
tualidad su relación es amistosa, hasta 
van a trabajar juntas en un proyecto, en el 
que lanzarán una línea de ropa de mujer, 
que por el momento está en espera, pero 
que dejó claro que si no es a finales de este 
año, sería a principios de 2017 cuando se 
concrete.

Desde que el 2 de junio 
de 2006 se cerraron las puer-
tas de la famosa escuela ‘Eli-
te Way School’, de la teleno-
vela ‘Rebelde’, sus protago-
nistas (Anahí, Poncho He-
rrera, Dulce María, Christo-
pher Uckermann, Maite 

Perroni y Christian Chávez) 
tomaron rumbos distin-
tos, continuaron su carrera 
por separado, pero parece 
que para 2017 podrían re-
gresar a la televisión.

Así es,  ya que ‘Mía’, ‘Mi-
guel’, ‘Roberta’, ‘Diego’, ‘Lu-

pita’ y ‘Giovanni’, estaría de 
vuelta a la pantalla chica 
con nueva temporada, o al 
menos eso fue lo que se di-
fundió en un diario de cir-
culación nacional.

Y es que la historia aún 
da para más, y los fans cons-

¡Anuncian nueva temporada 
de Rebelde para 2017!

tantemente piden que los ex 
RBD vuelvan. Pero como el 
último capítulo de la tele-
novela fue su graduación, 
lo cierto es que no regresa-
rían a las aulas, y más bien 
mostrarían lo que fue de sus 
vidas después de salir de la 
preparatoria.

Por el momento, Televi-
sa no ha hecho el anuncio 
oficial del retorno de los 
protagonistas o ha dadouna 
fecha en concreto, pues se 
encontrarían en la etapa de 
negociación y propuestas 
económicas.
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Alegre y coloridos 15 
años de Laura Angélica

ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

 En días pasados, la 

familia Hernández Herrera, 
celebró las quince primaveras 
de la más pequeña del hogar, 
Laura Angelica Hernández 
Herrera, y así decidieron, fes-
tejar acompañada de amista-
des, familias y amigos de la 
jovencita, quien orgullosa de 
sus raíces, decidió que la cele-
bración fuera con el tema de la 
comunidad istmeña. 

Para tal fecha, el señor Gas-

par Hernández Martínez y su 
distinguida esposa, Angela 
Herrera Santiago, quien trae 
sangre oaxaqueña, decidie-
ron organizarse y primero 
dar gracias a Dios, con una 
misa que se llevó a cabo en la 
parroquia de Nuestra Señora 
de Guadalupe, donde llegó 
la familia y sus amigos más 
cercanos. 

Más tarde, la recepción se 

dio en conocido salón de es-
ta ciudad, donde se sirvieron 
deliciosos platillos y finas be-
bidas, así como el ambiente 
fue amenizado por un gru-
po originario de Minatitlán, 
así mismo su hermano de la 
festeja, Gaspar de Jesús Her-
nández Herrera, le llevó una 
banda para que le cantaran las 
mañanitas. 

A lado de su pastel la orgullo quinceañera, que fue con concepto de la comu-
nidad istmeña 

La festejada, Laura Angelica, rodeada de los recuerdos y regalos que dieron esa noche de celebración. 
Laura Angelica, también se vistió de un traje 
istmeño muy original, juvenil para la ocasión. 

La quinceañera rodeada de sus orgullosos padres y hermanos, quienes se lucieron esa noche. 

Rodeado de amistades, Laura Angelica, vivió una noche inolvidable 
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¡Ejecutan a empleado ¡Ejecutan a empleado 
de Cinépolis!de Cinépolis!

Reaprehenden a
 presunto homicida

¡Un oluteco intentó 
golpear s u mujer!

De la muertita en Oluta…

¡Se peleaban 
un botín!

aLos sujetos que se perseguían se peleaban un botín de un asalto que habían cometido
aLas autoridades aun no confi rman el nombre del asaltante, pero los vecinos rumoran que 
 si saben quien es

¡Le cayó aceite caliente en las piernas!¡Le cayó aceite caliente en las piernas!
Balacera en partido de beisbol 
deja 2 muertos y 11 heridos

¡Los asaltantes nos 
descansan, atracaron Olimpya!

¡De un 
balazo en
 la garganta 
asesinan a
 un joven!

¡Recuperan dos ¡Recuperan dos 
camionetas con camionetas con 
reporte de robo!reporte de robo!

En Orlando…

¡Acto de terrorismo ¡Acto de terrorismo 
y odio en bar gay!y odio en bar gay!

