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Javier Duarte:
su destino, la cárcel
! Pagarán los que saquearon a Veracruz, dice
! El de Duarte, un régimen corrupto, represor y corruptor
! PAN, primera fuerza; Morena, segunda; PRI, tercera

Jodido, Javier Duarte no repliega a Miguel Ángel Yunes.
Jodido pues la advertencia va,
llevado ante la ley en breve,
postrado ante la justicia, en su

futuro la cárcel por el saqueo
a las arcas públicas, por invitar a la violencia a vivir en Veracruz, por provocar un caos
social.
+ Pág. 07

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

Taxistasreyesdelascalles
! Sus “líderes” cometen infracciones y no quieren que se les
toque ni con el pétalo de una rosa; pretenden implementar sus
propias multas y cuotas de arrastre ¿Acaso a ellos se les dice algo
porque cobran lo que quieren al usuario?
! Para variar hicieron su berrinchito, desquiciaron el tráfico solapados por Transporte Público
+ Pág. 04

Pero hay un Dios que todo lo ve…

EnvidiosotaxistadeJuanita,
echadecabezaasuspaisanos
! Antonio Cabrera se quiere comer solo la plaza, les puso el dedo a
sus “colegas”; pero él presta el servicio hasta en carros particulares
como el Aveo

Pura gente de “sepa”…

EnlanarizdelOPLEse
robanboletaselectorales
! Entre tanto mapache no se sabe
quien fue el bueno, van a ver si la cámara
grabó al ladrón

POR ERNESTO GRANADOS
HERNÁNDEZ
No cabe duda que la envidia y el
egoísmo humano llega al grado de
querer quitarle el pan al prójimo. Es
el caso del mala leche de Anto-

nio Cabrera de Villa Juanita, quien
sin pensar el daño que hace a sus
paisanos, los denunció ante Transporte Público, acusándolos de que
piratean de aquella comunidad
hacia la ciudad de Acayucan.

SUCESOS

¿Esa es la acreditable?...

¡Policíasmatanainocentes
ydejanescaparaladrones!

+ Pág. 03

VIRGILIO REYES LÓPEZ
Derivado de la desaparición de 2 boletas
de la elección a diputado local, esto en pleno
recuento del pasado sábado en el Organismo
Público Local Electoral (OPLE), se pidió la intervención de la oficina estatal pues había la
esperanza que se diera la reaparición de las
papeletas.
+ Pág. 03
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¡Otrobañodesangreen
Veracruz;ochoejecutados!

Pusieronenmarcha
operativopaisano2016

! Las Regidurías Tercera y Octava también concretaron el programa “Dona un libro, beneficia a un migrante”
+ Pág. 02

DIARIOACAYUCANdenuncióa
tiempoecocidioenrioHueyapan

Luis Velázquez | Pág 02

! Documentamos que con la venia del alcalde Lorenzo Velázquez y sus compinches estaban extrayendo y triturando piedra;
hasta hoy llegan funcionarios de Conagua y Semarnat
CANDIDO RÍOS VÁZQUEZ
DIARIO ACAYUCAN
documentó con fotografìas
y entrevistas el exterminio
que se estaba haciendo del
Río Hueyapan; demostramos en su momento como el
alcalde Lorenzo Velázquez,
su comuna, el tesorero, se
hacían de la vista gorda de
la extracción y trituración
ilegal de la piedra de dicho
afluente.

Sucesos Pág. 05

35ºC
En Washington, Estados Unidos y Gran Bretaña firman el Tratado de Oregón, que tiene el nombre oficial de “Tratado con la
Gran Bretaña con respecto a los límites occidentales de las
Montañas Rocosas”, mediante el cual se establece la frontera entre las secciones británicas y estadounidenses del territorio de Oregón. Este tratado ha sido negociado por James
Buchanan, Secretario de Estado norteamericano, y Richard
Pakenham, miembro del consejo real de la Reina Victoria y su
enviado especial. (Hace 169 años)
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Expediente 2016
LUIS VELÁZQUEZ

“NINGUNA DERROTA ES PARA SIEMPRE”

Adiós, adiosito

A partir del primero de diciembre del año que corre, adiós,
adiosito a los llamados Niños infieles .
Fin de una época conocida como el Maximato jarocho.
También, la Decena Trágica, que incluye el tiempo del góber
fogoso al góber tuitero.
Adiós, entonces, a la frivolidad y la soberbia con que el poder político fue ejercido durante 12 años seguiditos.
Adiós, de igual manera, al pitorreo con que la elite priista
se ha burlado de la dignidad humana.
Adiós a las barbies y reinis y ladies que ojalá, digamos,
sean excluidas de los privilegios y canonjías, además de cargos públicos, en el bienio gubernamental.
Adiós, y además, a la llamada Operación licuadora y
adiós al desvío de recursos públicos y adiós al jineteo bursátil
del erario.
Adiós, vaya, a un estilo persona de gobernar caracterizado
por la altivez y la petulancia.
Alberto Silva con su selfie tipo Truman Capote. Gabriel
Deantes Ramos con su “Villa Miona , su residencia construida en el Frac. Las ánimas” de Xalapa con parte de los 39
millones de pesos que su padre, dice, le heredara.
Adiós a las liviandades de Érick Lagos y sus chorizos, el
diputado federal amiguito de El Lucky que más compró
sufragios en el distrito de Acayucan que le permitieran alardear que obtuvo la más alta votación nacional gracias, claro,
lógico, obvio, a la enseñanza fidelista de que en política lo
que se compró con billete sale baratito .
Adiós a las tomaduras de pelo .
Adiós, adiosito, a los Frutsis y Pingüinos, a los policías
stripperos, a la madriza a los pensionados, a los tuiters insulsos, a las domingas y a los aviadores que nunca, nadie,
jamás, conoció, porque quizá, acaso, los mismos funcionarios
se los inventaron en beneficio propio.

Adiós a los Tafiles y Rivotriles como estilo personal de
gobernar.
Adiós a los metrosexuales en la SEV y a la esposa, los hermanos y los primos en la nómina oficial.
Adiós a las marchas pacíficas en Xalapa exigiendo la pronta aparición de los parientes secuestrados.
Adiós, digamos, incluso, a las fosas clandestinas y al tiradero de cadáveres en los ríos Blanco y Coatzacoalcos y en la
vía pública y en medio de los cañaverales y en la profundidad
de los pozos artesianos de agua dados de baja.
Adiós al crimen de niños y al secuestro y ultraje de mujeres.
Adiós, vaya, al secuestro de feligreses en una iglesia y a
la matanza de clientes en los antros y al crimen de personas
en un cine en plaza comercial y al crimen de un niño por
un pleito de cantina y a otro más que porque testigo de un
homicidio.
Adiós al pitorreo a madres de familia con hijas
desaparecidas.
Adiós al rollo ese de que aquí no pasa nada y al chorizo
de que hay una conspiración internacional en mi contra.
Adiós, adiosito, adiositito a la madriza tuitera a la oposición, a los disidentes, a los críticos, a quienes piensan
diferente.
Adiós a los ridículos esos de que obligamos al presidente
del CEN del PAN a perder una disculpa al góber tuitero.
Y adiós a los regalos fastuosos de un depa de lujo, una
mansión y/o una camioneta blindada y/o hasta un hotel a las
novias, con cargo, todo, al erario.
Adiós a los jugosos convenios del gobierno de Veracruz
con los dueños de la prensa escrita, hablada y digital.
Y adiós a las telebancadas y adiós a los cargos públicos
para las esposas y los hijos de los políticos.
Y adiós a la fundación de periódicos con financiamiento
oficial.
Y adiós al embute millonario a los trabajadores de la información a cambio del halago y el incienso fácil.

Adiós a las domingas, las corintias, las elmos, las shariffes,
las anilucas, las gudiños, las macías.
Pero de igual manera, adiós, adiosito a los Lagos, los Carvallo, los Silva, los Mota, los Deantes, los Tarek, los Carlos
Aguirre, los Benítez, los Fideles y los Duarte.
Un Veracruz político está a punto de desaparecer, mínimo,
durante dos años que ya después, y con el tiempo y un ganchito, Dios dirá.
Y es que luego de 86 años de gobierno priista ininterrumpido, revolcada insólita el 5 de junio.
El PRI, expulsado del palacio de gobierno de Xalapa.
Y el Congreso con una minoría priista de diputados locales.
Cierto, cierto, Javier Duarte causó la derrota de su partido.
Pero lo peor es lo siguiente: lo que estaba convertido en un
repudio popular al góber tuitero está mudando en un rechazo
sistemático al partido tricolor.
De la mayoría priista en el Congreso a la minoría
vergonzante.
De la soberbia vanidad con que se han manejado los últimos doce años los fidelistas y duartistas, al vómito ciudadano.
El hartazgo en su más alta dimensión.
Ningún priista miró venir la tormenta huracanada.
Incluso, todavía el domingo 5 de junio, hacia el atardecer
Javier Duarte reportaba que el PRI iba arriba por tres puntos
y ya por la noche solamente aceptaba que el resultado se
había cerrado . (El Universal, Carolos Loret de Mola, 8 de
junio)
El voto, cierto, del hartazgo.
Pero también el sufragio de la indignación colectiva, de la
irritación social, del encabronamiento al estilo personal de
gobernar de la elite priista.
Por eso, adiós, adiosito, adiositito, señores, suerte en su futuro, y ojalá el dinero que se fregaron les alcance mientras,
digamos, regresan al poder, pues como dijera el filósofo político, Manlio Fabio Beltrones, ninguna derrota es para siempre.
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PUSIERON EN MARCHA OPERATIVO PAISANO 2016
! Las Regidurías Tercera y Octava también concretaron el programa “Dona un libro, beneficia a un migrante”
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Las autoridades municipales de Acayucan en coordinación con el personal
del Instituto Nacional de
Migración (INM), pusieron
en marcha el módulo de
atención en las instalaciones del Palacio Municipal
del programa “OPERATIVO PAISANO 2016”, mismo
que se desarrollará durante
el verano 2016.
El Programa Paisano del
INM, garantiza que el ingreso, tránsito y salida de
nuestros connacionales por
territorio mexicano, sea con
absoluta garantía de sus derechos, la seguridad de sus
bienes y el pleno conocimiento de sus obligaciones.
Al dar el arranque oficial
del programa, el alcalde
Marco Antonio Martínez
Amador hizo mención que
en Acayucan se trabaja en
conjunto con autoridades
de diversas nacionalidades,
pero también de dependencias para garantizar que no
se violen los derechos de
quienes están de paso por
la ciudad, pero también para dar atención oportuna a
los connacionales que están
de retorno a estas tierras.
El regidor encargado del
área de Atención a Migrantes Arturo Gómez Mariño,
dijo que son 2 módulos los
que se instalaron para la
atención de quienes llegan
en el área de la terminal de
autobuses de ADO, pero
también a quienes acuden
al Palacio Municipal de
Acayucan. El programa se
desarrolla del 12 de junio
hasta el 17 de agosto del
presente año.
En representación del

