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Fallece a los 65 años de edad en Virginia (EE.UU.) Werner Von 
Braun, ingeniero y físico alemán que puso a punto los primeros 
cohetes teledirigidos con carburante líquido, que más tarde se 
convirtieron en las temidas bombas volantes V2 de los nazis. 
Fue capturado por los norteamericanos en 1945 y se naciona-
lizó estadounidense, siendo eximido de su pasado nazi, para 
trabajar en la NASA como responsable de los programas de 
los cohetes “Saturno”, con los que EE.UU. llegó a la Luna en la 
década de los 60 del siglo XX. (Hace 38 años)
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Faltan 167 días

Para que acabe el 
Veracruz del horror 

¿Será que vaya a la cárcel?

“Levantan” a hermana de 
ciberactivista crítico del PRI

FÉLIX  MARTÍNEZ

Mientras que los apo-
yos por parte de feligre-
ses y ciudadanos de otros 
municipios han llegado al 
Asilo de Ancianos “Teresa 
de Calcuta” que se ubica a 
la entrada de la comuni-
dad de Tecuanapa, la igle-
sia católica invita a con-
tinuar con el apoyo para 
que sean acondicionados 
los dormitorios que se han 
agregado a la segunda eta-
pa de la construcción. 

En Veracruz…

Dice la Iglesia...

Debemos respetarnos, sin 
importar, raza, color o sexo

Solapan a 
corruptos

! Quedará impune el atentado ecológico del que fue víctima el 
ícono de Hueyapan de Ocampo; clausuran la destrucción pero los 
responsables del ecocidio, no reciben ni una sanción, ni una multa 
por el delito que cometieron.

TEXTO: CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ
FOTOS CORTESÍA.

El ecocidio que se cometió contra el 
río Hueyapan, causando la muer-
te de cientos de peces y el saqueo 
impune de las piedras del afluente, 

quedará impune.
Funcionarios de Semarnat y Profepa se 

convirtieron en cómplices de quienes por 
varios meses realizaron este atentado con-
tra la naturaleza, pues solo se limitaron a 
clausurar los trabajos que no contaron con 
autorización de ninguna dependencia fe-
deral, solo la venia del ambicioso Presiden-
te Municipal Lorenzo Velázquez Reyes.

Le robaron su bolso 
en locker de Soriana

VOZ DE LA GENTE

Una joven de apellido 
Gómez, mostró su incon-
formidad contra la empresa 
Soriana (Oluta), esto deriva-
do por el robo de un bolso 
en los locker por los cuales 
tienen que pagar 5 pesos los 
usuarios esto mientras es-
tán guardados.

Piden apoyo para 
acondicionar 

dormitorio del asilo 
de ancianos

Temen transportistas
! Aunado a las videocámaras que instalaron en ofi cinas y vivien-
das, también contrataron vigilancia particular

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Luego del secuestro que fue víctima Hi-
pólito Ledesma presidente de la sociedad 
cooperativa de " Transporte del Istmo" , 
en las instalaciones, al igual que en las vi-

viendas de los principales socios de esta 
línea de transporte se siguen redoblando 
acciones para evitar ser víctimas de la de-
lincuencia, pues han sido instaladas más 
videocámaras de vigilancia.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Uno de los problemas que más se 
ven reflejados en la juventud es la fal-
ta de valores, por ello el presbítero de 
la iglesia católica de San Martín Obis-
po, José Luis Ramírez Contreras, 
comentó que esto se debe a la nula 
comunicación entre padre e hijos, pe-
ro también a que se han alejado de la 
iglesia, cosa que ha desencadenado 
actos violentos como lo ocurrido en 
Oklahoma, Estados Unidos. 

¡Le están reteniendo su afore!
FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER

El señor Leobardo Ramí-
rez Cruz vino hasta esta casa 
editorial para solicitar ayu-
da, ya que desde hace seis 
años está solicitando su afore 
y hasta el momento no lo ha 
recibido.

Tendrá domo la escuela 
primaria Hilario C. Salas

MALECON 
DEL PASEO
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

Zona urbana

! Las ofi cinas de Transporte del Istmo, fueron casi selladas y aumentó la vigilancia a través de videocámaras.
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•El Mesías sexenal 
•Javier Duarte perdió el piso
•Creó su mundo color de rosa

EMBARCADERO: Todos los políticos están ciertos de 
una realidad demoledora: en el ejercicio del poder pierden el 
piso  Se marean, mejor dicho, son mareados por los halagos 
sin cesar de su gabinete legal y ampliado y de los medios que 
les tiran incienso a su paso y de las barbies y bufones que los 
adulan  A su alrededor gravitan personas, seres humanos, 
que convierten la industria de la vanidad en un viento favo-
rable a sus intereses  Desde que amanece hasta que anochece 
el político vive rodeado de espuma y fuegos artificiales  Y 
un día, de pronto, zas, se la cree  Y entonces se desconecta de 
la realidad  Vive su propio mundo color de rosa  Incluso, y 
por lo regular, llega a creerse un dios terrenal  " Después de 
Dios, yo"  decía Idi Amín, el dictador de Uganda y también 
Rafael Leónidas Trujillo, el dictador de la República Domi-
nicana que tanto idolatró Fidel Herrera Beltrán luego de leer 
" La fiesta del chivo"  de Mario Vargas Llosa  Así, y por ejem-
plo, también le sucedió en el camino sexenal a Javier Duarte, 
JD  Nunca, entre otras circunstancias, su equipo estelar de 
asesores (José Murat, Carlos Brito, Enrique Jackson y Rubén 
Aguilar Valenzuela) ejercieron la crítica ni la autocrítica  Y si 
la aplicaron, bastó un manotazo de JD para recular  Jamás 
escuchó JD los puntos de vista de quienes piensan diferente, 
y por el contrario, los excluyó de su paraíso terrenal  Es más, 
hubo un momento estelar cuando " Los niños fieles" , Alberto 
Silva Ramos, Érick Lagos Hernández, Jorge Carvallo Delfín y 

Adolfo Mota, levantaron una especie de Muro de Berlín a su 
alrededor, de tal forma que nada pasaba sin ellos, pues ellos 
eran su aduana política  Tal cual, terminaron aislando a JD de 
la percepción ciudadana  Y JD se creyó el Mesías sexenal  

ROMPEOLAS: De acuerdo con la historia, la mayor 
parte de políticos son sensibles a la perversa industria del 
chocholeo  Por ejemplo, un gobernador es jefe del Poder Eje-
cutivo, pero también jefe de los poderes Legislativo y Judicial  
Y jefe de las finanzas  Y jefe de los cuerpos policiacos  Y jefe 
nato del partido político en el poder  Y jefe de la mayor parte 
de los medios que viven del subsidio que les otorga para que 
lo halaguen  Y jefe hasta de una parte de la elite eclesiástica, 
y en algunos casos, digamos, sólo digamos, como sucedió en 
Tamaulipas con Eugenio Hernández Flores y Tomás Yarring-
ton, jefe de los malandros  El riesgo de perder el karma con 
el tinaco mental está a la vuelta de la esquina  Un ejército de 
aduladores lo descarrila  Basta una llamada telefónica para 
que un avión esté listo en el aeropuerto y viajar a cualquier 
parte paradisíaca del mundo  Basta una orden para renunciar 
a un funcionario, y como en el caso de Atila nombrar Senador 
a su caballo Incitatus  Basta un mensaje al secretario de Finan-
zas y Planeación para que le depositen cantidades millonarias 
en su cuenta particular, sin rendir cuentas a nadie, absoluta-
mente a nadie  Basta que una estudiante le guste para que la 
tenga como dama de compañía como por ejemplo dejó mani-
fiesto, sin pudor, el senador Manuel Cavazos Lerma cuando 
fuera gobernador de Tamaulipas según describe en su libro, 
“Tamaulipas”, el escritor y reportero Humberto Padgett… 

ASTILLEROS: Cinco años con seis meses y medio des-

pués de ascender al poder total y absoluto, JD ha terminado 
viviendo a base de ansiolíticos, como son, entre otros, el Tafil 
y el Rivotril  Además, mirando películas con sus amigos has-
ta la madrugada con Frutsis y bebidas espirituosas… Y, por 
tanto, iniciando la vida burocrática hacia media mañana de 
cada día  Aislado en su mundo color de rosa donde " nada 
pasa"  como él mismo lo preconizara hasta el cansancio  De 
espalda a los graves asuntos pendientes, como por ejemplo, 
nunca, jamás, visitó ni por error las ocho regiones indígenas 
de Veracruz y salvo una que otra las regiones campesinas  Se 
la pasó igual que Gerardo Buganza, escuchando misa cada 
ocho días, por fortuna, sin arrodillarse ante el sacerdote para 
el secreto de la confesión, aun cuando el arzobispo de Xalapa 
le abrió el camino a las indulgencias a cambio, claro, de la 
ley anti-aborto y del pronunciamiento en contra del matri-
monio gay impulsado por Enrique Peña Nieto  Don Rafael 
Murillo Vidal se aisló de Veracruz y terminaba dormido en 
los eventos públicos dado que aterrizó al poder en la vejez  A 
Patricio Chirinos Calero nunca le interesó Veracruz y por eso 
el sexenio la pasó en Los Pinos, razón suficiente para que Por-
firio Muñoz Ledo lo bautizara con el apodo de " La ardilla"  
Fernando Gutiérrez Barrios pasó los dos años soñando con el 
gabinete federal, que logró como secretario de Gobernación 
de Carlos Salinas  Miguel Alemán Velasco alternó Veracruz 
con la Ciudad de México y el mundo  Pero de todos, el gran 
místico del poder es JD, quien ha pasado el sexenio en un es-
tado contemplativo ante las exigencias sociales, pero al mismo 
tiempo amacizando su futuro para que nunca, jamás, vuelva 
a preocuparse de la quincena y de llevar el itacate a casa  La 
revolución hecha gobierno haciéndole justicia

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Tendrá domo la escuela primaria Hilario C. Salas
En su visita a la 

escuela primaria 
" Hilario C. Salas"  de 
Acayucan, el alcalde 
Marco Antonio Mar-
tínez Amador reiteró 
el compromiso con la 
educación y coadyuvar 
a mejorar las instalacio-
nes del histórico plantel 
que lleva el nombre de 
tan grande revolucio-
nario. Martínez Ama-
dor, mencionó que el 
Gobierno Municipal de 
Acayucan hace el com-
promiso de construir el 
domo que ha sido soli-
citado, pero también 
de manera inmediata a 
que se realicen los tra-
bajos de mantenimien-
to eléctrico que es una 
necesidad en el plantel.

" Quiero hacer un 
compromiso, hoy le 
traje al personal del 
Ayuntamiento que se 
va hacer cargo de la re-
paración del alumbra-
do, de las líneas, vamos 
checar todos para que 
ustedes tengan todo 
arregladito. Le vamos a 
dar seguimiento a esta 
escuela que es histórica 
para todo el municipio. 
Ese es el compromiso 
de su amigo Marco An-
tonio Martínez Ama-
dor; el de ustedes será 

el de ser mejores alumnos" , 
mencionó el mandatario 
municipal.

El munícipe acayuqueño 
fue recibido por el director 
del plantel Héctor Ramírez 
Antonio quien reconoció el 
compromiso del Presiden-
te Municipal con el sector 
educativo ya que a lo largo 
de su administración ha 
estado muy de cerca a los 
docentes y alumnos para 
que los estudiantes reciban 
su educación en mejores 
condiciones.
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� NETE AL MEJOR EQUIPO DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS.
° ESTAMOS BUSCANDO GENTE COMO T� !

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

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

MALECÓN COSTERO 
801. CENTRO. 

COTAZACOALCOS,VER. 
TEL: (921) 212 0462 

Century 21 H· bitat

Century 21 H· bitat

$2,000,000. Minatitlan, Ver.