En Villa Oluta…

¡Le dejó el ojo morado ¡Le dejó el ojo morado 
por lavar ropa de otro!por lavar ropa de otro!

¡Armó tremendo ¡Armó tremendo 
escándalo en la escándalo en la 
casa de su ex!casa de su ex!

En Sayula de 
Alemán…

¡Le sigue dando 
dolores  de 
cabeza a su ex!

¡Un sujeto fue 
detenido 
cuando se caía 
de borracho!
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EMERGENCIAS

El grupo terrorista Esta-
do Islámico (EI) asumió es-
te domingo la autoría de la 
matanza en un club gay de 
Orlando (Florida, EU) que 
causó al menos 50 muertos 
y 53 heridos, informó la 
agencia de noticias Amaq, 
vinculada a los yihadistas.

“El ataque armado per-
petrado contra un club noc-
turno de homosexuales en 
la ciudad de Orlando en el 
estado estadounidense de 
Florida (...) fue perpetra-
do por un combatiente del 
Estado Islámico”, señaló 
Amaq en un comunicado.

Esta acción, que empezó 
en torno a las 2.00 horas lo-
cal, es el peor tiroteo masi-
vo en la historia de Estados 
Unidos.

El supuesto responsable 
del ataque, un ciudadano 
estadounidense de origen 
afgano identificado como 
Omar Mateen, que porta-
ba un fusil de asalto y una 
pistola, se atrincheró con 
rehenes en la discoteca Pul-
se frecuentada por homo-
sexuales, donde abrió fue-
go indiscriminadamente 
hasta que fue abatido por la 
Policía.

Según el canal NBC 
News, Mateen llamó poco 
antes de iniciar el tiroteo al 
teléfono de emergencias 911 
y declaró su lealtad al Esta-
do Islámico (EI).

El presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, ca-
lificó el ataque de “acto de 
terrorismo y odio”.

Un grupo de sicarios por-
tando rifles de asalto AK-47 
dispararon contra personas 
en un partido de beisbol en 
un municipio del estado de 
Puebla.

Los hechos ocurrieron la 
tarde de este domingo en el 
municipio de Acatzingo, lo 
que dejó como saldo prelimi-
nar de dos personas muertas 
y al menos 11 heridos.

Los informes policiacos 
revelan que fue cerca de las 
16:30 horas en la unidad de-
portiva cuando llegaron al 
menos dos camionetas con 
unos 20 sujetos armados; sin 
embargo, funcionarios esta-
tales afirman que las prime-
ras indagatorias establecen 
que podría haber sido uno el 
atacante.

En el lugar de los hechos 
murió una persona y uno 
más en un hospital de la re-
gión donde era atendido por 
las heridas que recibió de los 
fusiles de asalto.

Dos cuerpos en estado pu-
trefacto fueron encontrados 
en pozo de una parcela cer-
ca de Paso del Macho; según 
peritos, los cuerpos tenían 15 
días de haber sido arrogados.

De acuerdo a informes 
policiacos, recibieron una 
llamada anónima que en un 
pozo de una parcela de caña 
de azúcar, a escasos 500 me-
tros de la población de Paso 

XALAPA, VER.

 En la ciudad de Tepic, 
Nayarit, agentes de la Po-
licía Ministerial adscritos 
a la Fiscalía Regional de 
Coatzacoalcos detuvieron 
a un integrante de la banda 
delictiva denominada Los 
Zetas, quien fue capturado 
en 2011 por la presunta co-
misión de un homicidio y 
posteriormente se fugó del 
reclusorio Duport Ostión.

En 2010, la autoridad mi-
nisterial comprobó de ma-
nera fehaciente la presunta 
culpabilidad de Marcos 
González León en la comi-
sión del delito de homicidio 
doloso calificado, en agra-
vio de quien fue identifica-
do como R. P. L.

Luego de lesionar con 
arma blanca a la víctima en 
50 ocasiones, como arrojó 
en su momento un estudio 
pericial, trasladó el cuerpo 
a las instalaciones de una 
empresa comercializadora 
de grava, situada sobre la 
carretera federal Las Choa-
pas-Raudales, y ahí lo dejó.

Como resultado de las 
investigaciones, agentes 

de la Policía Ministerial lo 
dentificaron, ubicaron y 
detuvieron sustentados en 
los ordenamientos del Juez 
Tercero de Primera Instan-
cia, emanados de la Causa 
Penal 340/2010.