twitter: @diario_acayucan

delegado federal del INM
en Veracruz Tomás Carrillo,
acudió la titular de “Bienvenido Paisano” Saribel Muñoz
Pérez, quien hizo un reconocimiento al mandatario municipal por unir esfuerzos
con la dependencia federal
para concretar la realización
del programa.
Aunado a la puesta en
marcha del programa, se con-

cretó la donación de libros
a la Estación Migratoria de
Acayucan (EMA) del programa denominado “Dona un
libro, beneficia un migrante”
que impulsó a Regiduría Octava a cargo de Gómez Mariño. La principal donación
la hizo la Regiduría Tercera
a cargo de Lilia del Carmen
Domínguez Márquez.
Estuvieron presentes en

www.diarioacayucan.com

el arranque del programa:
Ramón Meza Mora, fiscal
especializado en Migrantes;
comisario Horario Alcocer
Rangel, delegado del INM
en la Estación Migratoria de
Acayucan; Emilson Martínez Sugastumo, cónsul de la
República de Honduras en
Acayucan; Julio César Linton
González en representación
del inspector Miguel Mi-

randa de la Policía Federal;
Antonio Ordaz Altamirano
en representación del capitán de la Policía Naval. Al
igual que los regidores Lilia del Carmen Domínguez
Márquez, Martina Pascual
López y Dinorath Guirao
Arvea; el titular de la Dirección de Atención a Migrantes
Uriel Cruz López; entre otras
personalidades.
PARA LOS PAISANOS:
Denuncia cualquier delito
o acto de corrupción al correo
electrónicoatencionpaisano@
inami.gob.mx, haciendo una
reseña del abuso de autoridad que hayas sufrido y bríndanos detalles. Tus comentarios nos ayudan a mejorar.
También puedes comunicarte de forma gratuita
al Centro de Atención Telefónica al 01-800-00 INAMI
(46264) o al 01-800-201-85-43
desde México; y al 1-877-21094-69 desde Estados Unidos.

www.facebook.com/diarioacayucan
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En Juanita…

ElenvidiosodeAntonio
Cabreraechadecabeza
apobreschoferes
! Quiere acaparar con sus carros particulares
el servicio en aquella comunidad; lo peor es que
Transporte Público le hace ca$o
POR ERNESTO GRANADOS
HERNÁNDEZ
No cabe duda que la envidia y el egoísmo humano
llega al grado de querer
quitarle el pan al prójimo. Es el caso del mala
leche de Antonio Cabrera de Villa Juanita, quien
sin pensar el daño que
hace a sus paisanos, los
denunció ante Transporte
Público, acusándolos de
que piratean de aquella
comunidad hacia la ciudad
de Acayucan.
La historia
es la siguiente.
Varios choferes de taxis
de Acayucan se vienen a
ganar el sustento como
ruleteros a Acayucan; los
patrones, sabiendo como
está la situación, les permiten llevarse los carros a su
lugar de origen para que
no gasten en pasaje con la
condición de que al otro
día temprano ya estén en
esta ciudad.
Lógicamente a la hora
que ellos salen de Juanita,
hay muchas personas que
tienen la necesidad de salir de la comunidad, pero
no hay suficiente transporte, por lo que ellos los
trasladan con un bajo costo, sin el cobro especial de
250 que vale una corrida,
es decir, hacen el servicio
colectivo.
Pero ese era un acuerdo
con Transporte Público de

que se hiciera solo una vez
por la mañana, más que
nada para beneficio de la
población.
Pero como don Antonio
Cabrera se cree cacique,
influyente y que tiene a
Transporte Público de su
lado, no quiere permitir
este servicio a la población.
Solo él en su taxi por
cierto que merece una checadita su número de seriey sus amigos en carros particulares son los que pueden seguir hinchando de
dinero a costa del pueblo.
Choferes afectados, llamaron a DIARIO ACAYUCAN para externar su inconformidad y exhortar a
Transporte Público que no
se deje sorprender por este
tipo de sujetos que no sabe
que el sol sale para todos.
Ayer, por culpa del
“chisme” de Antonio Cabrera, hubo operativo y los
afectados tuvieron que pagar su multa y arrastre.
Ahora piden a Transporte Público que vigile
que ningún carro particular preste el servicio, porque eso es lo que quiere
Cabrera, monopolizar el
trabajo, pero los choferes
que también tienen que
llevar el alimento a su casa,
no se lo van a permitir, están dispuestos a bloquearlo así como él lo hizo con
ellos.
Esta es la Voz de la
Gente.

Desaparecenboletas
delOPLEAcayucan
VIRGILIO REYES LÓPEZ
Derivado de la desaparición de 2 boletas de la
elección a diputado local,
esto en pleno recuento
del pasado sábado en el
Organismo Público Local Electoral (OPLE), se
pidió la intervención de
la oficina estatal pues había la esperanza que se
diera la reaparición de las
papeletas.
Las 2 boletas estaban
pegadas en actas de casillas, esto para revisión
debido a la duda que existía que si estas, estaban
consideradas como nulas o no. Sin embargo se
extraviaron.
Aunque existe una cámara en pleno salón principal del OPLE en Acayucan, estas serían revisadas
directamente en la oficina

estatal del organismo para
que de esta manera pudiera evidenciarse quién había tomado las papeletas.
Los representantes de
partidos, pidieron que
quedara asentado el extravío de las 2 actas, pues
aunque no alteraban los
resultados, no era posible
que se diera la pérdida de
estos documentos.
No se ha informado si
las boletas finalmente las
aparecieron, pues las 2 bodegas fueron totalmente
selladas la madrugada del
sábado en presencia de los
representantes de partidos
y consejeros.
Juan Gabriel Chaires,
consejero presidente del
OPLE en Acayucan no dio
respuesta sobre lo sucediendo, siendo uno de los
actos más irregulares que
se presentaron.
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Senado aprueba
geolocalización de
delincuentes
Los integrantes de la Cámara Alta
avalaron la miscelánea penal con 109
votos a favor y 5 en contra

CIUDAD DE MÉXICO
El Pleno del Senado aprobó en lo general
con 109 votos a favor y 5 en contra la Miscelánea Penal, que incluye diez cambios
legales que permiten la plena operación
del Sistema de Justicia Penal Acusatorio
Oral y Adversarial, que deberá estar en operación en todo el país a partir del próximo
sábado 18 de junio.
Con las adecuaciones se podrá emplear
la geolocalización de teléfonos móviles
y la intervención de comunicaciones privadas, para la detención de presuntos
delincuentes.
De esta forma, se faculta a la PGR a ordenar a los concesionarios de telecomunicaciones la geolocalización de los dispositivos
móviles cuando la integridad física o la vida
de una persona se encuentre en peligro o se
busque ubicar a criminales. La intervención

DIARIO ACAYUCAN

abarca intercambio de datos, informaciones, audio, video o mensajes.

Asimismo, se modifica la Ley de Amparo
con lo cual ya no se podrá recurrir a esta figura contra el auto de formal prisión hasta
que se dicte sentencia. En tanto que la prisión preventiva pasará a dos años máximo
en lugar de un año como se establece en la
actualidad.
De igual manera, la miscelánea penal modifica una serie de ordenamientos, entre ellos
la ley General para Prevenir y Sancionar los
Delitos en Materia de Secuestro, con lo
cual se podrá ejecutar un allanamiento sin
orden previa de un juez, siempre y cuando
se compruebe que está en peligro la vida de
una persona.
Además, se incluye la figura de Testigo
Colaborador, como la persona que accede
voluntariamente a prestar ayuda eficaz a la
autoridad investigadora, rindiendo al efecto
su testimonio o aportando otros medios de
prueba conducentes para investigar, procesar o sentenciar a otros sujetos.
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Concluyó bloqueo en Costera del Golfo
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Después de 24 horas
del bloqueo en la carretera Costera del Golfo a la
altura del puente de Covarrubias, habitantes inconformes por la extracción
de piedras del río Cuitasoyo decidieron liberar
y no concretar de igual
forma la toma del Palacio
Municipal.
Finalmente el alcalde
Lorenzo Velázquez, accedió al diálogo pero un
día después de que inició
el movimiento. Los manifestantes fueron claros en
exigir que terminen con la
extracción de la de piedras
pues esto perjudican sus
actividades pues en dicho
afluente hacen como lavar

ropa, pero también utilizan para bañarse.
Los pobladores mencionaron que son las autoridades municipales
las que han considerado
el otorgar permisos a las
empresas para que de esta manera puedan extraer
las piedras del río. Esto lo
hacen sin ningún problema y sin importarles que
se de la la afectación ambiental por extraer el material pétreo.
Aceptaron que el día de
hoy se concreten acuerdos
que permitan que no se sigan dando el daño al río, ! Terminó el bloque carretero por inconformidad de los pobladores.
amenazaron que si no se
dan algún tipo de arre- del Golfo para que de esta des estatales.
glo, hoy mismo estarían manera se haga presión e
Las empresas que exbloqueando la Costera intervengan las autorida- traen piedras del río, son

AUSTIN.
La Policía de Amarillo, Texas, abatió a un
empleado de Walmart que había tomado
a dos compañeros como rehenes en el almacén en el que trabajaba.
El sospechoso fue abatido por el equipo
SWAT de la Policía de Amarillo y parece
estar muerto. Los rehenes están a salvo”,
informó la institución.
El sujeto, identificado como Mohammad
Moghaddam, de 54 años, se había atrincherado durante casi dos horas en el interior del establecimiento con el encargado
del negocio, Glen Jones, y otro compañero como rehenes.
Al parecer, Moghaddam estaba furioso
con su superior, ya que este le había negado un ascenso, lo que haría del incidente
una disputa laboral según las autoridades.
De acuerdo con la Policía, Moghaddam
irrumpió en el establecimiento antes del
mediodía y, tras realizar uno o dos disparos, tomó a los rehenes y se atrincheró con
ellos en una oficina.
Las autoridades desalojaron entonces el
Walmart y un equipo SWAT rodeó a los
implicados.
Acto seguido, uno de los rehenes logró
huir y Moghaddam salió tras él, arma en
mano, cuando dos de los uniformados le
dispararon mortalmente.
La toma de rehenes generó alarma en una
sociedad conmocionada por la matanza
hace apenas dos días de 49 personas en
la discoteca Pulse de Orlando (Florida),
el mayor tiroteo de la historia de Estados
Unidos y el mayor ataque terrorista desde los atentados del 11 de septiembre de
2001 en este país.

MORELIA, MICH.

oriundas de Coatzacoalcos y realizan trabajos en
la ampliación carretera.