XALAPA, VER.-

Nayelli Hurtado García, 
hermana del ciberactivista 
Rodrigo Hurtado García, 
uno de los administrado-
res de la cuenta de Twitter 
" GuerraCruz"  (@tuitero-
ver) y de la cuenta de Face-
book, " Veracruz En Red"  
fue " levantada"  el martes 
pasado por sujetos desco-
nocidos en el infonavit Los 
Volcanes.

En el local de donde 
fue " levantada"  es un ci-
berweb propiedad de Hur-
tado García, de ahí sustra-
jeron una computadora, 
un disco duro y dinero en 
efectivo.

Ambas cuentas 
" GuerraCruz y Veracruz 
en Red" se distinguen por 
ser críticas del gobierno de 
Javier Duarte de Ochoa, 
del candidato del PRI a la 
gubernatura, Héctor Yunes 
Landa y de los candidatos 
priistas a una curul; en 
contraste eran benévolos 
con los candidatos de la 
coalición PAN-PRD.

El ciberactivista Rodri-
go Hurtado se quejó que 
aunque dio aviso a las au-
toridades del secuestro de 
su hermana, éstas no se 
movilizaron de manera 
inmediata.

" Unos sujetos que lle-
garon en un coche blanco 

se metieron al negocio, que 
es un café internet, apenas 
abrían hoy por la maña-
na, se la llevaron a ella y a 
otra persona que supues-
tamente ya apareció, pero 
no quiere hablar. También 
causaron daños, arranca-
ron un ventilador que se 
llevaron" , relató.

Aunque el " levantón"  
ocurrió la mañana del 
martes, fue hasta ayer en la 
noche y hoy por la mañana 
cuando Hurtado García in-
tensificó su denuncia en las 
redes sociales para dar con 
el paradero de su hermana.

El joven expuso que acu-
dió al Ministerio Público a 
levantar la denuncia, y los 
hechos quedaron registra-
dos en la carpeta 506/2016 
con la fiscal primera Jessica 
Moreno Flores.

El ciberactivsta dio co-
mo antecedente que hace 
unos días en un portal de 
noticias que elaborado en 
la clandestinidad, llama-
do Notinfomex, un grupo 
criminal lanzó amenazas 
contra Veracruz en Red.

Rodrigo Hurtado García 
expresó que " todo tiene 
que ver" , por lo que lanzó 
un llamado a la sociedad 
civil a que lo apoyen para 
localizar a su hermana.

La foto de Nayelli Hur-
tado ya circula de forma vi-
ral en las redes sociales de 
usuarios de Veracruz.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Luego del secuestro que fue víctima 
Hipólito Ledesma presidente de la so-
ciedad cooperativa de " Transporte del 
Istmo" , en las instalaciones, al igual 
que en las viviendas de los principales 
socios de esta línea de transporte se si-
guen redoblando acciones para evitar 
ser víctimas de la delincuencia, pues 
han sido instaladas más videocámaras 
de vigilancia.

A esto se le debe de sumar que cuen-
ta con personal de vigilancia, siendo el 
líder Ledesma el que mayor número de 
elementos tiene a su disposición, tras lo 
sucedido con su persona. 

En las oficinas aún en disputa en la 
calle Aquiles Serdán del centro de la 
ciudad, los principales accesos a estas, 
cuentan con monitoreo de videocá-
maras las 24 horas del día, mantienen 
todo el control del personal que ingre-
sa y sale de las instalaciones, al igual 
que de las unidades. Los elementos de 
guardias personales son los que se en-
cuentran no solo en las oficinas, sino 
que en los domicilios de los líderes; asi-
mismo los portones fueron tapados en 

su totalidad, de tal modo de que des-
de el exterior no puede verse nada de 
movimiento.

El temor de los transportistas va 
más allá de la ciudad, pues también 
son acompañados a otros puntos de la 
entidad, esto por el temor de que pue-
dan de nueva cuenta ser víctimas de la 
delincuencia.

Algunos de los líderes ya han sido 

amenazados por delincuentes. Por 
eso de que exista temor, y cuando es 
detectado cerca de la oficina de inme-
diato es reportado a las diversas cor-
poraciones para que indaguen. A pe-
sar de que la empresa pasó por un mal 
momento económico, con todo y esto 
los delincuentes traían asoleados a los 
líderes, quienes tomaron sus propias 
precauciones.

VOZ DE LA GENTE

Una joven de apelli-
do Gómez, mostró su 
inconformidad contra la 
empresa Soriana (Oluta), 
esto derivado por el robo 
de un bolso en los locker 
por los cuales tienen que 
pagar 5 pesos los usua-
rios esto mientras están 
guardados.

La afectada con demás 
acompañantes acudió a 
reportar el incidente con 
el gerente, para que de 
esta manera pudieran re-
visar videos y así poder 
corroborar quién o quié-
nes había sustraído de 
manera ilegal su perte-
nencia que estaba guar-
dada en los espacios an-
tes mencionados. Cerca 
de los lockers se encuen-
tran vigilantes que no 
se separan y son los que 
indican a los clientes, si 
pueden o no entrar con 
las pertenencias; ellos 
mismos invitan a que los 
guarden.

Los usuarios toman 
la llave y se introducen 
al interior de la tienda 
a realizar sus compras, 
confían en que sus perte-
nencias están resguarda-
das, sin embargo para su 
sorpresa como lo sucedi-
do ayer, cual más puede 
abrir los espacios y así 

apoderarse de lo que está 
guardado.

Los afectados señala-
ron al gerente como una 
personas grosera, quien 
no los quiso atender, 
pero también señalaron 
que los demás emplea-
dos se negaron en todo 
momento a mostrar los 
videos.

No es la primera vez 
que se reportan inciden-
tes así, por eso pidieron 
los afectados a la ciuda-
danía a que tomen pre-
cauciones pues incluso 
podrían estar inmiscui-
dos personal que realiza 
vigilancia con las per-
sonas que se dedican al 
robo.

Temen transportistas
! Aunado a las videocámaras que instalaron en ofi cinas y viviendas, 
también contrataron vigilancia particular

 ! Las ofi cinas de Transporte del Istmo, fueron casi selladas y aumentó la vigilancia a través de 
videocámaras.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

La fatídica madrugada del 
pasado domingo 12, Angel Colon 
se encontraba con amigos en el 
club nocturno “Pulse”, donde 49 
personas murieron a manos de 
Omar Mateen. Él también recibió 
disparos, pero se hizo el muerto 
para que el multihomicida no le 
diera el tiro de gracia.

“Podía verlo disparándoles a 
todos, inclusive a los que ya es-
taban muertos”, relató el sobrevi-
viente, quien resultó con lesiones 
de bala en la pierna, una mano y 
la cadera.

Mientras se encontraba en el 
suelo vio al atacante apuntando 
en dirección a su cabeza. En ese 
momento pensó: “Soy el siguien-
te, me va a matar”. Pero la bala 
iba dirigida a una mujer que esta-
ba justo a su lado y fue una de las 
49 víctimas mortales.

Según Colon, Mateen perma-
neció calmado mientras dispara-
ba a las víctimas, una detrás de 
la otra, en diferentes áreas de la 
discoteca.

“Esta persona tuvo que haber 
sido despiadada, sin corazón. No 
sé cómo pudo hacer algo así”, 
subrayó.

Ayer se dio a conocer que 
tiempo antes de que cometiera 
el ataque, Mateen visitó varias 
veces el club nocturno de la co-
munidad LGTB, y un hombre 
lo reconoció en una aplicación 
utilizada para conseguir citas y 
conexiones para homosexuales.

La Oficina Federal de Inves-
tigaciones (FBI) investiga infor-
mes de esas visitas del atacante, 
quien incluso fue visto en el lugar 
una hora antes de perpetrar la 
masacre.

El diario Orlando Sentinel ci-
tó la víspera a cuatro personas 
asiduas a “Pulse” que dijeron que 
habían visto a Mateen allí antes.

“A veces se sentaba en una 
esquina y tomaba solo y otras ve-
ces se emborrachaba tanto que 
era violento”, dijo Ty Smith.

“No hablábamos mucho con 
él, pero me acuerdo que decía 
cosas de su padre y nos contó 
que tenía una mujer y un hijo”, 
añadió.

Otro testigo, Kevin West, se-
ñaló a Los Angeles Times que 
Mateen le enviaba mensajes a 
través de una aplicación de citas 
gay. Nunca se vieron, pero West 
reconoció al atacante cuando in-
gresó en la disco

Le robaron su bolso  en locker de Soriana

! Soriana tiene quejas debido a los robos que se presentan.

“Levantan” a hermana de  ciberactivista 
crítico del PRI, en Veracruz

Se hizo el muerto para salvarse 
del multihomicida de Orlando
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BREVE   NACIÓNESTADO         OAXACA

Derrumbe por lluvias 
mata a campesino 

en Oaxaca
El hombre estaba trabajando cuando 

la tierra se vino abajo, debido a las 
intensas lluvias registradas en las 

últimas horas

OAXACA. Oax.

Una persona falleció víctima del derrumbe 
de tierra y rocas ocurrido en la comunidad 
de la Cieneguilla, del municipio de San 
Juan Quiahije, donde en fecha reciente 
se registraron lluvias intensas, informó la 
Coordinación Estatal de Protección Civil 
(CEPCO).
La víctima fue identifi cada como Benito 
Osorio, de 55 años de edad, y habitante de 
esa comunidad localizada en el distrito de 
Santa Catarina Juquila.
La dependencia detalló que el accidente 
sucedió mientras Osorio trabajaba en su 
parcela, ubicada en el talud de un cerro, 
cuando sobrevino un derrumbe que acabó 
con la vida del campesino.
Refi rió que en las tareas de rescate parti-
ciparon familiares y voluntarios de la Cie-
neguilla y pueblos vecinos, debido a la que 
el cuerpo de Benito Osorio quedó bajo las 

rocas, una de ellas de unas 45 toneladas 
de peso.
El cadáver fue rescatado después de va-
rias horas de trabajo, debido a la cantidad 
de tierra por el derrumbe registrado en la 

víspera.
Protección Civil confi rmó que Benito 
Osorio es la primera víctima, registrada en 
Oaxaca, en la aún incipiente temporada de 
lluvias y ciclones 2016.

Tiembla en Chiapas

Alerta ONU por
 bebidas calientes

Chiapas.

Un temblor de 5.3 grados en la escala de 
Richter ocurrió ayer en la mañana, con epi-
centro en Ciudad Hidalgo, Chiapas, sin que 
hasta el momento se reportarán  víctimas o 
daños materiales.
A través de su cuenta de Twitter, el Ser-
vicio Sismológico Nacional (SSN) @
SSNMexico, emitió un reporte preliminar 
en el que daba cuenta de la magnitud del 
movimiento de tierra de 5.6, sin embargo 
minutos más tarde ajustó la intensidad en 
5.3 grados Richter.

París, Francia

 La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) tiene un aviso importante para los 
amantes del café y el mate.
Las bebidas muy calientes pueden pro-
vocar cáncer de esófago, no obstante, 
no hay evidencias de que consumir café o 
mate tibio pueda ser cancerígeno.

Cae líder de CJNG
 en Colima

Busca INE que
 partidos devuelvan 

dinero

Chocan de frente

Cd. de México, México

 Elementos de la División de Gendarmería 
de la Policía Federal detuvieron en Colima 
a Fernando Castillo Rodríguez, señalado 
como jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG).