González León fue inter-
nado en el Centro de Rein-
serción Social (Cereso) Du-
port Ostión; sin embargo, el 
mes de septiembre de 2011, 
un grupo armado irrumpió 
en el inmueble y lo sustrajo 
del lugar, junto con 39 inter-
nos más.

La investigación y dili-
gencias implementadas por 
la Policía Ministerial para 
su recaptura no cesaron 
y, mediante un operativo 
táctico implementado en el 
marco de un oficio de co-
laboración con autoridades 
de Nayarit, fue detenido 
y sujeto a la acción de la 
justicia.

Para tal fin, la Fiscalía 
General del Estado (FGE) 
implementó un dispositivo 
de seguridad terrestre y aé-
reo que lo custodió hasta su 
ingreso al Cereso de la zona 
sur del estado.

Balacera en partido de beisbol 
deja 2 muertos y 11 heridos

Las mayoría de las vícti-
mas, tanto fallecidos como 
heridos, son originarios de 
la localidad de la Candelaria.

En un inicio, los núme-
ros de emergencias fueron 
alertados de un supuesto 
enfrentamiento armado, pe-
ro testigos señalan que los 
hombres armados abrieron 

fuego contra las personas 
que se encontraban en el 
lugar.

Las autoridades investi-
gan ya los hechos, pero hasta 
el momento se desconoce el 
motivo del ataque.

El gobernador Rafael Mo-
reno de Valle, en su cuenta 
de Twitter, advirtió que se 

aplicará todo el peso de la ley 
a los culpables del ataque.

“He girado instrucciones 
para que se investigue a fon-
do los condenables hechos 
en Acatzingo. Se aplicará 
todo el peso de la ley a cul-
pables”, escribió en redes 
sociales.

REAPREHENDEN 
a presunto homicida 
fugado del penal de 

Coatzacoalcos en 2011

En Paso del Macho…

¡Encuentran fosa 
clandestina con 2 cuerpos!

del Macho, sobre el camino 
que conduce a la comunidad 
de Rincón de Los Toros, es-
taban unos cuerpos abando-
nados en un pozo, por lo que 
al acudir, confirmaron que 
efectivamente se trataba de 
dos cuerpos que estaba en el 
fondo de un pozo de unos dos 
a tres metros de profundidad.

Ante eso, acudieron la 
Fiscalía de Paso del Macho, 
agentes ministeriales, peri-
tos, equipo especializado en 
rescate de Bomberos y Cruz 
Roja; quienes trabajaron por 
más de dos horas para sacar 

los cuerpos que ya estaban 
descarnados y emitiendo fé-
tido olores.

Hasta este domingo por 
la tarde, según informes ex-
traoficiales, los cuerpos de 
sexo masculino no habían 
sido identificados. Por la 
vestimenta y los zapatos que 
se encontraron, se presume 
que se trata de personas jó-
venes que fueron ejecutados 
y arrojados a este pozo que 
se encuentra entre el cultivo 
de la caña de azúcar de este 
lugar.

Mientras tanto, fueron 
trasladados a la SEMEFO 
para a necropsia de rigor, 
abriéndose al mismo tiempo 
la carpeta de investigación y 
conocer las causas que lleva-
ron para la ejecución de los 
cuerpos.

En Orlando…

¡Acto de terrorismo 
y odio en bar gay!
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En Villa Oluta…

¡Le dejó el ojo morado 
por lavar ropa de otro!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.

El elevado índice de alco-
holismo y desconfianza que 
mostró un oluteco que se 
identificó con el nombre de 
Jonathan Pérez Baruch de 22 
años de edad domiciliado en 
la calle Emiliano Zapata del 
Barrio Tercero de Oluta, pro-
vocaron que terminara ence-
rrado en la de cuadros luego 
de que agrediera verbal y físi-
camente a su cónyuge cuan-
do la encontró lavando la ro-
pa del presunto “Sancho”.

Fue la tarde noche del pa-
sado sábado cuando Pérez 
Baruch arribó a su domicilio 
en completo estado de ebrie-
dad y tras percatarse de que 
la madre de sus hijos la seño-
ra Susana Reyes Joaquín  de 

manera algo extraña lavaba 
la ropa de otro individuo, 
comenzó a reprocharle la ac-
ción y tacharla de ser una in-
fiel para después propinarle 
un par de bofetadas.

Lo que ocasionó que de 
inmediato la agraviada pi-
diera el apoyo de la Policía 
Municipal de la citada Villa, 
para que al estar ya presentes 
a las afueras de su domicilio 
varios de los uniformados, lo-
graran concretar la detención 
de su marido.