Realizaronprotesta
taxistasdelaregión
VIRGILIO REYES LÓPEZ
Taxistas de toda la
región efectuaron una
protesta en la oficina de
Representación del Gobierno del Estado en la
zona Sur, esto por las altas tarifas que elementos
de Transporte Público
con empresas particulares realizan.
Representantes de
diversas agrupaciones,
entre ellas CROC, CNOP,
CTM, Fatev y CNC, denunciaron que incluso
existen cuotas de hasta
mil 500 pesos por arrastre, mismo que son autorizados por elementos de
de Transporte Público y
Tránsito del Estado.
Los inconformes dialogaron en la oficina de
Representación del Gobierno del Estado ahí con
José Luis Utrera Alcázar,
le pidieron que se evtara

www.diarioacayucan.com

Abaten a sujeto
armado que mantenía
rehenes en Texas

Tendrán descuento
salarial 7 mil maestros
de Michoacán

! Hubo diálogo con representantes de diversas agrupaciones y
autoridades estatales.
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que los elementos acordaran determinadas cuotas
por concepto de arrastre.
Entre los acuerdo que se
tuvieron es que bajarán
los costos de arrastres, al
igual que se respetarán
los costos en lo que equivale a sanciones en zona
federal.
Los taxistas hicieron
su protesta, lo que llevó
a que se cerrara la calle
Enríquez hasta pasado
medio. Por lo menos eran
300 unidades las que
también se estacionaron
sobre la calle Vázquez
Gómez de esta ciudad.
De no respetarse las
medidas acordadas, los
taxistas amenazaron que
se darán más acciones
para presionar que los
elementos de Transporte Público y Tránsito del
estado accedan a que se
cobren cuotas que son
inalcanzables.

En esta primer quincena de junio, alrededor de
7 mil profesores recibirán un descuento salarial
que va desde los mil 100 a los 4 mil pesos por
haberse ausentado de las labores escolares en
días pasados, trascendió de manera extraoficial,
aunque la dirigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) aún
desconoce la cifra real.
La CNTE pide que no acepten los cheques hasta
que lleguen de manera regualar
No obstante, con la preocupación de que se
apliquen los despidos a los profesores que se
ausentaron por más de tres días de las aulas, la
CNTE exhortó a los profesores a no recibir los
cheques hasta que estos lleguen de manera
regular y sin descuentos.
Los profesores se manifestaron desde la mañana de este martes, por lo que se postraron en
la avenida Siervo de la Nación, a la altura de la
Secretaría de Educación Estatal (SEE), con la
intensión de manifestar su rechazo a las medidas sancionatorias del gobierno federal.
Se alertó del despido de más de mil 600
profesores
Ante esta situación, la SEE, encabezada por Silvia Figueroa Zamudio, no ha realizado informe
o declaración alguna en torno a la cifra real de
profesores a quienes se descontará el salario.
Tras la segunda fase de la Evaluación para la
Permanencia Docente, Aurelio Nuño Mayer,
secretario de Educación Pública, alertó el despido inminente de más de mil 600 profesores
por haberse ausentado de las aulas, por más de
tres días, medida que hasta la fecha no se ha
concretado.

Cristianos
desaprueban ante
diputados el
matrimonio igualitario
CIUDAD DE MÉXICO
Hasta las puertas de la Cámara de Diputados hicieron acto de presencia más de
200 representantes de la Unión Nacional
Cristiana por la Familia, para poner de
manifiesto su total desacuerdo y desaprobación a la iniciativa presidencial para
legalizar el matrimonio igualitario, así como exigir respeto a las creencias y manera
de pensar de la mayoría de los mexicanos.
Al mismo tiempo, solicitaron de los legisladores que esas agrupaciones religiosas
no sean relegadas ni discriminadas en la
toma de decisiones tan relevantes como
distorsionar legalmente el concepto que
se tiene del casamiento entre un hombre y
una mujer que, social y antropológicamente constituye la base de la sociedad y del
desarrollo idóneo de los hijos.
A nombre de dicha institución, Samuel
Sánchez Armenta, expresó que no es propósito de los cristianos actuar al margen
de la ley, pero si exigen ser escuchados y
tomados en cuenta ante la iniciativa del
Ejecutivo de que el matrimonio se tiene
que preservar entre dos personas de diferente sexo, para que se haga valer el derecho de los niños de tener un padre y una
madre para cumplir con su destino.
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Cuántas horas al día

lastelevisiones y computadoras, se apaguen media hora antes de ir a la cama y que
los padres no deben permitir a sus hijos
tengan estos aparatos en sus dormitorios.
Para crear las guías, los autores estudiaron las investigaciones anteriores sobre la
relación entre la duración del sueño y la
salud infantil.
Para los menores de todas las edades,
los beneficios de un buen y prolongado
sueño incluyen mejor atención, comportamiento, aprendizaje, memoria, regulación emocional, calidad de vida y mejoría en la salud física y mental, según los
especialistas.
En contraste, los niños que no duermen
lo suficiente todas las noches están expuestos a unmayor riesgo de lesiones, hipertensión, obesidad y depresión.
Los adolescentes que no logran dormir
lo suficiente podrían correr el riesgo de ha-

cerse daño a sí mismos o de contemplar el
suicidio, dicen los investigadores.
Sin embargo, los autores de las guías
señalaron que los menores que duermen
más de lo recomendado para sus edades
también pueden sufrir repercusiones adversas para su salud incluyendo presión
arterial alta, diabetes, obesidad y problemas de salud mental.
En caso de que el menor esté durmiendo muy poco o demasiado, se aconseja a
los padres consultar al médico para determinar si padece un posible trastorno del
sueño que se pueda tratar, según las guías.
Estas no incluyen recomendaciones para bebés menores de 4 meses porque los patrones y duración del sueño en infantes tan
pequeños varían muchísimo y no hay suficiente evidencia científica para establecer
vínculos entre el sueño y sus efectos sobre
la salud para este grupo.

deben dormir los niños
y los adolescentes?
Especialistas en desórdenes del sueño
han creado nuevas recomendaciones sobre
cuánto deben dormir los menores de edad
dependiendo de la etapa de la vida en la que
se encuentren.
Las directrices de la Academia de la Medicina del Sueño de Estados Unidos oscilan entre 16 horas para los bebés y 8 horas
para los adolescentes.
Según la academia, los menores de todas
las edades se benefician física, mental y emocionalmente de una cantidad adecuada de
horas de sueño.

En contraste, la falta de sueño puede conducir a problemas que incluyen la depresión y hasta los pensamientos suicidas.
También se hacen recomendaciones
de las actividades que los menores deben dejar de hacer antes de ir a la cama
para conciliar el sueño.
Las recomendaciones se publicaron este lunes, con la anuencia de la Academia de
Pediatría de EE.UU. en la revista Journal of
Clinical Sleep Medicine.
La Academia de Pediatría de EE.UU. recomendó además que todas las pantallas, como

Por qué es tan saludable comer

LENTEJAS
Desde tiempos bíblicos,
“venderse por un plato de
lentejas” es una frase negativa: la pérdida de algo de gran
valor aunque intangible por
algo material.
Un poco injusto para las
lentejas, pues no sólo son
buenas para ti y tu bolsillo sino que, con un poco de imaginación y algunos trucos,
pueden ser transformadas
en decenas de platos realmente deliciosos y nutritivos.
¿Pero engordan?
Pues la evidencia indica
que comerse una porción
diaria de lentejas puede ayudarnos a perder peso.
La razón parece ir en contra de lo que comúnmente
asociamos con las dietas y, ya
que empezamos con dichos y
refranes, éste lo ilustra: barriga llena, corazón contento.
Las lentejas, como las otras
legumbres, no sólo nos hacen
sentir llenos sino que liberan energía lentamente
y nos sentimos saciados
durante horas, de manera
quela tentación de robarse
una galleta es menor.
Un informe reciente
publicado en la Revista
Estadounidense de Nutrición (American Journal of
Clinical Nutrition) mostró
que comer una porción de
legumbres al día puede resultar en una modesta pérdida de peso.
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Otro estudio reciente, publicado en la revista
Obesidad (Obesity), arrojó
que la gente se siente 31%
más llena después de una
comida que contenga legumbres que sin ellas.
Además, lo que atrae a
los entusiastas de las lentejas es que pueden mantenerse bien sin dietas o conteos de calorías, sencillamente cambiando un poco
los hábitos de comida.
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Iniciaron actividades en el banco de sangre
En el marco del día del
“donador altruista” el alcalde Marco Antonio Martínez
Amador, puso en marcha las
actividades del Banco de Sangre Municipal que convierte
a Acayucan en la segunda
localidad en el país en contar
con este servicio promovido
desde el Gobierno Municipal.
Martínez Amador, acompañado del director del Ban-

co de Sangre Municipal Raymundo Gushiken, agradeció
a los integrantes del Cabildo
de Acayucan pues con el respaldo se pudo concretar el
proyecto que fue de los más
ambiciosos en materia de
salud. Invitó a la ciudadanía
a crear conciencia sobre la
donación.
Dijo que el Gobierno Municipal de Acayucan, hace

suma de voluntades no sólo
con las autoridades estatales
y federales, sino que también
con la ciudadanía para que
de esta manera se trabaje en
conjunto para hacer efectiva la protección de la salud
de la población en general.
Destacó que por la modalidad del Banco de Sangre los
donadores tendrán una vital
participación.

“Este Banco de Sangre, es
único en el estado y el segundo el país, un banco a certificado por la Cofepris, hoy
iniciamos con la campaña
de donación, nos sumamos
también a la labor de salvar
vidas. Hoy como cabildo, como alcalde, me siento muy
satisfecho de este proyecto
que es una realidad de beneficio para toda la ciudadanía”,
dijo Martínez Amador quien
destacó que el Gobierno Municipal que encabeza se ha

empeñado en realizar una
importante inversión en materia de salud.
Pidió a los pobladores
de que no pierdan la oportunidad de convertirse en
donadores altruistas, pues
así garantizan también el
contar con unidades cuando por una circunstancias lo
requieran.
“Para obtener la credencial, deben de venir con el
personal, de aquí lo valoran
la doctora para ver si es apto

para donar, una vez que ella
decide si es apto para donar,
pasa, le toman una muestra
médica y dependiendo los
resultados y los parámetros
están dentro de la Norma
Oficial Mexicana entonces
ya puede donar, a la salida
de donar le entregamos la
credencial y en el momento
que requieran la sangre se
la damos. A diferencia de las
campañas, usted dona y hasta ahí”, añadió Gushiken.
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Javier Duarte: su
destino, la cárcel
MUSSIO CÁRDENAS ARELLANO