En la carretera Las Choapas-Raudales-
Ocozocoautla, ocurrió un fuerte accidente 
que dejó como saldo dos personas muer-
tas, al estrellarse un tráiler Freightliner y 
una camioneta Ford, tipo Explorer, movi-
lizándose las corporaciones de rescate y 
de la policía. 
Esto se dio en el  kilómetro 83+200 de la 
carretera Las Choapas-Raudales-Oco-
zocoautla, al sur del estado de Veracruz, 
donde un tráiler, marca Freightliner, con 
placas de circulación 312-DN-8 del Ser-
vicio Público Federal, se impactó contra 
una camioneta, marca Ford, tipo Explorer, 
color rojo con placas de circulación MUV-
39-95 del Estado de México.
En la camioneta viajaban  William Guzmán 
Hernández y Juan Antonio Guzmán Ra-
mírez, originarios del Estado de Chiapas, 
ambos perdieron la vida a causa del fuerte 
encontronazo, pues los cuerpos se salie-
ron de la unidad y el vehículo se calcinó al 
incendiarse tras el impacto.
Debido a que está distanciado de la zona 
urbana, los bomberos no llegaron a tiempo 
para sofocar las llamas, por lo que la ca-
mioneta quedó reducida a fi erros.   
Al sitio llegaron elementos de la Caminos 
y Puentes Federales, así como Policía 
Federal para resguardar el sitio. También 
llegaron ofi ciales de la Policía Municipal y 
Estatal.
Los elementos de la Policía Ministerial, 
Servicios Periciales y el Fiscal Investiga-
dor se apersonaron en el lugar del acciden-
te. Enseguida se ordenó las diligencias del 
levantamiento de los cuerpos y su trasla-
do para la autopsia de rigor.
Del chofer del tráiler, propiedad de la em-
presa F5 Enlaces y Transportación Flores 
S.A DE. C.V  no supo nada, pues al parecer 
se huyó del sitio del accidente. La Policía 
Federal se encargó de las unidades sinies-
tradas, recabando la información para el 
respectivo dictamen técnico. 

Cd. de México, México 

 Si los partidos políticos no devuelven el 
dinero que no emplearon en las campañas 
políticas, el árbitro electoral se los descon-
tará de sus partidas mensuales.
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CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

El ecocidio que se cometió 
contra el río Hueyapan, cau-
sando la muerte de cientos de 
peces y el saqueo impune de 
las piedras del afluente, que-
dará impune.

Funcionarios de Semar-
nat y Profepa se convirtieron 
en cómplices de quienes por 
varios meses realizaron este 
atentado contra la naturale-
za, pues solo se limitaron a 
clausurar los trabajos que no 
contaron con autorización de 
ninguna dependencia fede-
ral, solo la venia del ambicio-
so Presidente Municipal Lo-
renzo Velázquez Reyes.

En conclusión, pasaron 
la ley por el arco del triunfo 
porque se atrevieron a clasu-
rar una obra que ni siquiera 
estaba regida por la ley. Es 
decir, hicieron una ilegalidad 

sobre otra.
Pero lo rescatable es que se 

terminó el atentado contra el 
ícono natural de Hueyapan 
de Ocampo.

Los reclamos de habitan-
tes del pueblo de Hueyapan 
se escucharon y fueron aten-
didas. Ayer, funcionarios Se-
marnat y Profepa acudieron 
al municipio hueyapanse 
para atender las peticiones 
de los manifestantes quie-
nes solicitaban que detu-
vieran la destrucción del río 
Hueyapan.

Empresas desconocidas 
trituradoras de piedra, a car-
go de Miguel Angel Cazarín 
Canela mejor conocido como 
“El Sanchochao” y que era 
apadrinado por su pariente 
Calín Cazarín Marcial quien 
funge como funcionario de 
Sedarpa en la Ciudad Xalapa 
y quien presuntamente le ex-

Queda impune saqueo 
del río Hueyapan

! Tenían lista hasta la lona de Clausura, osea sabían que estaban destruyendo el río pero no tomaban 
cartas en el asunto; ¡Todos son unos corruptos!

tendía los permisos “pati-
tos” para que destruyeran 
la flora y la fauna del men-
cionado municipio.

Por tales motivos Mi-
guel “Sancochado” con-
vocó a los volteos de las 
cuatro uniones de materia-
listas, quienes se plantaron 
en la explanada del Palacio 
Municipal y quienes al ver 
y al oír el grito de la Voz 
de la Gente con el encabe-
zado de “la destrucción” 
que se estaba haciendo, 
intentaron gritarnos con-
signas, pero gracias a que 
el pueblo se encontraba ahí 
contestaron reafirmando lo 
que hemos venido dándole 
a conocer durante varios 
meses, por lo que no a los 
materialistas no les quedó 
de otra más que quedarse 

callados.
Empezaron a llegar fun-

cionarios y se encerraron 
en la oficina del Presidente 
no sin antes dar el alcalde 
la orden para prohibir la 
entrada a este medio de co-
municación, ahí estuvieron 
durante varios minutos en-
cerrados esperando a que 
los funcionarios de Sagar-
pa y Sedarpa arribaran a la 
oficina de Lorenzo Veláz-
quez, pero pues ahí se que-
daron esperando porque 
cuando estos llegaron, de 
inmediato se trasladaron 
al río.

Miguel “Sancochao”, ja-
más hizo acto de presencia 
en el río, por lo que los fun-
cionarios de PROFEPA de 
nombre Jesús Castellanos 
Yepes, Lamberto Herrera 

Hernández y Raúl Cama-
rena Perezford ya tenían la 
bandera de clausurado en 
la obra dando a entender 
que este señor representan-
te y dueño de la trituradora 
no cuentan con permisos 
legales.

Ahora la pregunta del 
pueblo es ¿quién va a pagar 
y reparar los daños de esta 
destrucción masiva?, por-
que todo quedó destruido, 
lo bueno y lo importan-
te  es que el pueblo le está 
exigiendo que reforesten 
toda la orilla del río con ár-
boles nativos de la región, 
porque si no ese espacio de 
tierra, de lado a lado va a 
ser la causante de la sequía 
en tiempo de soles que hoy 
en día las temperaturas son 
más altas.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Los trabajos realizados 
dentro del sistema de Usaer 
Q están dando resultados, por 
lo cual para este nuevo ciclo 
escolar que está por iniciar, 
maestras han comentado que 
la matrícula escolar ha teni-
do un aumento considerable 
e indican esto es al trabajo en 
conjunto con profesores, es-
cuela, medios y desde luego 
la cooperación de las familias. 

La profesora Laura Anabel 
Segura Mauleon de la Usaer 
Q, indicó que sí existen pro-
blemas de valores dentro del 
aula, sin embargo como edu-
cadores tienen el compromiso 
de estar muy de cerca de los 
alumnos para brindar orienta-
ción a los padres. 

“Sabemos que hoy en día 
hay muchos problemas de 
valores en el aula, nosotros 
como maestros nos enfren-
tamos a muchas cuestiones 
conductuales con los alumnos 
porque hay falta de formación 
por parte del hogar, porque 
también los maestros fungi-
mos esa parte de formadores 
de valores y conducta, y esta 
plática nos va a servir mucho 
a maestros de apoyo y maes-
tros regulares de la escuela 
para poder aprender estrate-
gias y el manejo de conductas 
tanto en alumnos regulares 
como lo que presentan algu-
na discapacidad o problemas 
de aprendizaje”. 

Manifestó que aunque se 
han presentado problemas 
de acoso escolar, los más re-
currentes son dentro del aula, 
por ello por medio de Usaer 

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER

El señor Leobardo Ramí-
rez Cruz vino hasta esta casa 
editorial para solicitar ayu-
da, ya que desde hace seis 
años está solicitando su afore 
y hasta el momento no lo ha 
recibido.

La tarde de ayer, llegó 
hasta la redacción del Diario 
Acayucan el señor Leobar-
do Ramírez Cruz  quien es 
vecino d la comunidad de 
Colonia Hidalgo, perecien-

te a esta cabecera municipal  
para solicitar nuestro apoyo, 
debido a que asegura que el 
trabajo por más de dos años 
en la empresa LICONSA y 
hasta el día de hoy no ha po-
dido cobrar su AFORE desde 
hace seis años.

“Empecé a trabajar en 
LICONSA en el 85 y me ins-
cribí en BANCOMER, cada 
seis meses checaba mi sal-
do, después me dijeron que 
tenía que ir a las oficinas del 
banco hasta Coatzacoalcos 
y allá de buenas a primeras 

me dijeron no me tomarían 
en cuenta todo el tiempo que 
trabajé”, Expresa el señor 
Ramírez. 

Comenta que la empresa 
solo le está cotizando29 se-
manas, de las 51  que real-
mente trabajó, debido a que 
no cuenta con los compro-
bantes que le daban en el 
banco, por esta razón acudió 
a loas oficinas de este diario, 
ya que necesita que alguien 
lo asesore, pero no cuenta 
con los recursos económicos 
para poder pagarle.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Uno de los problemas que 
más se ven reflejados en la 
juventud es la falta de valo-
res, por ello el presbítero de la 
iglesia católica de San Martín 
Obispo, José Luis Ramírez 
Contreras, comentó que esto 
se debe a la nula comunica-
ción entre padre e hijos, pero 
también a que se han alejado 
de la iglesia, cosa que ha des-
encadenado actos violentos 
como lo ocurrido en Oklaho-
ma, Estados Unidos. 

Ante esto el vicario de la 
parroquia, lamentó el dece-
so de estas personas y más 
de los tres mexicanos donde 
lamentablemente uno era 
de los límites de Orizaba, y 
aprovechó para hacer invitar 
a la reflexión donde inclusive 
mencionó que los países de 
primer mundo, son quienes 
siempre han tenido el con-
trol, aunque en dicho impe-
rio se lleve miles de vidas de 
personas de todas las edades. 

“Los países primer mun-
do son los que más están su-
mergidos en las guerras, en 
la obsesión del poder, esto es 
porque el mismo egoísmo los 
está cegando, y nos hace creer 
que son realmente líderes, sin 
embargo ellos han vivido a 
costillas de las guerras, son 
los que nos venden las armas 
y es lo que los hace estar más 
de cerca en el poder.

Tenemos que reconocer 
que como sociedad y no so-
lamente como mexicanos si-
no a nivel mundial estamos 

Dice la Iglesia...

Debemos respetarnos, sin 
importar, raza, color o sexo

¡Le están reteniendo su afore!
! Iglesia católica hace llamado 
a las familias a promover el res-
peto entre los seres humanos sin 
importar el color de piel, estatus 
social o sexo que profanen. 

viviendo momentos muy 
difíciles, el egoísmo se ha ani-
dado en nuestros corazones y 
cada uno busca imponer sus 
propias ideologías sin tomar 
en cuenta a las personas, el 
respetar, y por otro lado se 
busca lucrar, negociar, sacar 
ganancias de las carreras ar-
mamentistas, aunque en me-
dio de todo esto cueste la vida 
de personas sin importar su 
color, religión, estatus social o 
preferencia sexual”. 

Ante lo ocurrido en los Es-
tados Unidos, mencionó que  
a pesar de que se viven mo-
mentos difíciles, la iglesia in-
vita a las familias a promover 
los valores, pero sobre todo el 
respeto hacia los demás, sin 
juzgar sea cual sea su aparien-
cia física o ideológica. 

“Detalló que ante los mo-
mentos en que se viven, la 
iglesia llama a las familias a 
promover los valores, princi-
palmente el respeto y la fe de 
Dios en cada uno de los inte-

grantes de la casa, ya que se 
encuentran en el olvido. 

Uno se pregunta cómo es 
que jóvenes tienen al alcance 
armas, y tan solo en los Esta-
dos Unidos las venden en las 
tiendas, y en México quienes 
traen armas son personas de-
dicadas a los malos caminos, 
hay que pensar qué estamos 
dejando de hacer, la iglesia 
juega una postura, y ha con-
denado estos actos, sino to-
dos aquellos donde se quiere 
imponer la paz a través de la 
guerra, nunca se va justificar 
la guerra por encima de la 
paz, de la vida, en la misma 
conferencia del Episcopado 
Mexicano sacó una circular 
donde condenan este hecho, 
hay que respetar cualquier 
ideología y la vida humana, 
aquí todos tenemos que coin-
cidir, no hay debate, es la vi-
da humana y no hay vuelta 
atrás”. 