El cual fue trasladado ha-
cia la cárcel preventiva para 
después ser encerrado detrás 
de los barrotes donde pasó 
la noche  guardado, ya que 
deberá de ser sancionado 
por la conducta violenta que 
mostro en contra de su infiel 
concubina.

Vecino del Barrio Tercero  de Oluta encuentra a su cónyuge lavando la ropa de 
otro sujeto y tras agredirla terminó encerrado en la de cuadros. (GRANADOS)

¡Armó tremendo escándalo 
en la casa de su ex!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.

Pascual Maldonado San-
tos de 23 años de edad domi-
ciliado en  la calle  Juan de 
la Luz Enríquez número 805 
del Barrio Tercero de Oluta, 
fue encerrado en la cárcel 
preventiva de la citada Villa  
después de que alcoholizado 
iniciara una fuerte discusión 
con su propio hijo al cual tra-
to de agredir físicamente sin 
conseguirlo gracias al opor-
tuno arribo que mantuvie-
ron elementos de la Policía 
Municipal.

Fue cerca de las 18:00 ho-
ras cuando Maldonado San-
tos arribó al domicilio donde 
habita su ex pareja sentimen-
tal y los hijos que formo a su 
lado, de los cuales uno de 
ellos le empezó a recriminar 
por el estado embriagante 
que se presentaba a visitar-
los y tras no coordinar ideas 
Maldonado Santos empezó a 
insultar a su progenitor para 
después intentar agredirlo.

Lo cual no concretó ya 
que de inmediato la madre 
del afectado y ex pareja del 
agresor pidió el apoyo de los 
guardianes del orden para 
que al estar ya presentes lo-

Conocido oluteco visitó la casa de su ex para conseguir solo su pa-
se a la cárcel preventiva luego de que intentara agredir a su progenitor. 
(GRANADOS)

graran la intervención opor-
tuna de Maldonado Santos, 
el cual terminó encerrado 

detrás de las rejas para que 
sea sancionado conforme a 
la ley.

Agresivo oluteco arribó a su domicilio en completo estado de ebriedad 
y tras intentar agredir a su cónyuge terminó encerrado en la de cuadros. 
(GRANADOS)

¡Un oluteco intentó 
golpear s u mujer!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Encerrado en la cárcel 
preventiva de Villa Oluta ter-
minó un sujeto que se identi-
ficó con el nombre de Miguel 
Santos González de 28 años 
de edad domiciliado en el 
Callejón Guadalupe número 
108 del Barrio Segundo de 

la citada Villa, luego de que  
su cónyuge la señora Blanca 
Judith Casabon lo mandara 
a dormir a la de cuadros por 
el hecho que trató de agre-
dirla físicamente estando 
alcoholizado.

Fue la tarde noche cuan-
do  Santos González arribó a 
su domicilio en completo es-
tado de ebriedad y  tras ini-
ciar una fuerte discusión sin 

fundamentos con su con-
cubina, trató de agredirla 
físicamente sin lograr con-
seguirlo ya que anticipa-
damente la víctima había 
solicitado la presencia de 
los uniformados.

Los cuales con eficacia 
lograron la detención del 
agresivo sujeto para poder 
trasladarlo hacia la cárcel 
preventiva, donde pasó la 
noche encerrado detrás de 

los barrotes para que sea 
castigado por la conduc-
ta violenta que mostró en 
contra del que decía ser el 
amor de su vida.

¡Los asaltantes no  descansan, 
atracaron Olimpya!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

La fuerte ola de asaltos no cesa dentro de este 
municipio de Acayucan y una vez más los tripu-
lantes de un caballo de acero lograron concretar 
un robo en agravio de los propietarios de la tien-
da de Abarrotes denominada �Olimpya� que se 
ubica en la esquina de las calles que conforman 
Juan Álvarez y Benito Juárez de esta ciudad.

Fue la tarde del pasado sábado cuando ingresó 
el par de asaltantes al establecimiento ya nombra-
do para poder obtener un jugoso botín de dinero 
en efectivo y algunos artículos de valor que obli-
garon a sus víctimas a que se los entregaran al 
apuntarlos con las armas largas que portaban.

Y  tras haber concretado con éxito su objetivo 
los delincuentes, salieron huyendo con rumbo 
desconocido para con ello frustrar el trabajo de 
búsqueda que realizaron en su contra elementos 
de la Policía Naval que arribaron al lugar para to-
mar conocimiento de los hechos.

En tanto que el agraviado se tuvo que presen-
tar en las instalaciones de la Unidad Integral de 

Procuración de Justicia para presentar la denuncia correspon-
diente por el robo que sufrió dentro de su propio comercio.