Jodido, Javier Duarte no repliega a Miguel
Ángel Yunes. Jodido pues la advertencia va,
llevado ante la ley en breve, postrado ante la
justicia, en su futuro la cárcel por el saqueo
a las arcas públicas, por invitar a la violencia a vivir en Veracruz, por provocar un caos
social.
Ya es gobernador electo Yunes azul y el
discurso no varía. Más incisivo, retrata al desgobernador en la dimensión del rufián que
es, líder de un cártel político, el títere que se
corrompió, jefe de una mafia que pudrió las
instituciones de Veracruz.
Suponía Javier Duarte que el video del cinismo, él a escena —jueves 9—, bastaba para
atenuar la felpa que sufre desde que, de la
mano de Fidel Herrera Beltrán, decidió usurpar el poder y condenar a los veracruzanos al
desastre en que sumió a la entidad, enriquecido él y su runfla, la familia y los amigos, la
pandilla y los violentos, y empobrecidos los
pobres, los pensionados, los olvidados, los enfermos, lo agredidos.
Suponía que la amenaza velada —el retiro
del fuero al gobernador y alcaldes y la precisión de que el fiscal general es autónomo—
mitigarían los afanes justicieros de Yunes Linares, el amago de cárcel, la persecución que
está por venir.
Veracruz, decía el gordobés, requiere de
altura de miras —de las que él carece—, no
de baladronadas ni amenazas —que a él le
sobran—, el sollozo por las imputaciones de
ladrón de los bienes públicos, el enriquecimiento que insulta a la sociedad, las propiedades vía una red de prestanombres, incluida
su familia directa y la familia de su esposa
Karime, el agravio a cientos y miles de ciudadanos, víctimas del levantón policíaco, la
represión policíaca, el crimen policíaco.
“Como político y como Gobernador —refería Javier Duarte—, entendí y respeté en todo momento a los partidos y a sus candidatos;
cumplí con mi responsabilidad institucional
de no interferir en el proceso electoral. Posterior al proceso, he escuchado los mismos
ataques y mentiras usados como arma electoral durante la campaña y ha continuado la
política de acusar sin pruebas, de denostar
sin fundamento, y de agredir e insultar a mi
persona y a mi gobierno.
“Una cosa es la propaganda electorera basada en la infamia y la acusación sin bases, y
otra muy distinta probar los dichos”.
Se declara limpio, impoluto, del desvío de
recursos de que lo acusa Yunes Linares. “Sólo
existen en la mente tortuosa de quien sí tiene
denuncias formales por enriquecimiento ilícito y gravísimos señalamientos por falta de
probidad como persona.
“Veracruz —enfatizaba el desgobernador— no merece ser escenario de peleas callejeras, ni terreno para venganzas políticas
por afrentas imaginarias.
“Cada quien es responsable de sus acciones y protagonista de su pasado y su presen-

te, y eso parece olvidarlo quien hoy agrede
y vocifera. Hay quienes tienen un pasado de
corrupción y perversiones que tratan de ocultar tras un falso y ridículo disfraz de vengador justiciero”.
Qué iluso es Javier Duarte. Usó el discurso equivocado. Ya gobernador electo, frente
a palacio de Gobierno, Yunes azul le dispara
dardos y misiles, pincelazos de la trama policíaca que será lo seguirá hasta el final de su
vida política.
Habla Yunes Linares, candidato del PANPRD, frente a su gente, en Plaza Lerdo o Plaza
Regina Martínez, en Xalapa, este domingo 12.
Describe al gobierno de Javier Duarte como un “régimen autoritario, represor, corrupto y corruptor que pretendía mantenerse en el
poder para que todo siguiera igual.
“Millones que han sido abandonados a su
suerte por gobiernos insensibles, que con vileza desviaron los recursos destinados 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.
“El voto fue también una exigencia de honestidad y plena transparencia en la aplicación de los recursos públicos.
“Votamos para luchar por quienes hoy viven en el desempleo o con malos salarios.
“Votamos por los hombres del campo, para sacarlos del olvido 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 buscan 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 trabajadores 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.
“En el mandato que he recibido de todos
ustedes hay una fuerte y clara exigencia de

twitter: @diario_acayucan

justicia.
“La sociedad veracruzana ha sido brutalmente agraviada por la impunidad, la complicidad y la corrupción.
“La impunidad y la complicidad han potenciado la inseguridad 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 veracruzano irán a la cárcel
y devolverán lo robado”.
Hay promesa y es de cárcel, Javier Duarte
señalado como la cabeza del cártel político,
líder de la pandilla, del régimen corrupto y
corruptor, que reprime y roba, que provocó el
caos social en Veracruz.
Hay respuesta a la amenaza del desgobernador, creído Javier Duarte que con suprimir
el fuero a su sucesor y esgrimir que “Culín”,
alias el fiscal Luis Ángel Bravo Contreras, es
inamovible, dotado de autonomía, así viole
la ley a diario, así fabrique culpables, Yunes
Linares se habría de replegar.
Algo no comprende el gordobés. Perdió el
PRI. Perdió Héctor Yunes. Perdió don Beltrone. Perdió Javier Duarte, el cártel completo,
apabullado por el repudio de todos, los que
le dieron el voto al PAN-PRD y los que se lo
concedieron a Morena, unos por convicción
pejista y otros movidos por el aparato duartista y sus textoservidores.
Su suerte está echada. Va a enfrentar a Yunes Linares en los tribunales, sin el aparato
de poder, sin el priismo que lo detesta pero
ha sido su cómplice omiso, sin la prensa mercenaria que vapulea a sus enemigos —uno
de ellos un columnista de a 300 mil pesos la
madriza, pagaderos en casa y en efectivo— y
sin el erario a su alcance.
¿Cómo era? Javier Duarte, el único amigo
veracruzano de Enrique Peña Nieto. Así lo
decía, presumía, asomando apenas su locura.
Pues qué amigazo se bota el gober. Lo dejó
morir Peñita en la urna electoral y ni lo pela
camino a prisión.
Ya siente el frío de la soledad. Eso se saca
por prometer lo imposible. Tejió el patán tres
mentiras letales: hago ganar al PRI, Veracruz
no será gobernado por un Yunes y de ser necesario triunfa Morena. Perdió el PRI, Yunes
Linares será gobernador y Morena se quedó
en la raya.
Nada peor que verse abandonado por su
mafia.

Archivo muerto
Cifras finales: Miguel Ángel Yunes Linares, de la coalición PAN-PRD, un millón 55
mil 544 votos; Héctor Yunes Landa, de PRI y
rémoras, 929 mil 485; MORENA 809 mil 954
votos. Por partidos, sin alianzas, PAN es primera fuerza con 859 mil 278 votos; Morena
segunda con 809 mil 954, y PRI tercera con
apenas 689 mil 412 sufragios. Un caos para
el priismo, en picada, en una crisis descomunal por su complicidad con Javier Duarte, por
no haberlo retirado un par de años atrás, por
no poner freno a su locura de poder, por ser
omiso ante el abuso, el atropello a la ley, la
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violencia, la represión, el robo de los dineros
públicos. Si en 2014 Javier Duarte hubiera dejado el gobierno de Veracruz, Yunes Linares
no habría tenido el discurso carcelario, el que
prendió a los votantes, el que polarizó la contienda, el que lo convirtió en la opción para
desterrar a la mafia fidelista-duartista. Quiso
el PRI, Peña Nieto, don Beltrone solapar a Javier Duarte y hoy son tercera fuerza política, desplomada su votación, y tercera fuerza
también en el Congreso de Veracruz. Lo que
es no olfatear a tiempo ni advertir el caos…
Destrozado, reducido a nada, Ricardo Orozco perdió la diputación local por el distrito
28, el de Minatitlán, no sólo por el repudio
de la sociedad sino por la contracampaña del
gremio petrolero, Jorge Wade González, el
menguado cacique de la Sección 10, y us hijo
Saúl Wade León, el alcalde real con cargo de
tesorero municipal. Derrochó millones, fue
padrino de todo lo que oliera a votos, usó a los
estudiantes del Tecnológico de Coatzacoalcos como promotores del voto, pervirtiendo
la educación profesional con calificaciones
inmerecidas a cambio de inflarle la imagen.
Y nada logró. Lo sepultó la repulsa social, la
inquina de Saúl y su papá, pero sobre todo
el escándalo del Itesco, la revuelta de los catedráticos, la dignidad de los alumnos que
se resisten a que su escuela sea usada como
arma de corrupción política. Dice Ricardo
Orozco que regresa al Itesco a cobrar facturas. Mejor que piense a qué exilio irá, pues en
la agenda de Miguel Ángel Yunes Linares su
nombre tiene un lugar especial, sus tropelías,
los dineros que pasan por la institución, la falta de ética al conceder títulos universitarios
en un pacto con dirigentes estudiantiles. Nada vale ya Ricardo Orozco, menos su mentor
Flavino Ríos Alvarado, piezas del duartismo
a los que les espera un frío y oscuro futuro
judicial… Viles chairos, pero ellos tricolores,
los priistas de a pie comienzan a borrar las
huellas de la bajeza. Se regodeaban Alfredo
Longoria, Richie Vera, los Yunes rojillos, posteando y compartiendo las imputaciones de
pederastia, corrupción, vínculos con el Chapo contra Miguel Ángel Yunes Linares, golpeando a los hijos, beligerantes y con lenguaje
agresivo. Así hasta que el OPLE formalizó la
derrota del PRI. Ahora ya no hay nada, cobardes ante lo que está por venir. Sólo Maye
Ánimas, ligada a Marcelo Montiel, el de la
suciedad en la delegación de la Sedesol Federal en Veracruz, sigue en las mismas. Una
de ella: “Metrothida declarándose ganador.
Jajajaja. Jamás asqueroso pederasta, asesino
de periodistas, represor y violador. Nunca serás gobernador de Veracruz. Perdiste y hasta
Cuitláhuac con poca carrera política te rebasó. Aunque te arda!”. Así respondía la marcelista —¿o era por orden de Marcelo?— al
anuncio de Yunes Linares de su triunfo, el 5
junio, a las 6:01 de la tarde, con las encuestas
de salida en la mano. Otros chairos tricolores ya bajaron sus desfogues. En apariencia
no están en sus cuentas. Ahí no se ven pero en el arsenal de Facebook permanecen y
con orden judicial serán parte de las pruebas
que el equipo jurídico yunista prepara contra tan finísimas personas. Hay, sin embargo,
impresiones de pantalla que acreditan cómo
se regodeaban mientras insultaban a Yunes
azul… ¿Quién es ese candidato a gobernador
y quién es esa periodista que entre evento y
evento de campaña, en el sur, solían vivir un
frenesí de amor, el mensaje de whatsapp previo —“donde siempre, amor”— y el encuentro en las sombras? Dos pistas: él es un padre
ejemplar; ella es de Mina…

www.facebook.com/diarioacayucan

AÑO 15 · NÚMERO 5077 · MIÉRCOLES 15 DE JUNIO DE 2016 · ACAYUCAN, VER. · MÉXICO

GRAN ACTO DE ADJUDICACIÓN SUAUTO
EN CHEVROLET CÓRDOBA

E

l pasado viernes 27 de Mayo, se llevó a cabo el Acto
de Adjudicación SUAUTO No. 307 en el Distribuidor
Chevrolet Córdoba, que además tiene presencia en
Orizaba, Tuxtepec, Acayucan y Tierra Blanca.
Este evento se realiza en diferentes estados de la República , celebrándose de manera mensual, siendo sede los
mejores Distribuidores Chevrolet del país, tal es el caso de
Chevrolet Córdoba, cuyo equipo SUAUTO, ganó el 1er. Lugar Nacional en ventas y entrega de unidades al cierre del
2015.
En estos eventos es donde se dan a conocer los nombres de los clientes que por sorteo, resultan adjudicados y
empezarán el trámite para poder recibir su auto nuevo de la
marca Chevrolet, contratado a través del Autofinanciamiento
SUAUTO, Sistema que permite a la gente, adquirir un vehículo nuevo de la marca Chevrolet, sin necesidad de pagar
enganche, con cómodas mensualidades, flexibilidad con el
buró de crédito, un paquete de seguros muy completo, entre
otros beneficios más.
A dicho evento se dieron cita cerca de 250 personas, disfrutando de una noche familiar acompañada de bocadillos,
bebidas, exhibición de vehículos, rifa de premios, música,
baile, pero sobre todo, muchas facilidades para poder estrenar el auto de sus sueños, y que pudieron además compartir
la emoción de aquellos clientes que se fueron a casa en sus
autos nuevos, gracias al apoyo y respaldo del equipo de profesionales encargados del Sistema en Chevrolet Córdoba,
con la filosofía de hacer posible que muchas familias veracruzanas más, puedan hacer posible su sueño de estrenar
un auto.
Te invitamos a que te acerques a cualquiera de las sucursales Chevrolet Córdoba y preguntes por SUAUTO, o en
sus oficinas móviles, ellos te asesorarán y te acompañarán
hasta que recibas las llaves del auto Chevrolet que tanto
deseas.