Por ello hizo mención de 
que tanto los actos ocurrido 
en Ayotzinapa, como los jó-
venes que levantó la SSP en 
Veracruz, cada uno de estos 
actos no están bien vistos por 
la iglesia, pues está de por me-
dio la vida de cada persona, el 
cual es un derecho que nadie 
tiene que quitarlo. 

 “Es importante que pa-
dres de familia trabajemos en 
conjunto por los valores para 
que los niños tengan bien ci-
mentado todos los valores, y 
desde cada una de sus ideolo-
gías busquen a Dios, nunca es 
tarde, aprendamos a respetar 
a todos” concluyó. 

 ! El señor Leobardo Ramírez de Colonia Hidalgo, asegura que desde hace más de seis años no ha podido cobrar 
su AFORE, debido a que la empresa en la que trabajaba  no le reconoce el tiempo que trabajó ahí.

Maestras de educación especial, 
auguran un buen nuevo ciclo escolar

FÉLIX  MARTÍNEZ

Mientras que los apoyos 
por parte de feligreses y 
ciudadanos de otros muni-
cipios han llegado al Asi-
lo de Ancianos “Teresa de 
Calcuta” que se ubica a la 
entrada de la comunidad 
de Tecuanapa, la iglesia 
católica invita a continuar 
con el apoyo para que sean 
acondicionados los dormi-
torios que se han agregado 
a la segunda etapa de la 
construcción. 

La familia encargada 
de esto, indicó que ac-
tualmente se han acerca-
do ciudadanos a solicitar 
los requisitos para poder 

llevar a familiares, de los 
cuales indican que ya no 
pueden cuidarlos, sin em-
bargo uno de estos es que 
no cuenten con familia, ya 
que deben ser conscientes 
de cuidarlos hasta el lecho 
de su muerte, tal como lo 
hicieron ellos cuando eran 
infantes. 

El encargado de la re-
lación iglesia y asilo, José 
Luis Ramírez, refirió que 
hacen falta cosas y detalles 
para la casa de los ancia-
nos, aunque son pocas las 
personas que brindan ayu-
da de corazón. 

“Hace unos días se ce-
lebró el Día del Donador 
Altruista, nosotros como 

Piden apoyo para acondicionar 
dormitorio del asilo de ancianos

iglesia tenemos la enco-
mienda de ayudar, y hay 
quienes dan las cosas de 
corazón, aunque parece 
que son muy pocas, la 
buena voluntad de las 
personas nos ha abierto 
caminos y por los abue-
litos estamos creciendo, 
para que tengan una me-
jor vida en sus últimos 
años en esta etapa donde 
deberían sentarse a dis-
frutar de la vida, de sus 
recuerdos junto al amor 
de sus hijos, nietos y vis 
nietos”. 

Invita a las familias a 
tomarse un momento o 
un día sábado o domingo 
para visitar a los abueli-
tos que están en el asilo, 
pero de igual forma que 
no olviden que requie-
ren apoyo para continuar 
con los servicios de la si-
guiente etapa del asilo. 

! Maestras de educación especial indican que están preparadas para 
este nuevo ciclo escolar, donde la matrícula les traerá grandes sorpresas, 
pues parece ser superarán los 35 niños en el aula. 

Q siempre están atentos a 
todo tipo de situaciones y 
conductas que presentan los 
alumnos, aunque el trabajo 
es coordinado con la psicólo-
go y los padres de los niños. 

Agregó que aunque ac-
tualmente cuentan con 30 
alumnos, la matrícula para 
este nuevo año que está por 
iniciar será muy distinta, 
gracias a que padres y fami-
lias están confiando más en 
Usaer Q y en la preparación 
de cada profesor. 

“Contamos con 30 alum-
nos, y la matrícula se está 
acrecentando, y muchos 
padres se han enterado que 
la escuela primaria presi-
dente Miguel Alemán han 
preinscrito a sus hijos para el 
siguiente ciclo, nos prepara-
mos con temas muy relevan-
tes, y hace poco en el CAM, 
tomamos un curso de Habili-
dades Adaptativas donde en 
esta plática vimos las Estrate-

gias de Manejo Conductual 
y tendremos también próxi-
mamente un Consejo Téc-
nico donde vamos también 
a poder estudiar muchas 
cuestiones que son relacio-
nadas con el poder brindar-
les nuevas estrategias a los 
alumnos que presentan dis-
capacidad o algún problema 
en la escuela. Hemos notado 
que hay mayor confianza por 
parte de los padres, pues ya 
los integran más en la escue-
la y aquí sus hijos acrecentan 
sus habilidades, y es un lo-
gro que niños con problemas 
puedan seguir sus estudios”.  

Por último refirió que es 
bueno estar de cerca también 
de los padres de familia ya 
que algunos no cuentan con 
los estudios básicos para en-
tender a sus hijos, y es ahí 
donde Usaer Q y maestros 
entran para dar continuidad 
y puedan trabajar todos en 
un mismo ambiente. 
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Automovilistas se que-
jan de los limpia parabri-
sas que están en el semá-

foro de la calle Enríquez, 
frente a un centro comer-
cial, ya que dicen son muy 
tercos. 

El señor Jaime se co-
municó a este medio para 

quejarse de los limpiapa-
rabrisas de la calle Enrí-
quez, pues a fuerzas quie-
ren limpiar los parabrisas 
de los carros.

  “Estaba en el semáfo-

De los que están en la Enríquez…

Se quejan de limpiaparabrisas
ro y le dije que no quería 
que limpiara el vidrio, en-
tonces el tipo de coraje le 
aventó agua con jabón al 
carro y le cayó en los ojos 
a mi hijo”, comenta Jaime.

Afirma que ante tal si-
tuación decidió acudir al 
Ministerio Publico, pero 
lo único que le respondie-
ron fue que mientras no le 
rompieran un vidrio, ellos 
no podían hacer nada.

 ! Automovilistas se dicen inconformes, ya que los limpia parabrisas de la 
calle Enríquez le avientan agua con jabón a  los vidrios aunque les digan que no.
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LEP. ALICIA CARRIÓN REGALADO
(EN SU  CUMPLEAÑOS)

¡FELICIDADES!
MI PRINCESA DE LOS MIL AÑOS. 

SEMBRADORA DE ILUSIONES 
Y ESPERANZAS.

MI REGALO DEL DÍA DEL PADRE.
QUE DEPENDA MI CORAZÓN DE TI.

QUE TU ALEGRÍA SEA MI ALEGRÍA Y 
QUE TU FELICIDAD SEA MI FELICIDAD.

¡TE AMAMOS CON TODO EL 
CORAZÓN!

TUS PADRES: JOSÉ Y TRINI

 Siguenos en

facebook

 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
Te sientes más seguro en relación a los 
proyectos que llevas adelante y confías 
plenamente en las decisiones que has 
adoptado recientemente.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tendrás alguna satisfacción vinculada 
a logros profesionales o avances en tu 
actividad laboral. Si buscas empleo, tu 
experiencia puede ser muy valorada en 
un trabajo al que te has postulado.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Podrías entrar en contacto con perso-
nas muy adecuadas para acompañarte 
en un proyecto que deseas desarrollar. 

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
El temor y la desconfi anza no deben 
aplastarte en el terreno profesional, por 
el contrario. Siéntete seguro estando 
alerta, siéntete en posesión de la verdad 
y te moverás como pez en el agua.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
En el ámbito profesional, es necesario 
acelerar las cosas. No permitas que 
tu inacción te relegue, no pierdas más 
oportunidades.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En el trabajo, el compromiso contraído 
por terceras personas puede retrasar-
se. Aunque las cosas no avanzan con el 
ritmo esperado, tu situación es buena, 
no te desanimes.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estás próximo a cometer un error en 
el trabajo. Debes ser extremadamente 
cuidadoso, puesto que una mala per-
sona, notando el hecho, no te alertaría 
precisamente para verte caer.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Pon un alto a ciertas actitudes, el bien-
estar de tu relación amorosa lo requie-
re. No permitan que el tedio y el aburri-
miento se apodere de la pareja.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Recibirás ayuda en el trabajo. Una per-
sona que ha visto de lo que eres capaz, 
te dará lo que necesites porque de esa 
manera, ambos ganarán

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
La lentitud y falta de resultados son 
evidentes en el ámbito profesional. Las 
cosas no van bien y sólo se arreglarán si 
actúas de manera fi rme y decidida.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No dejes nada pendiente en las fi nan-
zas. Requerirás de todo tu poder y ven-
tajas para asumir los retos futuros, no 
tengas deudas con nadie.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Mantén buenas relaciones con todos 
en el plano fi nanciero. Generar tensión 
donde solo hay calma, no solo enturbia 
las relaciones, sino que arruina negocios 
potenciales

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Gran festejo por su primer año de 
vida mantuvo el pequeño José Fidencio 
Cruz Reyes en compañía de sus padres 
Isaac Cruz Pérez y Martha Leticia Re-

yes Aguilar así como de mas familiares 
que agradecidos con nuestro creador se 
mantienen por  la dicha de contar con 
un ser tan lindo en su familia como lo es 
el angelito.

¡FELICIDADES JOSE!

¡Feliz primer año de 
vida de José Fidencio!

Y no podia faltar la 
tradicional mordi-
da del pastel que 
realizo el festejado. 
(GRANADOS)

Demas fami-
liares del fes-
tejado lo hon-
raron con su 
presencia du-
rante su fi es-
ta de primer 

aniversario. 
(GRANADOS).

Los profeso-
res Jose David 
Reyes Agui-
lar y Minerva 
Huesca, tios 
del festado sa-
tisfacieron con 
su cariño al pe-
queño Jose. 

La abuela y bisabuela del festejado disfrutaron 
del evento. (GRANADOS)

La señora Casimira bisabuela del festejado conto con ladicha de estar presente 
durante su primer aniversario del pequeño Jose. (GRANADOS)

El pequeño Jose estuvo acompañado del gran cariño de sus padres durante su festejo por 
su primer año de vida cumplido. (GRANADOS)
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Las ocho mujeres  mejor vestidas

Como cada mes Glamour 
Acayuqueño se prepara 
para presentar a las mu-
jeres que lucieron muy 

bonitas para una ocasión muy 
casual…o…no lo creen así…… Y 
para nuestro top elegimos un lu-
gar muy dulce y encantador.

 Todos vamos admirar la belle-
za de estas linda mujercitas que 
lucieron con gracia para unas 
tarde muy especial. Como ven 
ellas vistieron muy sencillas, pe-
ro no dejaron de lucir su belleza 
encantadora, pero lo que las ha-
ce ver muy bonitas es su sonrisa 
encantadora las hace ser mujeres 
con  actitud  desbordante.

 Bueno amigos, prepárense 
para ver quienes fueron las que 
lucieron  lo mejor de su baul pa-
ra destacar en una tarde  entre 
amigas.

¡!RECUERDEN QUE VOY Y 
VUELVO PORQUE AUN HAY 
MAS!!!

PRISCILA ZAVARIZ.- Todo lo que se ponga 
para lucir muy bien para cada ocasión  lo sabe 
hacer, porque se ve muy fashion, guapa  y luce 
elegante!!!

CARMINA AGUILERA RIVERA.- Guapa y muy sencilla en 
el vestir, pero luce sensacional porque todo lo que se ponga 
lo sabe lucir muy bien!!

SANDRA LUZ DOMINGUEZ.- Es una mujer que le gus-
ta verse bien y la comodidad para sentirse a gusto son los 
Jeans, y se ve muy  guapa!!

 ESPERANZA TELLO.- Viste en color naranja, y  le que-
da muy bien porque la hace ver mucho muy hermosa!!