¡Le cayó aceite 
caliente en las piernas!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Con quemaduras de se-
gundo grado fue ingresada 
al Hospital Civil de Oluta 
una habitante del Barrio 
San Pedro y San Pablo del 
municipio de Soconusco 
que se identificó con el 
nombre de Rafaela Aguilar 
Tadeo de 50 años de edad, 
después de que ejerciendo 
la venta de alimentos en el 
parque centro de dicha lo-
calidad, le cayera sobre sus 
piernas un sartén con acei-
te hirviendo que le generó 
severas heridas.

Fue durante la tarde de 

ayer cuando se registraron 
los hechos que provocaron 
la inmediata intervención 
de parte de paramédicos 
de la Cruz Roja delegación 
Acayucan,  ya que al sufrir 
el accidente la señora Agui-
lar Tadeo las quemaduras 
que presentó requirieron 
de que fuera de inmediato 
ingresada al Hospital Civil 
de Oluta.

Donde quedó hospita-
lizada dado a que las que-
maduras que sufrió fueron 
de segundo grado y era 
importante que estuviera 
bajo observación médica 
para valorar su estado de 
salud durante las próximas 
24 horas.
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¡Ejecutan a 
empleado de 
Cinépolis!

VERACRUZ, MÉXICO

Esta noche,  arman balace-
ra en un Cinepolis y ejecutan 
a uno de los empleados.

El ataque armado fue per-
petrado en Cinepolis de pla-
za “Shangrila” de la ciudad 
de Fortín de Las Flores, cuyo 
municipio se encuentra ubi-
cado en la zona centro de la 
entidad veracruzana y cerca 
de Córdoba.

En ese lugar y ante la mi-
rada de decenas de clientes 
de todas las edades, un pis-
tolero sacó su arma y ejecutó 
a quemarropa a uno de los 
trabajadores, acto después 
del cual evadió la acción de 

las autoridades.
Paramédicos de Cruz Ro-

ja se presentaron en la esce-
na del crimen, pero ya nada 
pudieron hacer toda vez que 
la víctima había dejado de 
existir.

Autoridades de la Fiscalía 
General acordonaron el área 
y levantaron las diligencias 
del caso.

Acto seguido se montó un 
dispositivo de seguridad en 
la zona de Fortín con Córdo-
ba en busca del o los asesinos 
del infortunado empleado de 
Cinepolis, cuya identidad ya 
obraÂ  en poder de las auto-
ridades pertinentes

VERACRUZ, MÉX

- Según se desprende del 

reporte de agencias y redes, 
un joven de 18 años de edad 
fue ejecutado de un balazo 

¡De un balazo en la garganta asesinan a un joven!
en la garganta.

El abominable suceso 
se registró en Huatusco, 
región central del estado, 
donde el ahora malogrado 
jovencito, de quien reservan 
su identidad por el momen-

to, fue asesinado en una 
unidad habitacional cono-
cida como “Los Maestros”.

Se ignoran las causas 
por las cuales el chico fue 
acribillado.

En Sayula de Alemán…

¡Le sigue dando dolores 
de cabeza a su ex!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La tarde de ayer efectivos 
Elementos de la Policía Mu-
nicipal de este municipio 
lograron la captura de una 
persona del sexo masculino, 
esto luego de que el infractor 
acudiera a la casa de su ex 
pareja y alterara el orden fue 
por ello que la dama lo man-
dó a la de cuadros.

De acuerdo a los datos 
obtenido el infractor dijo 
llamarse, Germán Argüelles 

Reyes de 18 años de edad 
con domicilio en la carretera 
Transístmica sin número de 
oficio panadero.

Los hechos se registraron 
la tarde de ayer cuando ele-
mentos policíaco recibieron 
una llamada telefónica, en 
dónde les alertaban que un 
ebrio sujeto estaba de escan-
daloso en el domicilio de su 
ex pareja fue por ello que de 
inmediato arribó una patru-
lla y logró la detención de es-
te enfurecido sujeto.

¡Un sujeto fue detenido 
cuando se caía de borracho!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La noche de ayer una per-
sona en completo estado de 
ebriedad fue detenido, luego 
de que su Pequeño cerebro 
estaba congestionado de al-
cohol y no sabía lo que hacía, 
fue por ello que lo tuvieron 
que detener y mandar tras 
las rejas.

El sujeto se identificó con 
el nombre, Cristián Uriel 

Osorio Hernández de 18 años 
de edad y con domicilio en la 
calle Hidalgo sin número de 
este municipio.