Cerca de 250 personas disfrutaron de esta noche

Los clientes felices contaban su experiencia de comprar un auto
a la estación de radio El Patrón

Acto presidido por Directivos de SUAUTO y Chevrolet Córdoba, ante la presencia del Notario Público No. 7, el Lic. Luis Enrique Álvarez Jácome

Además de pasarla bien, los asistentes
salieron con regalos

Uno de los felices clientes que recibieron
su auto esa noche

Se los puede encontrar en cualquier momento circulando por la calle, ¡Acérquese!

Tú como ellos, puedes estrenar auto con SUAUTO

Visítalos en cualquiera de sus Sucursales:

Chevrolet Tierra Blanca: Avenida Aquiles Serdán No. 1110 Col. Lomas del Jazmín,
Tierra Blanca, Veracruz, Teléfono: (274) 743 08 92

Chevrolet Tuxtepec: Blvd. Benito Juárez esquina Ignacio Matías Col. El
Reposo,Tuxtepec, Oaxaca, Teléfono: (287) 875 10 43

Chevrolet Córdoba: Calle 43 S/N, esq. Blvd. Córdoba Peñuela, Col. Industrial, Córdoba, Ver. Teléfono: (271) 714 83 77

Chevrolet Orizaba: Prolongación Avenida Oriente 6 No. 981 Col. Rafael
Alvarado, Orizaba, Veracruz Teléfono: (271) 724 17 77

Chevrolet Acayucan: Carretera Costera del Golfo S/N Col. Morelos, Acayucan, Veracruz, Teléfono: (924) 245 07 02

Por el orgullo de ser...

twitter: @diario_acayucan
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En Sayula…

¡Apañan al
“Dumbo”!
¡Aguas
delincuentes,
ya legó Frank
Munguía!
aYa puso a un ladrón tras
las rejas, se llama Erick
Guadalupe Cadena y es de
Soconusco; así que anden
con pies de plomo Pág3

aConsumado ladrón que fue intervenido
hasta con una fusca, pero ya se rumora que
sus “padrinos” lo van a sacar del bote Pág3

¡Asesinan a mujer!
aLa tiran en despoblado con varias cuchilladas en el cuerpo; está sin identificar

Pág2

¡Atraco en el centro!
aDe Dos
Naciones
se llevaron
70 mil pesos, producto de
la venta de
piratería

¡Ejecutan a dos meseras!
aLlegan los sicarios al bar con capucha
en carro negro, se bajan como si nada,
las localizan y en menos de un minuto las
mandaron al otro mundo; como siempre,
escaparon
Pág2

¡Sigue grave el matrimonio!

Pág4

Ah bueno…

aSon los que se estrellaron en el taxi 747
cuando viajaban en moto; viven en la colonia El Fénix
Pág4

¡Bronca del cuñado de Lázaro
es porque anda de ojo alegre!

¡Los mata la ley!

¡Le da plomo a la
mujer y al sancho!
a Les cayó
en la movida
con los ojitos
en blanco y
transportados;
a ella le metió
tres balazos y
a él uno por la
espalda
Pág4

twitter: @diario_acayucan

aDesmiente que fue
por secuestro, le destrozaron el carro porque
anda en colchón que no
es de él
Pág3

aLos confunden con delincuentes y los rafaguean
policías municipales; los delincuentes huyeron y los
asesinos también
Pág2

¡Tres fiambres!

aYa olían mal, dos hombres y una mujer las víctimas
Pág5
www.diarioacayucan.com
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¡Policías asesinos!
aLe dispararon a familia de la que murió madre e hijo, los responsables ya están identificados
MARTÍNEZ DE LA TORRE

¡Encuentran muerta
a una mujer!
aFue hallada en un camino de terracería, presuntamente fue asesinada a
cuchilladas
AGENCIAS
COSOLEACAQUE, VER.
Esta mañana a las 10:00
horas, fue localizado en
cuerpo de una mujer de
entre 30 a 35 años de edad,
en un camino de terracería que conduce desde el
municipio de Oteapan
hasta el municipio de , Zaragoza, donde acudieron
elementos de la Policía Ministerial de Cosoleacaque,
para dar fe de los hechos y
ordenar el levantamiento
del cuerpo sin vida.
Los hechos ocurrieron
en el lugar antes citado,
cuando a la base de la
policía municipal, fue reportado el cadáver de una
mujer asesinada al parecer a cuchilladas, quien
vestía una blusa de color
morado y un pantalón de
mezclilla deslavado, del
calzado que llevaba puesto nada se dijo, porque el
caso lo manejaron con mu-

cho hermetismo, que ahora si ni los reporteros se
enteraron, ya que ninguno
fue al lugar de los hechos
y solamente se recabaron
algunos datos escuetos.
Una vez que llegaron las fuerzas del orden
y acordonaron el área, le
dieron paso a personal
de la Fiscalía General del
Estado y de Servicios Periciales quienes realizaron los primeros estudios
de criminalistica; debido a
que los despojos humanos
presentaban heridas con
arma punzo cortante a la
altura del pecho, lo que
pudo haber causado la
muerte
El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico
Forense (Semefo) en calidad de desconocido sin
que hasta el momento
ninguna persona llegue a
reconocer a la mujer y reclamar los restos mortales.

Elementos de la policía
municipal acreditable están
siendo investigados por la
agresión con armas de fuego
en donde perdieron la vida
dos personas, integrantes de
una reconocida familia de
ganaderos del municipio San
Rafael.
Los hechos donde murió
la señora Axaharim López
Ronquillo, de 35 años, y su
hijo, Ricardo Zarro López,
se suscitaron a las 11:30 PM
del lunes, sobre carretera federal 125, entre Martínez de
la Torre y San Rafael, cuando
fueron atacados por dos patrullas de la municipal.
La fiscalía del gobierno
de Veracruz confirmó los hechos, y adelantó que la principal linea de investigación
es una supuesta confusión
por parte de los policías, ya
que en ese mismo momento los gendarmes daban seguimiento a una camioneta
de características similares
en la que viajaban personas
sospechosas, mismas que no
hicieron alto en un retén en la
salida de Martínez, ubicada a
unos 5 kilómetros de donde
se dio el ataque.
Una sobreviviente a la balacera, menor de edad, hija de
la víctima, informó que en la
camioneta atacada viajaban
su mamá, al volante, su papá
de copiloto, ella y dos hermanos más, y que regresaban de
una competencia de jinetes
en el vecino estado de Puebla, ya que son aficionados a
la charrería.
Los disparos los sintieron
minutos después de haber
retornado a la carretera luego de una parada en un Oxxo
para comprar agua y café.
“Veníamos escuchando

una camioneta que venía
detrás de nosotros, nos rebasa la camioneta a alta velocidad y de repente aparece
la patrulla por detrás y nos
dispara, y otra por delante.
Se paran, y nos comienzan a
disparar, y mi mamá fallece,
a mi hermano lo trasladan
pero también fallece”, explicó
la testigo.
Las detonaciones se dieron a unos 15 minutos de que
la familia llegara a su domicilio, en la localidad de Zapotes, en San Rafael, donde son
ampliamente conocidos por
ser personas adineradas en
la región, criadores de toretes
y ganado de engorda.
Este hecho ha despertado la indignación de las autoridades en Martínez de la
Torre, San Rafael, Nautla y

Vega de ala Torre, que están
exigiendo se investigue a los
gendarmes.
Los mandos de la municipal adelantaron que todo tiene que ver con una confusión
lamentable, pues los oficiales
supuestamente seguían una
unidad en la que se transportaban unos sospechosos que
no quisieron hacer alto.
En el sitio se encuentra el
Fiscal General, Luis Ángel
Bravo Contreras, desahogando las diligencias “sin distintos de ninguna clase”, dijo la
Fiscalía en un comunicado.
Además, adelantó que se
“cuenta con la plena identificación de los probables agresores”, aunque no se ha establecido el número de posibles
gendarmes responsables

APARECE
CAMIONETA
Por la mañana del martes,
fue encontrada una camioneta Dodge Dakota color blanco
placas XU 11169, en su interior, el cadáver de una persona con diversos impactos de
arma de fuego.
EL hallazgo se efectuó en
el rancho El Roble, ubicado
en el ejido Vega de San Marcos, dentro del territorio de
San Rafael, a unos kilómetros
de donde se dio el ataque de
la policía a civiles.
Las autoridades están investigando si esta camioneta
es la que originalmente perseguían los oficiales de Martínez de la Torre o si guarda
alguna relación con esos
hechos.