IRMA RAMIREZ CARRASCO.- Be-
lla ,juvenil y atractiva,  viste de blanco 
muy de acuerdo a la temporada y se 
ve muy fashion!!

KARLA OCHOA SANDOVAL.- Bella por 
naturaleza , su gran carisma se nota a fl or 
de piel, a ella le gusta lucir sencilla pero con 
gracia.!!

GUBIDXSA DELGADO.- Precio-
sa y esbelta fi gura, viste muy de 
acuerdo a la ocasión. Además es 
una excelente maquillista y es na-
da menos que de Tuxtla Gutiérrez , 
Chiapas!!

KAORI CORONA TERUI.- Es una mujercita muy hermosa, el color ama-
rillo le queda muy bien,su vestir es sencillo pero a la vez lo sabe lucir  
porque su belleza es atractiva y juvenil!!
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¡Ejecutan 
a Salgado!
! Murió en reciente balacera en Cacún, vivió en Barrio Nuevo su familia 
era propietaria de las mueblerías “Salma”

Estudió en la “Zarco”…

! Moto tortillero se estrelló contra un árbol, allí quedó tendido 
junto a las “gordas”

En Soteapan…

¡Brutal muerte!

¡Linchan a albañil 
que resultó raaatón!

Pág2

Ya por Dios…

¡Otro descuartizado!
! Las partes del cuerpo las dejaron en 
bolsas negras, la cabeza quedó a unos 
metros

Pág4

Al de Virtual.com…
¡Le pegan soberana golpiza

y lo abandonan en despoblado!

Pág4

Pág2

¡Oluteco anda chueco, se
negó a revisión de rutina!

Quedó deslactosado…
¡Que mala leche; se fue de

“jetta” contra troca de Lala!

! Los prendió de frente, los cuerpos 
quedaron tirados sobre el asfalto y la 
unidad terminó en cenizas

¡Tráiler 
los mata!

Pág3Pág4 Pág5

¡Denuncian a Retureta, le
pegó a una de sus hijas!

Pág5

Pág3

Pág3

En Sayula…

¡La libró el “Dumbo”!
! No hubo elementos para vincularlo a 
proceso, pero lo van a traer corto
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EMERGENCIAS

POZA RICA, VER.- 

Ariel Hiram Ramírez 
Cruz, casi mata a golpes a su 
ex compañera de la prepa y 
todo para robarle su celular.

Sucedió en la colonia 
Anáhuac, hasta donde acu-
dieron los paramédicos de la 
cruz roja a atender el rostro 
ensangrentando de Eliza-

beth R. E.
Una doble agresión sufrió 

la víctima cuando el personal 
de la FiscalíaÂÂ  General del 
Estado desdeñó la gravedad 
del caso al decir a los familia-
res que acudieron a denun-
ciar que, las lesiones de Eliza-
beth fueron auto provocadas 
por forcejear con su victima-
rio, y que debido a ello, pe-

VERACRUZ

Un albañil  que dijo lla-
marse Felipe Ramírez Her-
nández, de 32 años, fue 
brutalmente golpeado por 
vecinos del infonavit Los 
Volcanes, supuestamente 
al ser encontrado robando 
dentro de una vivienda.
El herido fue atendido la 
tarde de ayer por para-
médicos de la Cruz Roja 
justo en el parque de di-
cho infonavit, pues allí 
llegó caminando a recos-
tarse debajo a un árbol.

Versión de varias personas, 
señalan que a  Ramírez 
Hernández lo golpearon 
un grupo de al menos seis 
hombres, quienes decían 
le daban su merecido por 
andar robando en una casa 
de donde según lo sacaron.
Elementos de la Policía 
Estatal y Naval tomaron 
conocimiento del hecho, 
pero la no haber quien de-
nuncie, no lo detuvieron.
Finalmente el albañil fue 
trasladado al Hospital Re-
gional e Veracruz para su 
atención médica.

¡Lo atraparon robando
 en una vivienda!

PAPANTLA

Patrulla de la policía mu-
nicipal presentó una  falla 
mecánica al quedarse sin 
frenos, chocando contra 
una barda  de una vivienda,  
afortunadamente no hubo 
personas lesionadas, única-

mente daños materiales.
Los hechos sucedieron 

durante las primeras horas 
de este miércoles, cuando la 
unidad 089 regresaba de un  
recorrido de  vigilancia en 
el monumento  al volador, 
además del conductor viaja-
ban otros tres  policías.

De forma oficial ya 
fueron identificada y re-
clamadas las dos mujeres 
que este martes por la tar-
de fueron asesinadas por 
un  comando armado den-
tro de las instalaciones del 
bar “La Selva” ubicado en 
la colonia Francisco Villa.

Esta personas en vida 
respondieron a los nom-
bres de Guadalupe Men-
doza Blanco, quien con-

taba con 20 años de edad 
y Deysi Velazco Gonzá-
lez de 26 años, ambas 
vivían en esta ciudad de 
Coatzacoalcos.

Pese a que las autori-
dades han dado apertura 
una línea indagatoria para 
dar con el paradero de los 
responsables, al momento 
no se cuenta con indicios 
de ellos, las investigacio-
nes siguen sin aportar al-

¡Ya identificaron a mujeres 
asesinadas en un bar!

En balacera en Cancún…

Ejecutan a ex 
estudiante de la Zarco
! Fueron identifi cados como Amado Chávez y Javier Salgado Morales, ex estudiante 
de la preparatoria particular Francisco Zarco, ambos de 26 años de edad

AGENCIAS
QUINTANA ROO

Las autoridades de la Pro-
curaduría General de Justicia 
han iniciado las primeras 
investigaciones e informa-
ron que los dos occisos eran 
originarios de Cuernavaca, 
Morelos. El vehículo en el que 
viajaban era una camioneta 
de reciente modelo la marca 
alemana BMW, con placas 
PYW-9255 de este estado.

Se reporta que fueron dos 
las mujeres lesionadas en el 
tiroteo, al parecer familiares 
de uno de los hombres asesi-
nados por la coincidencia en 
los apellidos.

Una de ellas de nom-
bre J.S., de 26 años también, 
quien presentó tres heridas: 

dos de entrada y una de sa-
lida. Una de las balas entró 
por la nariz y salió a la altura 
del pecho. La otra entró por 
la boca, salió y volvió a entrar 
a la altura del pecho, quedán-
dose dentro.

La otra es una menor de 
edad, M.R.S., de 14 años, 
quien recibió un balazo a la 
altura del hombro derecho.

LAMENTAN MUERTE 
DEL “BORIS”:

En redes sociales diversos 
acayuqueños lamentaron la 
muerte de quien por muchos 
año vivió en esta ciudad, 
Javier más conocido como 
“Boris” tuvo su domicilio en 
Barrio Nuevo y estudio en 
instituciones como Francisco 
Zarco. 

Era conocido junto con su 

CIUDAD DE MÉXICO– 

El día de hoy la Agencia 
de Inmigración y Aduanas 
(ICE) entregó a Héctor Luis 
“El Güero” Palma Salazar 
a autoridades mexicanas. 
Palma fue liberado por el 
Buró de Prisiones de los Es-
tados Unidos el 11 de junio 
y estuvo en custodia tempo-
ral de ICE en espera de su 
repatriación.

Palma fue arrestado por 

autoridades mexicanas en 
el 2002 bajo una orden de 
arresto provisional emitida 
por Estados Unidos y pur-
gó cinco años en una cárcel 
mexicana bajo dicha orden, 
mientras se procesaba su ex-
tradición a los Estados Uni-
dos en concordancia con el 
Tratado de Extradición de 
1978 entre México y Estados 
Unidos. Tras la extradición, 
Palma se declaró culpable 
ante una corte estadouni-

dense y fue sentenciado a 
16 años de prisión por trans-
portar 50 kilos de cocaína.

Bajo las prácticas de sen-
tencias federales de los Es-
tados Unidos, los cinco años 
que Palma pasó en una pri-
sión mexicana contaron co-
mo tiempo purgado bajo la 
sentencia de Estados Unidos. 
Como parte del esquema de 
buena conducta, que forma 
parte a nivel sistema del Bu-
ró de Prisiones de EU, se pro-

Estados Unidos entregó al Güero 
Palma a autoridades mexicanas

gramó la liberación de Palma 
tras haber cumplido 85% de 
su sentencia.

Estados Unidos y México 
gozan de una fuerte coopera-
ción en materia de seguridad, 
incluyendo una saludable re-
lación de extradición bajo un 
robusto tratado bilateral de 
extradición. El gobierno de 
Estados Unidos está compro-
metido a continuar fortale-
ciendo tal relación.

En caso de existir pregun-
tas acerca de la sentencia o 
liberación de Palma, lo refe-
rimos al Departamento de 
Justicia de Washington, D.C. 
o al Buró de Prisiones.

¡Le dan tremenda golpiza 
por robarle un celular!

se al daño físico evidente, la 
Fiscalía declaraba que no hay 
delito que perseguir.

De esta forma en total im-

punidad está quedando esta 
agresión a una mujer que 
identifica y señala a su agre-
sor en el Veracruz de hoy.

¡Patrulla policiaca se 
quedó sin frenos!

! Terminó estampado contra la barda de 
una vivienda

Fue justo al descender 
la calle Centenario que la 
unidad tipo jetta, con los 
colores oficiales se que-
dó sin frenos, cayó  sobre 
una azotea de donde salió 
proyectada a la barda del 
señor Félix Trinidad, estan-
do apunto de volcar.
Rápidamente otra 
patrulla hizo acto de 
presencia  para auxi-
liar a los tripulantes de 
la unidad,   siendo las 
bolsas de aire lo que 
prácticamente les sal-
vó la vida, fueron va-
lorados por protección 

civil y ninguno presentaba 
una herida de gravedad.
Será el seguro de la unidad y 
el Gobierno Municipal, que 
se  haga cargo de los daños 
a la vivienda, en este trágico 
accidente que dejó solo da-
ños materiales.

familia por ser propietario de 
la empresa mueblera “Salma”; 
posteriormente se fueron a vi-

vir en la ciudad de Cuernava-
ca en donde se encontraba su 
demás familia. 

gún dato relevante.
Las familias de las hoy 

fallecidas ya han reclama-
do los cadáveres para dar-
les sepultura.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN  VER.-

Cuantiosos daños materia-
les y un gran caos vial generó 
un accidente automovilístico 
registrado sobre la carretera 
Transístmica y su entronque 
con la calle Mariano Abasolo 
del Barrio Tamarindo de esta 
ciudad, luego de que una ca-
mioneta GMC de redilas color 
blanco con placas de circula-
ción XU-88-375 se incrustara 
sobre la parte trasera de una 
camioneta Isuzu de la empre-
sa “LALA” color blanco con 
placas de circulación XW-75-
754, ante la imprudencia que 
mantuvo el conductor de un 
vehículo Volkswagen tipo 
Jetta Clásico color gris con 
placas de circulación YJP-69-
11, al tratar frenar inesperada-
mente para ingresar hacia la 
calle  Abasolo.

Fue el señor Gregorio Gon-
zález Velasco de 56 años de 
edad domiciliado en la calle 
Campeche número 47 de la 
colonia Lindavista de esta 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Poli-
cía de Tránsito del Estado 
encabezados por su dele-
gado Abraham Vázquez 
Martínez implementaron 
un filtro de revisión en 
contra de motociclistas, 
el cual dejó como saldo la 
detención y encierro en la 
cárcel preventiva de esta 
ciudad de Acayucan, de 
un conocido oluteco que 
temeroso de ser revisa-
da la motocicleta que el 
mismo conducía, entró en 
un gran nerviosismo y se 
mostró agresivo en contra 
de los uniformados que lo 
sometieron para después 
trasladarlo a la de cuadros 
de manera inmediata.