Los hechos ocurrieron la 
noche de ayer cuándo ele-
mentos policíacos fueron 
alertados de que una un su-
jeto andaba alterando el or-
den sobre el Parque, fue por 
ello que de inmediato arribó 
una patrulla y logró la deten-
ción de dicho sujeto para que 
aprenda a comportarse cada 
que tome.

Lo detuvieron por andar de escandaloso en el domicilio de su ex pareja. Foto. 
LEOCADIO.
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ 
OLUTA VER.-

De manera extra oficial quedó 
confirmado que la muerte que sufrió 
la noche del pasado sábado la seño-
ra Jacqueline Mortera Dionisio de 22 
años de edad domiciliada en la calle 
Independencia del Barrio Segundo 
de Oluta, fue producto de la ambición 
que mantuvieron dos  asaltantes olu-
tecos que tras haber cometido un robo 
a casa habitación y discutir por la re-
partición del botín, intensificaron una 
persecución que generó que una de las 
balas tiradas en contra de uno de los 
asaltantes apodado como “El Loncho”, 
penetrara sobre la cabeza de la ahora 
occisa para que de manera inmediata 
perdiera su vida.

Fue justo frente a la tienda de de 
abarrotes “Luisito” donde una de las 
balas que estaban destinadas para “El 
Loncho� provocara la muerte de la 
cónyuge del conductor del taxi 37de 
Oluta que se identificó con el nombre 
de José Sandoval Ramírez, el cual al 
igual que sus padres y demás de sus 
familiares nada lograron hacer en fa-
vor de la señora Mortera Dionisio.

Luego de que un sujeto identifica-
do del que aún se desconoce su identi-
dad disparara repetidamente el arma 

de fuego que portaba  en contra de su 
cómplice �El Loncho�.

Tras haber tomado conocimiento de 
estos lamentables hechos detectives de 
la Policía Ministerial Veracruzana  y 
haber iniciado una investigación mi-
nisterial, se presume que durante las 
próximas horas se tengan resultados 
del trabajo que han realizado después 
de haber transcurrido más de 24 ho-

ras de la muerte que sufrió una joven 
inocente.

Mientras tanto cabe señalar  que el 
cuerpo de Mortera Dionisio será sepul-
tado este día en el panteón municipal 
de la citada Villa, una vez que fue ve-
lado entre sus familiares y amistades 
que aun no se han logrado resignarse 
a pensar que jamás volverá a estar pre-
sente la hoy difunta.

! Personal de la Secretaría de Seguridad Pública aseguraron dos camio-
netas con reporte de robo que se encontraban abandonadas en comunida-
des de Soconusco. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Elementos de la Secreta-
ría de Seguridad Pública ba-
jo el mando de su delegado 
Tirso Ortiz López, lograron 
el aseguramiento de dos ca-
mionetas que se encontraban 
abandonadas sobre el cami-
no vecinal que comunica las 
comunidades del Palmarillo 
y Chalcomulco pertenecien-
tes al municipio de Soconus-
co, tras contar con reportes 
de robo fueron ingresadas 
al corralón correspondientes 
y puestas a disposición de 
la Fiscalía en Delitos Diver-
sos de esta ciudad de Aca-
yucan para los fines que les 
resulten.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando al realizar re-
corridos de vigilancia los 
uniformados por las comu-
nidades ya nombradas, se 
percataron de la presencia de 
una camioneta Dodge tipo 

RAM color café con placas de 
circulación XU-475-25  y una 
Ford tipo F-350 color rojo con 
placas de circulación XT-655-
05, las cuales permanecían 
cerradas de sus respectivas 
puertas pero con los botones 
arriba de cada una de ellas.

Lo que permitió a que los 
Estatales descendieran de 
la patrulla en que viajaban 
para realizar una revisión 
minuciosa por el exterior de 
cada una de las unidades ya 
nombradas y tras consultar 
el estatus de cada una de ella 
mediante un reporte solicita-
do al Registro Público Vehi-
cular (REPUVE)  el cual arro-
jó reporte de robo sobre cada 
una de las unidades desde 
los meses de Marzo y Abril.

De inmediato se procedió 
al aseguramiento de las dos 
camionetas para después ser 
trasladas hacia el corralón 
correspondiente ya que fue-
ron puestas a disposición de 
las autoridades correspon-
dientes para los fines que les 
resulten.

¡Recuperan dos camionetas 
con reporte de robo!