Doble homicidio
en bar de Coatza
aPar de mujeres que trabajaban como meseras en cantina de la Pancho
Villa, asesinadas por pistoleros que
actuaron en menos de un minuto

COATZACOALCOS
AGENCIAS

EMERGENCIAS
twitter: @diario_acayucan

Dos mujeres fueron asesinadas en el interior de un bar
de la colonia Francisco Villa,
las autoridades lanzaron un
operativo para dar con los
agresores, que se desplazaban en un coche compacto,
pero no dio resultados.
El doble homicidio se consumó en el bar La Selva ubicado sobre la avenida Juan
Osorio de la mencionada colonia, cuando las dos mujeres
departían con otras personas
al calor de las copas.
Los hechos fueron repor-

tados a las autoridades a las
7:30 PM por mismos parroquianos que se encontraban
en el bar, y que optaron por
salir huyendo.
En el sitio las autoridades encontraron numerosos
casquillos de armas calibre
.9mml y otros de grueso calibre con las que dieron muerte a las dos víctimas.
Trascendió que una de
ellas, la que quedó tendida
en la vía pública al intentar
escapar de la agresión, se llamó Daysi Velasco González,
de 24 años de edad; la otra
víctima, de mayor edad, sólo
era conocida por Guadalupe.

www.diarioacayucan.com

Al revisar en sus pertenencias, las mujeres no portaban credenciales oficiales
que acreditaran su identidad, por lo cual es altamente probable que sean procedentes de algún país de
Centroamérica.
Las dos finadas se encontraban en su jornada laboral fichando con algunos
clientes cuando llegaron los
atacantes.
Algunos testigos refirieron que los sujetos iban tapados del rostro con capuchas
y playeras oscuras, que se
bajaron de un coche compacto, color negro, y en menos de un minuto ejecutaron
el ataque.
Sobre las características
de los sicarios, los que dieron
parte a las autoridades sólo
describieron que parecían
personas jóvenes, no se les
escuchó la voz porque no dijeron nada, sólo accionaron
sus armas después de ubicar
a los blancos y se marcharon

a toda prisa.
“Entraron como si nada al
bar, vieron a las dos mujeres
que estaban juntas y comenzaron a disparar, una se intentó escapar corriendo a la
calle, pero allí la remataron”,
dijo una testigo de manera
anónima.
El doble homicidio doloso se cometió a menos de
tres kilómetros de donde la
Secretaría de Seguridad Pública mantiene un puesto de
vigilancia de manera permanente sobre la salida hacia
Minatilán.
Con estas dos víctimas,
suman cinco las mujeres
asesinadas en Veracruz durante este martes, se agrega
la madre y su hijo asesinados
en Martínez de la Torre presuntamente a manos de la
policía municipal, una mujer
encontrada sin vida en Oteapan y otra con señales de
violencia sexual, putrefacta,
en Tuxpan.

www.facebook.com/diarioacayucan
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¡Se defiende el cuñado
de Lázaro Mendoza!

¡Acusan a uno de El
Hato por amenazas!

aDice que no intentaba secuestrar a nadie,
que el problema fue por lío de faldas
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Ante las oficinas de este
Diario Acayucan se presentó el propietario y conductor
del taxi 688 de Acayucan que
se identificó con el nombre
de Ángel González Velazco
domiciliado dentro del municipio de Sayula de Alemán,
para aclarar que jamás fue
intervenido por intento de secuestro como lo dio a conocer
uno de los encabezados de este mismo medio informativo
en su pasada edición.
González Velazco fue víctima de un ataque violento

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

que realizó en contra de la
citada unidad de alquiler el
señor Rodolfo Guerra Enrique de 39 años de edad, el
cual por un lio de faldas desató toda su euforia al destrozar el parabrisas del taxi ya
nombrado sin jamás intentar
o pensar cometer el plagio en
contra de González Velazco.
Y tras haber sido intervenido el responsable de los
hechos por elementos de la Jamás fue detenido por intento de secuestro señaló el cuñado de los ex
Policía Municipal de la citada alcaldes de Sayula Víctor y Lázaro Mendoza. (GRANADOS)
localidad y haber sido puesto
a disposición de las autorida- causó en contra de su uni- que este trascendiera a mades correspondientes, logró dad de trabajo.
yores, gracias a que Guerra
firmar un convenio con el
Lo que facilitó que de Enrique reconoció su error
agraviado tras haberle paga- inmediato quedara solu- y lo solucionó de la misma
do los daños materiales que cionado este problema sin forma.

Conocido campesino
que responde al nombre
de Ismael Illesca García
de 66 años de edad domiciliado en el Rancho El
Cocal que se ubica sobre
el camino de terracería
que conlleva a la comunidad del Hato perteneciente a este municipio de Acayucan fue encerrado en
el Centro de Reinserción
Social (CERESO) de esta
misma ciudad tras estar
señalado como responsable del delito de amenazas
cometidas en agravio de
Gabriela de Jesús Franois
Domínguez.
Illesca García fue intervenido por elementos de
la Policía Ministerial Veracruzana que comanda
Frank Munguía Sánchez,
luego de que el Juzgado
Mixto Menor girara en su
contra la orden de aprehensión emanada de la
causa penal 68/2016-II.

¡Cayó El Dumbo!

aApenas hace unos días, Diario Acayucan le dio a conocer que Pablo Román
Sánchez mejor conocido como El Dumbo, andaba a bordo de su motocicleta
por todo el pueblo sin temor alguno, sin embargo es un pájaro de cuentas
aAyer fue detenido luego de que intentara asaltar a un sayuleño
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAYULA VER.Pablo Román Sánchez alias
El Dumbo domiciliado en
la calle Belisario Domínguez
sin número del municipio de
Sayula de Alemán fue intervenido por elementos de la
Policía Municipal y trasladado hacia la cárcel preventiva
de esta ciudad de Acayucan,
luego de que fuera puesto a
disposición de la Fiscalía en
Delitos Diversos de esta misma ciudad, tras haber amagado con arma de fuego e intentado despojar de sus pertenencias a un conocido sayuleño que responde al nombre de
Lucio Osorio Cruz.
Fue durante la madrugada
de ayer cuando elementos de
la Policía Municipal de la citada localidad lograron la detención de este peligroso delincuente, luego de que diera
un mal paso al tratar de despojar de sus pertenencias a
uno de los propios habitantes
del municipio mencionado.
El cual tras ser portador
de un arma de fuego, logró
conseguir que de inmediato fuera trasladado hacia la
Unidad Integral de Procuración de Justicia de esta ciudad
Acayuqueña, para ser puesto
a disposición de la Fiscalía correspondiente por los delitos
de portación de arma de fuego e intento de robo.
Y tras haber sido ingresado a los separos de la Policía
Naval el temible delincuente,
el agraviado presentó la denuncia correspondiente por
los atentados que sufrió con la

3

las pruebas suficientes en su
contra que el fiscal en turno

Vecino de la comunidad el Hato
fue ingresado al Cereso de esta
ciudad tras ser señalado como
responsable del delito de amenazas. (GRANADOS)
Y tras estar ya en manos de ministeriales Illesca García, fue ingresado a
la comunidad del Cereso,
donde pasó su primera noche encerrado ya que deberá de rendir su declaración
preparatoria para que el
Juzgado ya nombrado determine su situación legal
durante las próximas horas.

¡Cae un asaltante
de la Santa Cruz!

pudiera utilizar para consignarlo a un proceso penal.

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

firme espera de que Román
Sánchez sea castigado con
todo el peso de la ley.
El delincuente se ha
visto involucrado en diversas clases de delitos como el ocurrido el pasado
10 de Mayo del presente
año, cuando junto con otro
sujeto y con el apoyo del
conductor del taxi 409 de
Acayucan que es identificado con el nombre de Uriel
Chontal Hernández de 36
años de edad así como la de
su esposa de este coleguita
Julieta Ramírez Cortés la
cual laboraba en la Financiera MAS-KAPITAL ,
lograron despojar de 30 mil
pesos en efectivo a la señora
Perla Marín García.
Cabe señalar que de
acuerdo con datos extra
oficiales se supo por parte
de algunos habitantes de
Sayula que estuvieron presentes a las afueras de la citada Fiscalía de esta ciudad
de Acayucan, que Pablo
Román Sánchez alias El
Dumbo , podría quedar
en libertad tras no haber

twitter: @diario_acayucan

¡El robo fue Olimpia, no
casa de doña Martha Patricia!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.
Indignados y un tanto
molestos se presentaron en
las oficinas de esta casa editorial los habitantes de un
domicilio de la colonia Emiliano Zapata de esta ciudad
que fue publicado en este
medio informativo ante el
robo que amantes de lo ajeno cometieron en la tienda
de Abarrotes Olimpia
de la citada colonia, el cual
no coincide con el publicado y exigieron una réplica
de nota.
Fue la señora Martha
Patricia López González la
persona que se presentó en
nuestras oficinas para solicitar que fuese publicada la
citada tienda de abarrotes

que había sido víctima de un
asalto el pasado fin de semana.
Ya que no fue la que salió
publicada en la edición del pasado lunes y tras sentir que su
hogar quedó un tanto denigrado solicitó esta réplica de nota
para que se limpie la imagen de
su domicilio.

www.diarioacayucan.com

Encerrado en el Centro
de Reinserción Social de esta ciudad de Acayucan, terminó un peligroso asaltante
que responde al nombre de
Erick Guadalupe Cadena
Juárez de 22 años de edad
domiciliado en la calle María Auxiliadora número 58
del Fraccionamiento Santa
Cruz del municipio de Soconusco, tras estar señalado como responsable del
delito de robo agravado en
agravio de Genaro Bautista
Magdaleno.
Fueron detectives de la
Policía Ministerial Veracruzana adscritos al Distrito de
Acayucan los que lograron
la detención de Cadena Juárez bajo el mando de su comandante Frank Munguía
Sánchez y bajo la causa penal número 54-2016-II.

Ladrón del Fraccionamiento Santa Cruz de Soconusco ya duermen
en el interior del Cereso tras estar acusado de un robo agravado.
(GRANADOS)
El cual fue ingresado de
manera inmediata hacia su
nuevo domicilio instalado en
el Centro de Readaptación antes mencionado, donde pasó
su primera noche encerrado
ya que quedó consignado ante el Juzgado de Primera Instancia, el cual se encargará de
resolver su situación jurídica
durante las próximas horas.

www.facebook.com/diarioacayucan
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¡Aun no la libran!
aLa pareja que se accidentó en la colonia el Fenix, sigue muy grave
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Grave continua siendo el
estado de salud que presenta el señor Ignacio Carecas
Olivares de 26 años y su esposa la señora Eva Vázquez
Muñoz de 24 años de edad
ambos domiciliados en la
comunidad del Hato perteneciente a este municipio de
Acayucan, luego de que el
pasado lunes sufrieran un
brutal accidente al impactarse la moto en que viajaba
sobre la parte trasera del taxi
747 de este mismo municipio.
Fue en la colonia el Fénix
de esta ciudad donde se registraron los hechos la mañana del día antes mencionado,
luego de que Carecas Olivares conductor de una motocicleta Italika FT- 200 color negro con vivos naranjas y sin

Los dos tripulantes de un caballo de acero volvieron a sembrar el terror
entre comerciantes de esta ciudad al concretar un robo en la tienda de
importaciones “Dos Naciones”. (GRANADOS)

¡ASALTO DE 70 MIL
pesos en Dos Naciones!
placas de circulación, perdiera el control de la misma
y terminara embarrándose
sobre la cola de la unidad de
alquiler ya mencionada.
Lo que provocó que junto con su pareja amorosa salieran volando hacia la cinta

asfáltica para terminar ambos con severas heridas que
permitieron a que de inmediato fueran ingresados a la
clínica del (IMSS) de esta
misma ciudad para después
ser trasladados hacia el (IMSS) de Minatitlán.