Fue sobre la calle 
Melchor Ocampo entre 
Venustiano Carranza y 
Francisco I. Madero de es-
ta misma ciudad donde se 
colocó el filtro de revisión, 
el cual  tuvo como con-
cepto el invitar a todos los 
conductores de unidades 
de dos ruedas a que con-

cienticen el grave peligro 
que mantiene al conducir 
todo tipo de motocicletas 
sin hacer uso factible del 
casco de seguridad así co-
mo de mantener en desor-
den la documentación de 
sus respectivas unidades.

Ya que estadísticas 
realizadas por expertos 
peritos en criminología 
han arrojado que entre el 
80 y 90 por ciento de los 
conductores de este tipo 
de unidades que sufren 
algún tipo de accidente, 
corren el riesgo de sufrir 
una mayor lesión cuan-
do no son portadores del 
casco de seguridad y son 
propensos a verse in-
miscuidos en problemas 
legales cuando la docu-
mentación de sus unida-
des  presenta algún tipo 
de anomalía.

Por lo que se hace una 
invitación a todos los pro-
pietarios y conductores de 
motocicletas a que hagan 
uso de razón y valoren el 
riesgo que día a día con-
llevan al ir a bordo de sus 
respectivas unidades de 
dos ruedas.

¡Se llevan a uno y 
roban autos de VirtualCom!
aSe llevaron dos unidades y al propietario del taller de compu-
tadores, lo dejaron tirado sobre la carretera Costera del Golfo

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Después del robo de dos 
unidades automotrices que 
se realizó la noche del pasado 
martes en el interior del taller 
de hojalatería denominado 
“Zahia” y de la privación así 
como agresiones físicas que 
sufrió uno de los empleados  
del taller de computadoras 
“VirtualCom”, el propietario 
de este último comercio que 
solo se identificó con el nom-
bre de Juliano presentó su de-
nuncia correspondiente por 
el robo de su camioneta Ford 
tipo Explorer color negro ante 
la Fiscalía en Diversos Delitos 
de esta ciudad.

Fue cerca de las 19:45 ho-
ras del día ya mencionado 
cuando varios sujetos arma-
dos ingresaron al taller de 
hojalatería ya nombrado pa-
ra adueñarse con el uso de la 
violencia de la Ford Explorer 
que el propietario del taller 
de computadoras guardaba 
durante las horas de estancia 
que permanecía en su propio 
comercio así como de un vehí-
culo Nissan tipo Tsuru con las 
características apropiadas de 
ser un taxi que estaba siendo 

maquillado por los hojalate-
ros del citado taller y privar 
de su libertad por un lapso 
de aproximadamente 2 horas 
a uno de los empleados de 
“VirtualCom” que responde 
al nombre de Mario López.

Tras percatarse de esta 
acción demás comerciantes 
de la calle Vicente Guerrero 
entre Aquiles Serdán y Plaza 
de Armas del centro de esta 
ciudad, de manera inmediata 
pidieron el apoyo de la Policía 
Naval así como de la Secreta-
ría de Seguridad Pública que 
es comandada por su dele-
gado Tirso Ortiz López, para 

que tomaran conocimien-
to de lo sucedido e inicia-
ran inmediatamente una 
intensa búsqueda de los 
responsables así como del 
propio empleado que había 
sido interceptado por los 
ladrones cuando estaban 
punto de partir con las uni-
dades robadas del taller de 
hojalatería.

Mismo que tras haber 
sido golpeado por los la-
drones de las nombradas 
unidades fue descendido 
de la camioneta Explorer a 
la altura del kilometro 220 
de la carretera federal Cos-
tera del Golfo esto entre las 
comunidades de Tecua-
napa e Ixtagapa pertene-
cientes a este municipio de 
Acayucan.

Donde fue ubicado por 
los Estatales para que de 
inmediato fuera valorado 
clínicamente por los pro-
pios médicos de la corpora-
ción y después  entregado a 
sus familiares que vivieron 
momentos de terror y an-
gustia cuando fueron noti-
ficados de la privación de la 
libertad que había sufrido 
Mario López.

Cabe señalar que hasta 
el cierre de esta edición los 
responsables que cometie-
ron estos actos violentos ya 
mencionados, se encuen-
tran prófugos de la justicia, 
mientras que el taller de ho-
jalatería se mantuvo cerra-
do todo el día de ayer,  ya 
que se presume que el en-
cargado del mismo fue víc-
tima de agresiones físicas 
por parte de los asaltantes.

Fue en el taller de hojalatería “Zahia” donde se registró el robo de las dos uni-
dades y la privación de la libertad de uno de los empleados de “VirtualCom”. 
(GRANADOS)

El propietario del taller de compu-
tadoras “VirtualCom” así como de 
la Explorer que robaron los asaltan-
tes en el taller de hojalatería pre-
sentó la denuncia correspondiente. 
(GRANADOS)

¡Capturan a un Oluteco por 
negarse a inspección de rutina!
aOfi ciales de tránsito realizaban 
un operativo pero un sujeto se negó 
y agredió a un ofi cial

Personal de la Policía de Tránsito del Estado invitó a todos los conducto-
res de motocicletas a que concienticen durante un fi ltro de revisión que 
instalaron ayer. (GRANADOS)

¡Troca vieeeeja se le metió 
por Detroit a una de Lala!
aAfortunadamente no hubo lesionados, 
pero si costosos daños materiales

de edad domiciliado en la 
ciudad de Minatitlán  fre-
nara de manera inmediata 
la unidad cargada con dece-
nas de cajas de leche pasteu-
rizada  sin lograr evitar que 
la unidad de redilas que 
manejaba  el señor Gilberto 
Baena Arellano de 46 años 
de edad domiciliado en la 
colonia Rincón del Bosque 
de esta ciudad, se incrustara 
sobre la parte trasera de su 
unidad de trabajo.

Y  tras recibir un ligero 
golpe el automóvil com-
pacto por parte de la Isuzu 
provocó que se desatara un 
gran caos vial y que arriba-
ran de forma inmediata pa-
ramédicos de la Dirección 
General de Protección Ci-
vil  de Oluta que comanda 
el socorrista Rafael Palma 
Prieto.

Los cuales tras corrobo-
rar que no había surgido 
ningún lesionado pidieron 

Aparatoso y cuantioso accidente se registró nuevamente sobre la carre-
tera Transístmica y la calle Abasolo del Barrio Tamarindo de esta ciudad. 
(GRANADOS)

misma ciudad el responsable 
de este aparatoso y cuantioso 
accidente ya que sin tomar las 
medidas de precaución ade-
cuadas freno su automóvil 
compacto que conducía so-
bre la citada arteria para po-
der ingresar a la calle  antes 
mencionada.

Lo cual al ser realizado de 
una manera imprevista ge-
neró que el conductor de la 
Isuzu que se identificó con el 
nombre de Luis Alberto Gra-
nados Domínguez de 26 años 

la presencia del perito de la 
Policía de Tránsito del  Esta-
do que se encargó de tomar 
conocimiento de los hechos 
y ordenar el traslado de las 
unidades hacia el corralón 
correspondiente, mientras 
que los conductores  tu-
vieron que presentarse en 
las oficinas de este cuerpo 
policiaco para deslindar 
responsabilidades.

El conductor del vehículo compacto 
frenó de manera sorpresiva y pro-
vocó que se generase el aparatoso 
accidente vial sobre la Transistmica. 
(GRANADOS)
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FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER

Vecina de Acayucan ase-
gura que la intentaron extor-

sionar a través de una llama-
da telefónica.

La mujer, que no quiso 
revelar su nombre, dijo vivir 
en la colonia Revolución de 

¡Motociclista 
soteapeño
pierde la vida!
aPerdió el equilibrio y se impactó bru-
talmente contra un árbol, muriendo al 
instante

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOTEAPAN VER.

Sin vida acabó el cuerpo 
de un joven moto tortillero 
que respondía al nombre de 
Eduardo Juárez Cervantes de 
20 años de edad domiciliado 
en la comunidad de Morelos 
perteneciente al municipio 
de Soteapan, luego de que 
derrapara a bordo de su ca-
ballo de acero y tras golpear 
fuertemente su cabeza con 
la cinta asfáltica, sufrió un 
traumatismo craneoencefáli-
co que provocó su muerte de 
manera instantánea.

Fue al filo de las 07:00 

horas de la mañana de ayer 
cuando Juárez Cervantes su-
frió el fatídico accidente que 
cobró la vida sobre el camino 
vecinal que conecta la citada 
comunidad de Morelos con 
Buenavista, luego de que la 
falta del uso del casco de se-
guridad y el exceso de velo-
cidad con que conducía una 
motocicleta Italika FT-125 
color gris sin placas de circu-
lación provocaran su deceso 
de manera inmediata.

Ya que tras pasar por un 
enorme hoyanco la unidad 
de dos ruedas perdió el con-
trol del manubrio Juárez 
Cervantes y terminó por de-
rraparse para besar el polvo 

de la cinta asfáltica así como 
sufrir mortales lesiones que 
provocaron que paramédicos 
de la Cruz Roja delegación 
Acayucan y de Protección 
Civil de esta misma ciudad, 
nada pudieran hacer en favor 
del ahora occiso.

Tras estar ya presentes 
elementos de la Policía Mu-
nicipal de Soteapan se encar-
garon de realizar el acordo-
namiento sobre el lugar de 
los hechos para evitar que 
se contaminara la escena del 
crimen antes de que arriba-
ra el perito criminalista José 
Martin Porras Delgado así 
como detectives de la Policía 
Ministerial Veracruzana en-
cabezados por su comandan-
te Frank Munguía Sánchez.

Los cuales al estar ya 
presentes sobre el lugar de 
los hechos se encargaron 
de realizar las diligencias 
correspondientes para des-
pués permitir a que emplea-
dos de la Funeraria Osorio 

e Hijos se encargaran de le-
vantar el cuerpo de Juárez 
Cervantes que fue traslada-
do hacia el Semefo de esta 
ciudad de Acayucan, para 
poder realizarle la autopsia 
correspondiente.

Mientras que su padre 
el señor Domingo Juárez se 
encargó de identificar ante 
la Fiscalía correspondien-
te el cuerpo de su hijo para 
después poderlo liberar del 
nombrado Semefo y trasla-
darlo hacia su hogar donde 
fue velado por familiares y 
amistades para poder recibir 
una cristiana  sepultura.

Cabe señalar que Juárez 
Cervantes sostenía una rela-
ción amorosa con su fiel es-
posa de nombre Remy Her-
nández, la cual por el estado 
de embarazo que presenta se 
vio obligada a no poder rea-
lizar los trámites correspon-
dientes de la identificación 
del cuerpo del padre de su 
futuro hijo.

Empleado de la tortillería “Alemán” de la comunidad de Morelos pertene-
ciente al municipio de Soteapan perdió la vida tras un trágico accidente vial. 
(GRANADOS)

¡Intentan extorsionar a 
vecina de la Revolución!

Acayucan  y aseguró que ha-
ce algunos días recibió una 
llamada a su domicilio de 
unas personas que supuesta-
mente eran del sector salud, 
las cuales le pidieron datos 
personales, con el pretexto de 
que recibirían descuentos en 
algunos medicamentos.

“Llamaron a mi casa dos 
personas que supuestamen-
te trabajan en el sector salud 

y me pidieron mi dirección, 
corro electrónico y teléfono y 
otras cosas más”, comenta.

Dijo además que todo 
esto se le hace muy raro, ya 
que checó directamente con 
el sector salud a través de su 
pagina de internet y le ase-
guraron que ellos no estaban 
llamando a nadie para pe-
dir información personal, ni 
ofrecer descuentos.

¡Encuentran un 
decapitado más!
aEl cuerpo estaba a unos metros de la cabeza 
metido en varias bolsas negras

CARLOS A. CARRILLO, VER.