De la muertita en Oluta…

¡Por ambición 
mataron a Jacqueline!
! Los sujetos que se perseguían se peleaban un botín de un asalto que habían cometido
! Las autoridades aun no confi rman el nombre del asaltante, pero los vecinos rumoran 
que si saben quien es

! Elementos de la Policía Ministerial Veracru-
zana les pisan los talones a los responsables de 
haber provocado la muerte de Mortera Dionisio. 
(GRANADOS)  

! El esposo de la occisa nada tuvo que ver en 
su muerte pese a que se ventila que le era infi el 
desde hace un largo tiempo y que su relación 
amorosa estaba dañada (GRANADOS)
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 ! Bocardo está a un juego de coronarse. (Rey)  ! Carnitas Malinche ganó el segundo juego del día y pone la serie 3 - 1. (Rey)

! Pichilin obtuvo el triunfo en el pri-
mer juego. (Rey)

 ! Manzanilla ganó el segundo juego. 
(Rey)

Bocardo está a un  juego de coronarse
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Se alarga la final de softbol botanero, Carnitas Malinche 
logró ganar un partido y puso la serie 3 - 1 por lo que el próximo 
domingo estará disputándose el quinto y talvez un posible sexto 
juego.

El día de ayer Carnitas Malinche y Bocardo dividieron juegos 
en la final de softbol botanero, Bocardo ganó un partido 6 - 0 
mientras que el segundo juego Carnitas Malinche se impuso 
7 - 5.

En el primer encuentro Pedro González Pichilin se llevó la 
victoria y es que el equipo de Carnitas Malinche entró mas que 
dormido al partido a pesar que se retrasó mas de 45 minutos 
por falta de ampayer Carnitas Malinche no pudo anotar ni una 
sola carrera.

En la parte baja de la primera entrada Bocardo logró llenar la 
casa, y con un batazo de Carlos Quevedo la vaciaron para así 
anotar sus primeras tres carreras, en el siguiente turno al bat 
para Bocardo anotaron las otras tres carreras, Hugo se logró en 
basar, Martín Bocardo pegó un batazo que se fue hasta el fondo 
del jardín derecho por lo que tranquilamente llegó a la tercera 
base, Luis Ramírez conecto un doblete y José Cartas mandó al 
plato de bateo a Luis Ramírez luego de conectar otro doblete 
para que Bocardo se adelantara en el marcador 6 - 0.

De esa manera cayeron las carreras de Bocardo en las pri-

meras dos entradas pues después de esas ninguno de los dos 
equipos pudo hacer carreras por lo que el partido así finalizó y 
hasta ese momento Bocardo tenia la serie 3 - 0.

Para el segundo juego Carnitas Malinche estaba obligado a 
sacar la victoria pues sino Bocardo se coronaria, las cosas en 
este encuentro se culminaron 7 - 5 a favor de Carnitas Malinche.

Desde la primera entrada los de Carnitas Malinche hicieron 
carreras, en el primer episodio Malinche logró hacer cuatro ca-
rreras mientras que en la parte baja Bocardo se le acercó con 
dos carreras.

en la segunda entrada los de Carnitas Malinche solamente 
pudieron hacer una carrera la cual cayó gracias a David Domín-
guez, Bocardo en su turno al bat fue bien dominado.

Para la tercera entra los de Carnitas Malinche produjeron 
una carrera mas para poner el marcador 6 - 2, Bocardo seguía 
siendo dominado y en la cuarta entrada los de Carnitas Malin-
che pudieron hacer su séptima carrera.

Bocardo se acercó en el marcador hasta la quinta entrada 
donde Carlos Gómez y Yosimar Alfonso anotaron para poner 
las cosas 7 carreras por 4, en la sexta entrada Bocardo anotó 
su ultima carrera para dejar el marcador 7 - 5.

Manuel Manzanilla fue el ganador de este cuarto encuentro 
el cual acercó a Carnitas Malinche pues la serie hasta el mo-
mento está 3 - 1, el próximo domingo se estará jugando el quinto 
partido en caso de que Carnitas Malinche se lleve la victoria 
habrá un sexto partido.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
VILLA OLUTA, VER.

Taquería el Carboncito es 
el nuevo campeón de la liga 
de futbol libre varonil que 
se lleva a cabo en la cancha 
del Jaguar, con anotaciones 
de Omar Vázquez y Delvis 
Ramírez el Carboncito en 
tiempos extras venció 2 - 1 a 
Taqueria el Paraíso.