¡Balea a la mujer
y al amante!

aEsposo encontró a su mujer en pleno
amorío con otro sujeto
aAmbos están graves en el IMSS de Cardel, el presunto responsable se dio a la fuga
LUIS MIGUEL QUINTANA
ANDRADE
PLAYA JUAN ANGEL
MPIO DE URSULO GALVÁN, VER.-Una pareja que
sostenían una relación extramarital fueron lesionados a
balazos en manos del esposo
de la dama agraviada, siendo
llevados a la sala de urgencias del IMSS de Cardel por
medio de un vehículo particular para que recibieran

atención médica de sus heridas por arma de fuego. El
presunto agresor se dio a la
fuga y hasta el cierre de edición no se logró su captura.
Los hechos tuvieron lugar
sobre el camino de terracería
Las Cañadas, de la comunidad Playa Juan Ángel, perteneciente al municipio de
Úrsulo Galván, Veracruz.
Se logró saber que la mujer lesionada es quien responde al nombre de María

Isabel García Álvarez, vecina de la comunidad San Isidro, municipio de Actopan,
Veracruz.
Así como, el señor Silverio Gómez Domínguez, de
53 años de edad, con domicilio en la calle Adolfo López Mateos, sin número, de
la comunidad de Santa Rosa, municipio de Actopan,
Veracruz.
Ambos, fueron lesionados a balazos en manos
del esposo de María Isabel
García Álvarez, luego de
haber visto que lo “sanchaba” con el señor Silverio.

Donde el reporte de los
médicos encargados de
atenderlos clínicamente,
catalogaron críticos los estados de salud de cada uno
de los dos heridos que aun
se debaten entre la vida y la
muerte.

La mujer recibió tres balazos, uno en la mano derecha, otro en el abdomen y
otro en el muslo izquierdo,
mientras que el señor Silverio, recibió un balazo en la
espalda.
Antes de que llegará el
personal de primeros auxilios al sitio, ambos fueron
por separados trasladados
en autos particulares a la
sala de urgencias del Seguro Social de Cardel, donde
se reporta su estado de salud como crítico.
De estos hechos tomaron conocimiento personal
de la Policía Estatal base
Úrsulo Galván, quienes
se dieron cita en el lugar y
posteriormente en el nosocomio arriba citado.
Del marido “sanchado”,
hasta el cierre de la edición
de Diario Cardel La Voz de
tu Tiempo, no se sabía nada
acerca de su paradero.

aEl dueño ya puso su denuncia en la Fiscalía, falta ver que pasa con la averiguación
aEl modus operandi, el mismo de siempre, dos sujetos en una moto llegaron y con
armas de fuego amenazaron al personal
comercio.
Ya que comenzaron hacer la entrega del dinero
en efectivo a los asaltantes
para que una vez reunido
todo en el interior de una
mochila, partieran con
rumbo desconocido.
De inmediato los propios empleados dieron
aviso a los dueños del citado comercio para que de
la misma forma arribara
Andrés Mendoza Rojas,
el cual solicitó la presencia de cuerpos policiacos
como la Policía Naval así
como de la Secretaría de
Seguridad Pública para
que al ser notificados de lo
sucedido iniciaran una intensa búsqueda de los responsables sin lograr dar
nunca con sus paraderos.
Lo que obligó al propio
Andrés y uno de los empleados acudir durante la
tarde de ayer a la Unidad
Integral de Procuración
de Justicia, para asentar la
denuncia correspondiente
por el robo que sufrió el citado establecimiento y con
ello permitir a que la Policía Ministerial Veracruzana inicie la investigación
correspondiente.

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.
Cerca de las 19:00 horas
del pasado lunes un par
de sujetos armados que
viajaban a bordo de una
motocicleta obscura, lograron penetrar a la tienda de importaciones “Dos
Naciones” que se ubica
sobre la calle Hidalgo del
Centro de esta ciudad, para lograr un jugoso botín
de aproximadamente 70
mil pesos al amagar a los
empleados de dicho comercio y obligarlos a que
les fuera entregado todo
el efectivo que había en
cajas.
Fueron una vez más
hampones que huyen en
motocicletas los que volvieron a salir victoriosos
en una más de sus fechorías que se propusieron,
ya que al arribar al citado
establecimiento desenfundaron sus respectivas
armas de fuego que portaban para gritar en voz alta
que se trataba de un asalto
y con ello obligar a que sus
peticiones fueran concedidas por los empleados del

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

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.

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.

$2,000,000. Minatitlan, Ver.
ÚNETE AL MEJOR EQUIPO DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS.
¡ESTAMOS BUSCANDO GENTE COMO TÚ!
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Funcionario federal…

“Calín” Cazarín, atrás del
exterminio del Río Hueyapan
! Claro, solapado por su compinche el alcalde y todos los que se beneficiaron con el
acarreo de la piedra que de ahí extrayeron
CANDIDO RÍOS VÁZQUEZ

¡Encuentranadoshombres
yaunamujerputrefactos!
PAPANTLA
Dos hombres y una mujer, los cuales presentaban
impactos de bala y estaban
en estado de putrefacción
fueron encontrados muertos en un camino vecinal
de la comunidad de La Isla
del municipio de Papantla,
Fue una llamada anónima
que alertó a las autoridades
sobre los cuerpos tirados en
una brecha de la comunidad
de La Isla.
Rápidamente personal de
la Secretaría de Seguridad
Pública, Fuerza Civil y Policía Ministerial, se trasladaron al lugar y confirmaron el
reporte.
Se trató de tres cuerpos,
una mujer de entre 30 y 40
años, sin vestimenta, de
complexión robusta; así como también un hombre de

aproximadamente 40 años,
que vestía playera negra,
pantalón de mezclilla azul,
y bóxer color blanco y un
tercer cuerpo únicamente
vestía únicamente con playera negra, así como un bóxer
negro, alrededor de 25 años.
Personal de servicios periciales de la Unidad Integral
de Procuración de Justicia,
realizaron el levantamiento
de los cuerpos, mismos que
presentaban muestras de violencia y con el tiro de gracia,
por lo cual fueron trasladados al anfiteatro del panteón
municipal, por su avanzado
estado de descomposición.
Las autoridades abrieron
una carpeta de investigación
por estos hechos, se espera
que en las próximas horas
alguna persona se presente
a realizar el reconocimiento
oficial ante las autoridades.

DIARIO ACAYUCAN documentó
con fotografìas y entrevistas el exterminio que se estaba haciendo del Río
Hueyapan; demostramos en su momento como el alcalde Lorenzo Velázquez, su comuna, el tesorero, se hacían
de la vista gorda de la extracción y
trituración ilegal de la piedra de dicho
afluente.
Recogimos las voces de los habitantes quienes acusaban a los ricos y
pudientes que con tal de que les dieran
trabajo a sus camiones de volteos, permitiían que estuvieran secando el río,
incluso hasta se burlaban de ellos, decían que hasta un favor hacían porque
lo estaban dragando.
El pasado 27 de abril se nos dio a
saber que de nueva cuenta el rio de
Hueyapan estaba siendo destruido
por maquinarias pesadas, asó como
tambien por una trituradora de piedra.
Y fuimos nuevamente al lugar de
los hechos, constatamos que ya habían
derribado más de 50 árboles; lo dimos
a conocer con el emcabezado ¡Asesinos
sueltos! Pero ni así el pueblo despertó,
pero nosotros como Voz de la Gente
seguimos denunciando este atentado
contra la naturaleza.
Luego el pasado 1 de junio volvimos al lugar. El daño ya era mayor,
había peces muertos, así como otro
tipo de animales y hasta personas
afectadas por el aceite que riegan esas
maquinarias en el afluente, así como la
destrucción total. Lo publicamos y el

! DIARIO ACAYUCAN documentó con fotografías desde cuando están saqueando el río y nadie
hacía nada.
pueblo permaneció quieto.
fueron recibidos por Miguel CazarÍn
Fue hasta el lunes que la gente del Canela (El Sancochao) acompañado de
pueblo pensó en pelear no por un fu- Fredy Rodríguez quien es dueño del
turo nuestro pero si para el futuro de terreno que está a orilla del río.
los hijos de nuestros hijos por que si no
La gente comenzó a gritarles que
este rio no lo van a llegar a conocer es estos se cren influyentes por que son
por eso que se unió un grupo llamado respaldados por Calín Cazarín Marpro defensa del río y quienes fueron cial que trabaja en estas dependecias
acompañados por una gran multitud en gobierno del estado y que por tal
del pueblo se manifestaron enfrente motivo se cren dueños.
del palacio municipal (parque) y para
El alcalde nque también se ha visdespues irse caminando al puente a la to beneficiado del acarreo de piedra,
salida del pueblo de esta cabecera.
le solicitó a estas personas su permiso
Allí permanecieron todo el día y la legal para dicha destruccion ya que a
noche, hasta que ayer se presentó el al- él se lo habian prometido pero nunca
calde a hacerle al cuento, junto con su se lo han mostrado.
síndico.
Hoy luego del levantamiento del
hasta el dia de ayer que cerca de bloqueo, llegará personal de Se,arnat
las 9 de la mañana se presento el al- y Conagua a clausurar los trabajos y
calde lorenzo Fueron al área donde se detener el asesinato de ese río. Eso es
encontraba la trituradora y al llegar lo que quiere el pueblo de Hueyapan.

Dicen ciudadanos…

LeydedesafuerodeJavier Duarteesunberrinche
FÉLIX MARTÍNEZ
Debido a que Javier Duarte de Ochoa
gobernador del estado de Veracruz anunció
que quitará el fuero al nuevo gobernador
antes de irse, ciudadanos alzan la voz y exponen las razones por la cual JaviDu actúa
de esta manera.
Aunque la máxima autoridad del estado

de Veracruz indicó que promulgará la Reforma aprobada por el Congreso estatal que
quita el fuero al Gobernador, esto solo ha
causado risa en algunos acayuqueños quienes indican que es otros de sus berrinches
pues teme que realmente termine tras las
rejas.
Los ciudadanos al ser cuestionados, esto
fue lo que respondieron:

“Mira Javier Duarte no tiene derecho a decir que le va a quitar el fuero a quien
entra como nuevo gobernador, porque es un hecho que elegimos todos los veracruzanos ya que realmente queremos un verdadero cambio, no queremos gente
corrupta en el estado, queremos un gobernador como Miguel Ángel Yunes, siento
que será un gobernador diferente, limpio, sin tanto robo, pero Duarte siente miedo
de lo que le vaya a pasar por lo mismo quiere desaforarlo, pero no lo va a lograr,
el gobierno de Duarte lo califico como un gobierno malo, donde hubo muchas
muertes, gente inocente que murió, niños, reporteros, donde no tenían nada que
ver ni haber fallecido, y por todas esas cosas creemos que con nuestro nuevo
gobernador va a ver un cambio totalmente” Andrés Fonseca Hernández.
“La verdad que Javier Duarte se va como gobernador, pero deja todo caído,
todo lo deja en un completo desorden, el que va a entrar dudo mucho que vaya
a poder enderezar la situación en poco tiempo, dos años se van rápido, y se
necesita más tiempo para poder cambiar todo el estado, ese desafuero no debe
entrar en vigor, además ya vienen las municipales y ahí se le va ir tiempo al nuevo
gobernador, así que mejor que procure trabajar desde el primer día, el sexenio de
Duarte lo considero muy pésimo y el que puede poner las cosas en su lugar es el
nuevo que entra, a los jóvenes durante estos dos años les digo que se fijen en los
gobernadores que nos han robado y que mejor se preparen los jóvenes para sean
ellos quienes nos ayuden en el futuro” González.
“Siento que no se debe apoyar esta acción que está tomando Javier Duarte en
contra de Yunes Linares, ya que él fue quien ganó para gobernador y nosotros lo
elegimos, esto es miedo a tantas cosas que se van a destapar, cosas que tal vez
no saldrán a la luz pública porque tiene que haber un pacto entre ellos, y quitarle el
fuero a Yunes Linares no creo, pues se había dicho que lo va a meter a la cárcel,
pero está mal si Duarte hace esto, el sexenio lo califico de la chingada, nos vinieron
a pegar en toda la madre y a todos, tan solo años atrás cuantos taxis habían y
ahorita cuántos somos, se espera que con Yunes Linares vengan cosas mejores,
aunque es poco tiempo pero habrá un buen cambio” Jaime.
“Mira cada gobernador trae su meta de trabajo y como ciudadanos tenemos
que respetar a cada uno, si hacen las cosas buenas o mal, al final es cuando se
da cuenta la ciudadanía, creo que en este tiempo la ciudadanía ya no la tienen
con los ojos tapados, entonces los mismos ciudadanos se darán cuenta ahorita
si es factible o no, pero la verdad no lo es, ya que no se puede hacer nada con
un gobernador de dos años, ya que realmente con cuatro años que se ponga el
gobierno a trabajar se hace lo poco que se puede, ya que los recursos no vienen
porque sí; el gobernador ni el presidente de la república se mandan solos, son
nuestros diputados y los senadores quienes deciden sí se hace o no, esto por
medio de votaciones, el gobernador puede decir quiero hacer esto o lo otro, pero,
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Jicameritos
se coronó

aSe consagró campeón absoluto de la categoría 15-16 años de
la liga Chema Torres al derrotar con pizarra de 11 carreras por 5 al
aguerrido equipo de Los Toritos de Hueyapan de Ocampo
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.
El flamante estadio de
beisbol Emiliano Zapata de
esta Villa lució en todo su
esplendor para presenciar el
tercero y último partido del
play off final al consagrarse
campeón absoluto de la categoría 15-16 años de la liga
Chema Torres al derrotar
con pizarra de 11 carreras

por 5 al aguerrido equipo de
Los Toritos de Hueyapan de
Ocampo.
Por el equipo de Los Jicameros de Oluta inicio el derecho José Luis Pérez quien
trajo de la mano durante 4
entradas completas con dos
tercios al equipo de Los Toritos de Hueyapan de Ocampo, entrando al relevo el tapón de lujo para cerrar fuerte
las ultimas entradas Álvaro
Reyes quien ya no permitió

José Luis Pérez fue el pitcher ganador al traer de la mano al equipo de Hueyapan. (TACHUN)

más libertades en el resto del
partido.
Por el equipo de Los Toritos inicio el derecho Mario
Soto a quien le quedo grande
el paquete para llenar la casa de Jícama y venir Álvaro
Reyes para hacer huir a doña blanca con un enorme
cuadrangular por el jardín
izquierdo para las primeras
4 carreras dl equipo Oluteco, resultando más tarde
el lanzador perdedor por
Los Toritos de Hueyapan de
Ocampo quienes se quedaron con la ilusión de ser los
bicampeones.
Cabe recalcar que antes de
iniciar el partido el Alcalde

Los Jicameros de Oluta se consagran campeones de la categoría 15-16 de la liga Chema Torres ante Toritos de Hueyapan. (TACHUN)

El Alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo le entrego la camisola
de Jicameros y la playera de campeones “cuidadito y me defraudan”, les dijo. (TACHUN)
Jesús Manuel Garduza
Salcedo le hizo entrega
de las camisolas de Jicameros y las playeras de
futuros campeones al
momento que le decía

“nomás no me vayas a
defraudar” y así fue se
coronaron campeones
de la categoría 15-16
años de la liga Chema
Torres.

La Bujía del equipo Jicameros que vinieron de
atrás para coronarse campeones. (TACHUN)

Los Jicameros de Oluta le dan gracias a toda la afición por el apoyo recibido para coronarse campeones. (TACHUN)

15
AÑOS

SE VENDE TERRENO EN SOCONUSCO TEL. 24 45151

APOYANDO LA
FORMACIÓN
DE NIÑOS,
JOVENES Y
ADULTOS

Habrá
curso de
verano
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Hoy, hoy, hoy…

¡ElClubAmérica
realizará visorías
enlaDeportiva!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

! UBASA va por la corona este viernes. (Rey)

! Los Ángeles buscaran coronarse ante UBASA. (Rey)
a

UBASAvaporla coronaesteviernes
! En punto de las 9: 30 de la noche se estará disputando la gran final de la liga de futbol del torneo fut
siete sabatino el cual se lleva a cabo en la cancha de pasto sintético en La Malinche
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Este viernes 17 de junio en punto
de las 9: 30 de la noche se estará disputando la gran final de la liga de
futbol del torneo fut siete sabatino el
cual se lleva a cabo en la cancha de
pasto sintético de la Malinche, UBASA y Los Ángeles se estarán peleando la corona de este campeonato.
UBASA en la liguilla solamente
disputó un encuentro ya que su rival
de los cuartos de final, Divino Niño,
no se presentó al partido por lo que
UBASA sin sudar la camiseta avanzó a las semifinales donde se enfrentó a su similar Sánchez quienes
entraron muy apagados al partido y
sin problemas UBASA los derrotó
para avanzar a la gran final.
Por parte de Los Ángeles la his-

toria fue otra ya que estos en los
cuartos de final golearon al equipo
de Palapa San Judas, en semifinales
la escuadra de Los Ángeles se vería
las caras ante un favorito al título como lo era Revolución pero el equipo
de Los Ángeles no bajó los brazos
y se aferró a la triunfo cosa por lo
que con marcador de 6 – 5 eliminó a
Revolución.
UBASA y Los Ángeles este viernes se estarán peleando la corona
del campeonato sin duda alguna los
dos equipos están muy parejos por
lo que la moneda está en el aire ya
que no hay favoritos para esta gran
final.
El partido que se dispute el tercer lugar se estará llevando a cabo
el mismo viernes pero este será una
hora antes, por lo que será a las 8: 30
entre el equipo de Revolución y el
Deportivo Sánchez.

Este miércoles 22 de junio
el Club América estará realizando visorias en esta ciudad
de Acayucan, niños nacidos
entre los años 1997 y 2007
podrán participar, la visoria
serán los días 22 y 23 de junio en la Unidad Deportiva
Vicente Obregón.
El Club América en coordinación con la Cantera Coca
Monterrey estarán llevando a
cabo una visoria en esta ciudad de Acayucan, este miércoles 22 y jueves 23 los niños
nacidos en los entre los años
1997 y 2007 podrán acudir a
la Unidad Deportiva Vicente
Obregón para participar en
esta visoria la cual es totalmente gratis.
Ángel “Coca” González
será quien esté a cargo de seleccionar a los mejores niños,
cabe mencionar que “Coca”
González ha descubierto a
futbolistas con grandes trayectorias dentro del balompié mexicano, uno de los
jugadores más destacados
fue Cuauhtémoc Blanco, así
como Rafa Márquez entre
muchos otros.
Para que los niños puedan
participar en esta visoria deberán acudir con ropa blanca
apropiada para jugar futbol,
además deberán llevar sus
espinilleras y su respectiva
agua.

! Revolucion va por un digno tercer lugar. (Rey)

¡Salmos127sepeleaelpase
asemisanteLombardo!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Hoy miércoles a partir de las 8: 30 de la
noche comienzan los cuartos de final de la
liga de futbol siete que se lleva a cabo en la
cancha de pasto sintético La Malinche, hoy
miércoles habrá dos partidos y el sábado 18
de junio se estarán llevan a cabo los otros
dos encuentros.
Hoy miércoles comienza la fiesta con un
encuentro bastante emocionante y es que
los vecinitos de la Colonia Miguel Alemán
se estarán punzando hasta por los ojos contra los de Impulsarte quienes van con todo
para buscar conseguir el pase a las semifinales, los Colonos de la Miguel Alemán
conocen la clase de jugadores con los que
cuenta Impulsarte por lo que debe saltar al
terreno de juego sin margen de errores, este
partido entre Miguel Alemán e Impulsarte
se estará llevando a cabo a partir de las 8: 30
de la noche.
Otro partido bastante entretenido será
el de Servicio Eléctrico Daniel contra Linda
Vista, partido el cual para los colonos de La

Malinche es el más emocionante ya que la
escuadra de Servicio Eléctrico representa
a la colonia Malinche, Linda Vista deberá
saltar al campo muy concentrado pues la
porra estará más que inclinada hacia Servicio Eléctrico, estas dos escuadras se estarán
viendo las caras a partir de las 9: 30 de la
noche.
El sábado se estarán reanudando las
emociones cuando el equipo de los Chaires
se enfrente ante Constructora quienes son
comandados por Delvis Ramírez mejor conocido como “El Diablo” los Chaires están
mas que listos para este partido pues saben
que Constructora tiene buenos jugadores,
Chaires y Constructora saltaran al terreno
de juego a las 8: 30 de la noche.
El último encuentro de estos cuartos de
final se estará llevando a cabo a las 9: 30
de la noche entre el equipo de Lombardo
contra los de Salmos 127, el Mudo Macley
sabe que no la tiene nada fácil por lo que
deberá tener una fuerte charla con sus jugadores pues deben salir al campo con la
mentalidad muy positiva pues el rival no los
perdonará.

¡Dejancomonoviade ranchoalaLombardo!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Después de varias semanas de estar suspendida la liga de futbol Empresarial, esta semana fue la buena y por fin se pudo
arrancar el campeonato, el equipo de Zavaleta y Frigorífico dividieron puntos mientras que el Deportivo Lombardo se llevó la
victoria.
La escuadra del Deportivo Zavaleta y
el Frigorífico arrancaron el torneo con un
empate a un gol, los del Deportivo Zavaleta
tuvieron para conquistar sus primeras tres
unidades del partido pero fallaron varias
oportunidades de gol, en la primera mitad
Zavaleta fue quien tomó la ventaja en el
marcador cuando transcurría el minuto 18,
cinco minutos después tuvieron una clara

jugada para marcar el 2 – 0 pero el delantero
falló frente al guardameta del Frigorífico.
Ya en la parte complementaria los del
Frigorífico tuvieron su oportunidad para
empatar el marcador y estos no desaprovecharon por lo que emparejaron las cosas
a un gol y así culminaron el partido con el
partido empatado y con un punto para cada
quien.
El equipo del Deportivo Lombardo se
quedó como novia de rancho ya que se
cansaron de esperar al equipo de Telmex,
el Deportivo Lombardo hizo contrataciones
bombas para este campeonato pues mencionaron que metieron el equipo para ser campeones si no para que lo inscribían.
Este viernes también se estarán llevando
a cabo dos partidos los cuales serán a las 8:
30 y 9: 30.
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