El  cuerpo desmem-
brado de un hombre  
dentro de bolsas negras y 
su  cabeza a unos metros, 
fue hallado en un cami-
no vecinal de la colonia 
Juana Vaquera a Santiago 
Ixmatlahuacán.

Alrededor  de las 16:00 
horas de este miércoles 
un grupo de niños que 
jugaban encontraron la 
cabeza de un hombre por 
lo que salieron corriendo 
asustados a avisar a sus 
papás.

Al ser alertados, al 
sitio acudieron elemen-
tos de la Policía Estatal, 
Municipal y Fuerza Civil 
quienes confirmaron el 
reporte.

Se trató de bolsas ne-
gras las cuales contenían 

el cuerpo desmembrado 
de un hombre y a unos 
metros la cabeza a este.

También hallaron una 
bolsa con alimento para 
perros y un chaleco fos-
forescente como los que 
utilizan los grupos de 
rescate.

Así mismo se supo 
había una cartulina co-
lor verde con la leyenda 
“eso les pasara a todos 
los chapulines, rateros, 
mugrosos zetas, extorsio-
nadores y secuestradores. 
Recuerden no matamos 
inocentes atte. CJNG”.

Autoridades de la FGE 
realizaron el levanta-
miento del cadáver y lo 
trasladaron al SEMEFO 
para la necropsia de ley 
en donde está en calidad 
de desconocido.

¡Con arma de fuego 
amenazan a un oluteco!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Demente oluteco que es 
identificado por el nombre 
de Miguel Ángel Hernán-
dez Ramírez arribo a un 
albergue de " Alcohólicos 
Anónimos"  que se ubica en 
la calle Juan de la Luz Enrí-
quez número 609 del Barrio 
Cuarto de Oluta, para agre-
dir  físicamente y amagar 
con un arma de fuego a uno 
de los internos que jugaba 
una " cascarita"  con demás 
alcohólicos, el cual ya fue 

denunciado ante la Unidad 
Integral de Procuración 
de Justicia de esta ciudad 
Acayuqueña.

Los hechos ocurrieron 
la tarde noche de ayer a las 
afueras de dicho albergue, 
luego de que Hernández 
Ramírez arribara de manera 
inapropiada y con una pis-
tola en mano para agredir 
y amenazar a Juan Agosto 
Contreras, el cual al igual 
que los demás internos trató 
de calmar la euforia de su 
agresor que después de su 
cometido logro salir huyen-
do con rumbo desconocido.

Conocido vecino 
de Oluta agrede y 
amenaza con arma 
de fuego a un in-
terno del albergue 
de Alcohólicos 
Anónimos  que se 
encuentra en el Ba-
rrio Cuarto de esta 
Villa. (GRANADOS)
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¡Encontronazo; dos muertos!
aEl fatal accidente se suscitó en la súper carretera Las 
Choapas-Ocozocoautla, donde un tráiler y una camioneta 
chocaron de frente, muriendo dos personas

LAS CHOAPAS

Dos personas fallecieron 
la tarde de ayer martes, lue-
go de que la camioneta en 
que viajaban chocó contra 
un tráiler, provocando que la 
camioneta se incendiara y se 
consumiera por completo, en 
tanto ambos cuerpos queda-
ron alejados de la unidad.

Estos hechos se suscitaron 
poco antes de las 18:00 horas, 
en el kilómetro 83 de la ca-
rretera Las Choapas-Ocozo-
coautla, donde  los protago-
nistas fueron una camioneta 
marca Ford, tipo Expedition, 
color rojo, modelo 1999, con 
placas de circulación MUV-
3995 del Estado de México, la 
cual era conducida por Juan 
Antonio Guzmán Ramírez, 
de 35 años de edad, con do-
micilio en el ejido Santos 
Degollado del municipio de 
Tecpatan, Chiapas, quien iba 
acompañado de su primo 
William Guzmán Hernán-
dez, de 22 años, con domici-
lio en el estado de Tabasco.

La citada unidad había sa-
lido de Herradura, Chiapas y 
se dirigían a Las Choapas a 
realizar algunas diligencias, 
sin embargo, en el citado ki-
lómetro, al parecer el tráiler 
marca Freightliner, color 
blanco, con placas de circu-
lación 312 DN8 del Servicio  
Público Federal, con razón 
social FS Enlaces y Transpor-
tación Flores, S. A. de C. V., 
venía rebasando e invadió el 
carril, provocando el encon-
tronazo entre ambas unida-
des, cuyo chofer se dio a la 
fuga.

El chofer de la camioneta, 
quien trabajaba como con-
ductor del Transporte Mixto 

Rural del estado de Chia-
pas, salió disparado,  que-
dando tirado a  cuatro me-
tros de la camioneta, entre 
pastizales, en tanto que su 
primo William, quedó a 11 
metros de la unidad, debajo 
del muro  de contención de 
la carretera. La camione-
ta se incendió y se calcinó 
en su totalidad, quedando 
inservible y las piezas del 

motor, así como puertas y 
asientos de la misma que-
daron regados en el pasto, 
el cual también fue con-
sumido por el fuego. Más 
tarde llegó Víctor Manuel 
Guzmán Ramírez, herma-
no del extinto Juan Anto-
nio, quien constató que en 
efecto la camioneta era la 
que manejaba su familiar.

Los vehículos y los cuerpos de los fallecidos.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Habitantes del municipio de 
Sayula de Alemán que esperaban 
ver una clara y merecida sanción 
en contra del temible delincuen-
te Pablo Román Sánchez alias 
El Dumbo  domiciliado en la calle 
Belisario Domínguez de la citada 
localidad, se quedaron traumados 
y molestos cuando fueron notifi-
cados por la Fiscal Ana Lilia que se 
había ya firmado un acuerdo con el 
delincuente sin que el agraviado es-
tuviese presente, lo cual confirmó 
la inmediata puesta en libertad del 
famosos “Dumbo”.

Fue cerca de las 14:00 horas 
cuando el delincuente fue trasla-
dado de la cárcel preventiva de esta 
ciudad hacia la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia, para que 
rindiera su declaración en torno a 
las amenazas que realizó con arma 

de fuego en contra de Lucio Osorio 
Cruz la noche del pasado lunes.

Una vez que concluyó su decla-
ración dicho sujeto que resultó ser 
sobrino político de la presidenta 
del DIF Municipal de Sayula por la 
nueva relación amorosa que sostie-
ne desde que se separó del actual 
alcalde Graciel Vázquez Castillo 
Chechel , fue devuelto a la cárcel 
preventiva por los mismos ministe-
riales que se encargaron de su tras-
lado, para que solo concluyera sus 
respectivas 48 horas de arresto por 
el delito que había cometido y del 
cual faltaron pruebas elementales 
para poder procesarlo legalmente 
señaló la misma fiscal.

Y  tras estar ya enterado el 
agraviado y demás habitantes de 
la citada localidad  de que la Fis-
cal nombrada había ya realizado 
un convenio con el delincuente sin 
contar con su presencia, se desató 
de inmediato la euforia y enojo entre 

los sayuleños presentes que sin te-
mor a las consecuencias tacharon  
a la Fiscal  de ser toda una corrupta 
y de haber recibido un considerable 
cantidad de dinero por otorgarle la 
libertad al Dumbo .

El cual fue puesto en libertad 
durante esta madrugada para po-
der seguir delinquiendo con toda 
la frescura del mundo ya que sabe 
que este nuevo sistema penal acu-
satorio protege a los delincuentes  
de ser castigados con todo el peso 
de la ley.

Cabe señalar que Vecinos 
Vigilantes  de Sayula realizaron 
una reunión el pasado martes so-
bre la cancha Canta Ranas por el 
atentado que había sufrido  Osorio 
Cruz y externaron que familiares 
del Dumbo  así como algunas de 
sus amistades trataron de frus-
trar dicha reunión al plantarse a 
cascarear  sobre  la citada Canta 
Ranas.

¡Capturan a motociclista 
que viajaba a exceso de 

velocidad!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Ante el fuerte temor que ha sem-
brado en la ciudad la banda de asal-
tantes que tripulan caballos de ace-
ro para desplazarse hacia el punto 
que se han fijado para cometer un 
sinfin de fechorías, elementos de 
la Secretaria de Seguridad Pública 
marcan el alto al conductor de una 
motocicleta Yamaha color gris con 
placas de circulación Z06PF que 
transitaba a gran velocidad sobre 
carril contrario en la calle  Mocte-
zuma con dirección a la Costera del 
Golfo, para que solo fuera infraccio-
nado por la Policía de Tránsito por 
la falta vial que cometió.

Fue durante la tarde de ayer 
cuando realizando recorridos de 
vigilancia los uniformados se per-
cataron de la falta que cometía el 
conductor de la citada unidad de 
dos ruedas, el cual se identificó con 
el nombre de Gregorio Morales Es-
cobar domiciliado en el Barrio Vi-
llalta de esta ciudad.

Tras marcarle el alto dicho sujeto 
mostrando prepotencia comenzó a 
demostrarla en contra de los Esta-
tales, que después de haber hecho 
una revisión a la unidad pidieron el 
apoyo de la Policía de Tránsito para 
que lo infraccionaran una vez que 
logró acreditar la motocicleta.

¡No para la violencia 
en Comején;

Malaquías denuncia a 
Marco Lázaro!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Ante la Fiscalía en Delitos Diver-
sos de esta ciudad de Acayucan se 
presentó el campesino Malaquías 
Soto Pascual junto con varios de sus 
empleados para ejercer la denuncia 
en contra de Marco Antonio Lázaro 
por las agresiones que él y aproxi-
madamente 150 campesinos de la 
comunidad de Comején cometieron 
en contra de su personal así como 
por el robo de 15 cabezas de ganado 
y daños que ocasionaron en su hec-
tárea ubicada en dicha comunidad 
perteneciente a este municipio de 
Acayucan.

Y por segunda ocasión...

¡Soltaron al Dumbo!
aSegún las autoridades no hubo las pruebas sufi cientes para po-
der mantenerlo dentro de una celda

Cayéndose de borracho

¡Samuel  Retureta agredió a su menor hija!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Ante la Fiscalía Espe-
cializada en Delitos Se-
xuales y Violencias Fami-
liares se presentó Samuel 

Retureta, el cual funge 
como presidente de la 
Junta de Mejoras de Sa-
yula de Alemán, después 
que fuera denunciado de 
haber agredido física-
mente a una de sus hijas 
estando bajo los influjos 

del alcohol o de algún ti-
po de sustancia tóxica.

Fue durante la tarde 
noche de ayer cuando a 
bordo de su flamante au-
tomóvil Volkswagen tipo 
Jetta color negro arribó 
a las instalaciones de la 

Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia el nom-
brado servidor público.

El cual tuvo que asumir 
la responsabilidad de las 
agresiones que cometió en 
agravio de una menor de 
edad y tras haber firma-
do un convenio partió de 
las instalaciones pública 
de una forma inmediata 
para evitar que fuera cues-
tionado por este medio 
informativo.

Samuel Retureta, presidente de la 
Junta de Mejoras de Sayula de Ale-
mán, agrede a su hija menor de edad 
estando alcoholizado o dopado. 
(GRANADOS)
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15
AÑOS

APOYANDO LA
FORMACIÓN

DE NIÑOS,
JOVENES Y

ADULTOS

Habrá
 curso  de 

verano

SE VENDE TERRENO EN SOCONUSCO TEL. 24 45151

SOLICITO TRABAJADORA DOMESTICA QUEDARSE A DOR-
MIR DOS DIAS POR SEMANA, SOLICITUD DE EMPLEO INF. 
924 1003180 DE 4-9 P.M.