Encuentro muy cerrado se 
vio en esta final, en la prime-
ra mitad ninguna escuadra 
se hizo daño, El Carboncito 
estaba encima de Taqueria el 
Paraíso pero ningún disparo 
pudo entrar al fondo de las 
redes.

La primera anotación del 
partido llegó en la segunda 
mitad cuando José Bibiano 
«Tata» ejecutó un tiro de es-
quina por la banda izquier-
da y con un fuerte y certero 
remate de Cabeza de Omar 
Vázquez los taqueros del 
Carboncito se fueron arriba 
en el marcador.

El Paraíso buscaba empa-
tar el partido pero las cosas 
se les negaban, mientras que 
la escuadra del Carboncito 
tuvo para hacer el 2 - 0 desde 
un tiro penal pero estos fa-
llaron y dejaron con vida al 
Paraíso.

faltaban solamente dos 
minutos para que El Carbon-
cito levantara la corona pero 
ahora fue El Paraíso quien de 
tiro de esquina por la ban-
da derecha Jesús González 
«Chin» rematara de cabeza 
para empatar el marcador y 
echarle abajo la fiesta al equi-
po del Carboncito.

las cosas se fueron al alar-
gue, en el primer tiempo 
extra ambos equipos tuvie-
ron llegadas de peligro pero 
ninguno las aprovechó por 
lo que en la primera mitad de 
estos tiempos extras las cosas 

 ! Taqueria el Carboncito es Campeón de la liga Jaguar. (Rey)  ! El Paraíso se quedó con las ganas de ser campeón. (Rey)

De la liga Jaguar…

¡Taqueria el Carboncito
es Campeón!
! Con anotaciones de Omar Vázquez y Delvis Ramírez el Carboncito en 
tiempos extras venció 2 - 1 a Taqueria el Paraíso ! Delvis Ramírez y Omar Vázquez fueron los anotadores del partido. (Rey)

! El Deportivo Nino se llevó un digno tercer lugar. (Rey)

se culminaron empatadas 
a un gol.

fue en la segunda mi-
tad de estos tiempos extras 
cuando el empate se rom-
pió y es que Delvis Ramírez 
se adueñó del balón desde 
la defensa y logró avanzar 
hasta el medio campo don-

de le tocó el balón a Ángel 
Quetcha y este le regresó el 
esférico para que el mismo 
Delvis Ramírez «Diablo» 
hiciera el 2 - 1.

Con esa anotación del 
Diablo el equipo del Car-
boncito lograría coronarse 
como campeones de la liga 

pues la escuadra del Paraíso 
no se pudo recuperar y ter-
minó perdiendo el partido 
con marcador de 2 - 1.

en el partido por el tercer 
lugar el equipo de Nino se 
llevo la victoria ante la es-
cuadra de San Judas Tadeo 

quienes tuvieron una estu-
penda primera parte pero en 
la segunda mitad Nino logró 
empatarlos para así mandar 
las cosas a los tiempos ex-
tras donde Nino haría el gol 
del gane para dejar tendido 
sobre el campo a los de San 

Judas Tadeo. 
Pablo Bautista dueño del 

equipo de San Judas Tadeo 
mencionó que se retira del 
campeonato pues ya tiene 
varias temporadas buscando 
el titulo del torneo y nunca se 
le ha dado.

! esta temporada la liga Jaguar tuvo compartió el campeón de goleo. 
(Rey)
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! Con anotaciones de Omar Vázquez y Delvis Ramírez 
 el Carboncito en tiempos extras venció 2 - 1 a Taquería el Paraíso

Bocardo está a un  juego de coronarse

    De la liga Jaguar…

!Con anotaciones de Omar Vázquez y Delvis Ramírez

¡Taquería el ¡Taquería el 
CARBONCITOCARBONCITO
es Campeón!es Campeón!

¡BRASIL FUERA ¡BRASIL FUERA 
de la Copa América Centenario!

! Con un polémico tanto de Raúl Ruidíaz, quien empujó el balón con la mano y aún así 
el silbante concedió a pesar de pedir la repetición, Perú venció 1-0 a Brasil, que quedó 
fuera del torneo

Driblen a Messi
! La Selección Mexicana sale ante Venezuela 
con la meta de amarrar el liderato del Grupo C y 
así evitar a la Argentina de Lionel Messi en los 
Cuartos de Final de la Copa América Centenario

! Un empate contra Venezuela le bastará a 
México para liderar el Grupo C y, con mucha 
probabilidad, evitar en Cuartos a su peor verdu-
go en partidos decisivos en los últimos 23 años.

A driblar a Lionel Messi 
y a Argentina
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