VENDO UN ENFRIADOR MOSTRADOR DE 2 METROS CRIS-
TAL CURVO CEL. 924 104 2918 

Las delegaciones de fut-
bol y beisbol del COBAEV 
64 de Acayucan, viajaron 
este miércoles por la maña-
na a la ciudad de Xalapa para 
participar el jueves y viernes 
en los juegos deportivos es-
tatales que disputarán ante 
planteles ubicados en diver-
sas partes del territorio ve-
racruzano con la finalidad 
de llegar a los nacionales los 
cuales estarán celebrándose 
en el Estado de Yucatán.

En beisbol buscarán ratifi-
car el primer lugar obtenido 
el año pasado con un equi-
po que en el papel es fuerte 
y que seguramente desde 
el comienzo del juego este 
jueves ante Paso de Ovejas 
partirá como el favorito de la 

competencia, mientras que el 
futbol también tiene muchas 
aspiraciones al haber redon-
deado un grupo experimen-
tado que sin lugar a dudas 
mostrará calidad en el terre-
no de juego.

En lo que respecta al atle-
tismo, acude a estas compe-
tencias un atleta en la disci-
plina de salto triple. Cabe 
destacar que el COBAEV 64 
de Acayucan siempre ha con-
tado con todas las facilidades 
de las autoridades deportivas 
en el municipio acayuqueño 
pero además con el total res-
paldo para que estos compe-
tidores puedan desarrollar 
sus habilidades en este caso, 
dentro de las disciplinas que 
estarán representando.

Viaja COBAEV rumbo  a los juegos estatales
! Deportistas acayuqueños participarán jueves y viernes en la ciudad de 
Xalapa en las disciplinas de futbol y beisbol 

¡Moo Duk Kwan tendrá  prueba este viernes!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Con gran enjundia taekwondoí-
nes del Moo Du Kwan Acayucan 
se preparan para su siguiente gran 

compromiso que se llevara a cabo 
el próximo 24 de Junio del presente 
año en sus propias instalaciones 
ubicadas sobre la calle Hidalgo 
número 1313 del Barrio San Diego 
de esta ciudad  Acayuqueña, donde 
estarán presentando su segundo 

examen de asenso de este año en 
curso.

Será al filo de las 17:00 horas 
del día ya mencionado cuando los 
amantes de las artes marciales 
estarán buscando individualmente 
poder ser dignos portadores de un 

color de cinta superior al que actual-
mente portan.

Ya que estarán presentado un 
difícil examen deportivo que estará 
siendo evaluado  por el profesor 
Gerardo Acosta cinta negra sexto 
DAN, el cual tendrá la obligación de 
calificar cada una de las pruebas 
que deportistas de diferentes eda-
des realizaran para buscar llegar a 
la cima que se han trazado desde 
los inicios de sus respectivas carre-
ras deportivas.

Y por ello es que su profesor 
Jorge Becerra Santos  supervisa 
cada uno de los entrenamientos 
que realizan sus alumnos, pues 
para el así como para los familiares 
de cada uno de los taekwondoínes 
que presentarán esta difícil prueba, 
sería un orgullo y satisfacción que 
realicen un excelente examen. ! Difícil enfrentamiento sostendrán taekwondoínes del Moo Du Kwan de Acayucan, cuando presenten su próximo 

examen de asenso. (GRANADOS)



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

7Jueves 16 de Junio de 2016 RECORD

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Arranca la jornada 18 de la liga  de 
futbol Más 33 que se lleva a cabo en la 
Unidad Deportiva Vicente Obregón, el 
campeonato está en su recta final por 
lo que todos los equipos buscan con-
seguir la mayor posibilidad de puntos 
para entrar de la mejor manera a la 

liguilla.
con una goleada arrancó esta jorna-

da, la oncena de Servicio Eléctrico Día 
y Noche le metió solamente seis goles a 
Sayula quien solamente se defendió en 
una sola ocasión.

Carlos «Borrego» Guzmán se despa-
chó tres anotaciones en el partido, Juan 
Cadena lo hizo en dos ocasiones y Ro-
divert Robles anoto solo una vez para 
que el equipo de Servicio Eléctrico Día 

y Noche se llevará la victoria.
en otro encuentro Palapa San Judas 

cayó ante el Deportivo Oluta con un 
marcador de dos goles por uno, los de 
la Palapa San Judas comenzaron ga-
nando el partido pero los Olutecos en 
la segunda mitad del encuentro logra-
ron empatar y darle la vuelta al mar-
cador para llevarse los tres puntos del 
partido.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Todo listo para disputar la jornada 16 de 
la liga de futbol libre femenil que se lleva a 
cabo en la cancha del Tamarindo, el cam-
peonato está entrando a la recta final de la 
temporada regular y los equipos buscan 
llegar de la mejor manera a la liguilla.

la jornada 16 se abrirá cuando el equipo 
de las Guerreras pelee con uñas y dientes 
por los tres puntos ante las vecinitas de la 
Chichihua quienes también estarán afe-
rradas a la victoria, dicho partido se estará 
llevando a cabo a partir de las 16: 00 horas.

las féminas del Deportivo Chávez esta-

rán saltando al terreno de juego con toda 
su artillería pesada para enfrentar a Barchy 
quienes buscaran llevarse las tres unidades 
ya que las ultimas jornadas se les han nega-
do los buenos resultados, Chávez y Barchy 
se verán las caras a las 17: 00 horas.

El partido de las 18: 00 horas se estará 
llevando a cabo entre las chicas Rebeldes 
contra el equipo de Vital - Lab encuentro 
que también se antoja muy atractivo para 
esta jornada ya que Vital - Lab está urgido 
de puntos al igual que las Rebeldes que es-
tán dejando ir el liderato del torneo.

El partido con el que cierran la jornada 
16 se estará disputando a las 19: 00 horas 
cuando el equipo de Laboratorios Reyes se 
midan ante el equipo del Atlético Berlín.

¡Servicio Eléctrico Día y  Noche goleó a Sayula!

 ! Servicio Eléctrico Día y Noche goleó a Sayula. (Rey)  ! Sayula se las vio negras ante Servicio Eléctrico. (Rey)

¡Mariscos Pucheta se enfrenta  a Laboratorios Krebs!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 

ACAYUCAN, VER.

El día de mañana viernes a partir 
de las 20: 00 horas se estará llevando 
a cabo la jornada 17 de la liga de futbol 
varonil Más 33 que se lleva a cabo en la 
mismísima cancha del Tamarindo.

las emociones estarán dando inicio 
con el partido entre el Deportivo Cha-
ral y el equipo de Murotex en punto de 
las 20: 00 horas, una hora mas tarde los 
del Laboratorios Krebs se estarán mi-
diendo ante Mariscos Pucheta.

para cerrar las emociones este vier-
nes, la escuadra de Telcel se peleará las 
tres unidades del partido ante nada 
mas y nada menos que las Águilas en 
punto de las 22: 00 horas.

para el sábado se culmina esta jor-
nada y se estará disputando solo un 
partido el cual se llevará a cabo a las 

20: 00 horas entre el equipo de Servicio 
Eléctrico Daniel y Repostería el Divino 
Niño.

! Servicio Eléctrico Daniel se pelea los tres puntos ante el Divino Niño. (Rey)

! Bocardo acaricia la corona del Softbol botanero. (Rey)

¡Bocardo acaricia la 
corona del Softbol botanero!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este domingo 19 de junio se es-
tará disputando el quinto partido de 
la serie final entre Bocardo y Carni-
tas Malinche, Bocardo está aun par-
tido de coronarse campeón de la liga 
de Softbol botanero.

Este domingo la cancha del gre-
co estará abrigando a varios aficio-
nados amantes del softbol ya que el 
equipo de Bocardo podría coronarse 
como campeón de la liga en caso de 
vencer a Carnitas Malinche quienes 
están obligados a llevarse la victoria 
en el quinto juego para que esta se-
rie pueda continuar pues si Bocardo 
les gana se acaba la final, pero si 
Carnitas Malinche les gana el partido 
esto se iría a un sexto partido que es-
taría disputándose a las 13: 00 horas 
en el mismo campo del Greco.

Carnitas Malinche deberá mos-
trar mucho coraje ante el equipo de 
Bocardo pues en el primer y segun-
do encuentro la confianza hizo que 
los dejaran sobre el terreno de jue-
go, en el tercer encuentro Bocardo 
le dio a Carnitas Malinche hasta por 
debajo de los codos pues no dejo 
que Carnitas Malinche metiera ni las 

manos en el marcador.
Este domingo Carnitas Malinche 

depende de si mismo si es que quie-
re seguir luchando por el campeo-
nato o de plano se lo regalará a Bo-
cardo ya que en el cuarto juego de 
la serie, donde por cierto ganaron, 
Carnitas Malinche no quería ya en-
trar al terreno de juego, ahora todos 
los peloteros deben acudir con los 
ánimos muy elevados pues Bocardo 
los tiene contra la pared.

Bocardo estará saltando al terre-
no de juego con sus mejores hom-
bres como lo ha estado haciendo en 
esta final, no cederá ventaja alguna 
a Carnitas Malinche porque le pue-
de dar la sorpresa, en la loma de 
pitcheo Pedro González sabe que 
debe tener la máxima concentración 
para dominar a los jugadores de 
Carnitas Malinche así como lo hizo 
en el tercer juego de la serie, por par-
te de Carnitas se espera que suba a 
la loma de pitcheo Manzanilla pues 
en el cuarto encuentro de la serie do-
minó a varios jugadores de Bocardo.

La cita es este domingo 19 de 
junio en punto de las 10: 00 de la ma-
ñana en el campo del Greco donde 
las emociones estarán al pie del ca-
ñón pues uno busca coronarse y el 
otro seguir alargando la serie.

¡El Atlético Berlín se ve las 
caras ante Laboratorios Reyes!

¡Chavez ahora se reforzará 
con gente de Nuevo Morelos!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Continua la jornada 1 de 
la liga de futbol empresaria 
Acayucan, este Viernes la 
jornada se estará culminan-
do con dos encuentros, los 
cuales serán a las 8: 30 y 9: 
30 de la noche.

el primer partido de la 
jornada lo estará disputan-
do la escuadra de Refaccio-
nara el Sinaí en contra de 
Talleres San Judas, la es-
cuadra del Sinaí va a defen-
der su corona y demostrar 
que para ellos no existirá 
la campeonitis, El Sinaí y 
Talleres San judas estarán 
jugando a partir de las 8: 30 
de la noche.

el ultimo partido de es-

ta primer jornada se lleva-
rá a cabo entre los Talleres 
Chávez y los de Farmacias 
Unión, se rumora que el 
equipo de Chávez bajará 
gente de Nuevo Morelos 
para este torneo por lo que 
todos los equipos están a la 
espera de ver sus jugadores 
pues también quieren tener 
equipo competitivo, este ul-
timo encuentro se llevará a 
cabo a las 9: 30 de la noche.

las inscripciones para 
este campeonato aun están 
abiertas por si algún entre-
nador, patrocinador o cual-
quier promotor deportivo 
desea aun meter su equipo 
a este campeonato puede 
hacerlo, hay que recalcar 
que el presidente de la liga 
Mauro Ramírez se ha desta-
cado por dar buenos trofeos 
y efectivo para el equipo 
campeón y subcampeón.
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GOLIZA
! Servicio Eléctrico Día y Noche goleó a Sayula en la MAS 33.

Viaja COBAEV rumbo  a los juegos estatales
! Deportistas acayuqueños participarán jueves y viernes en 
la ciudad de Xalapa en las disciplinas de futbol y beisbol

¡Moo Duk Kwan tendrá 
prueba este viernes!

¡El Atlético Berlín se ve las 
caras ante Laboratorios Reyes!

¡Bocardo 
acaricia la 
corona del 
Softbol 
botanero!

¡Mariscos Pucheta se enfrenta 
a Laboratorios Krebs!¡Chavez se

 reforzará con 
gente de Nuevo 

Morelos!
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