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Faltan 166 días

Para que acabe 
el Veracruz del horror

¿Será que vaya a la cárcel?

! Muere Ge-
naro Pedraza  
Chilo viajaba 

con su familia 
cuando fue ata-
cado   por abejas 

africanizadas
! Vuelca  la 

unidad; lo resca-
tan, pero ya no 

pudieron salvar-
le la vida

TRAGEDIA 
en carretera

Se reunió Miguel con su fuerza federal
! Acuerdan acciones conjuntas para obtener recursos del 
 Presupuesto Federal del 2017 y apoyar el desarrollo de Veracruz
! Ofrecen los coordinadores parlamentarios del PAN y PRD 
  todo el apoyo al Gobernador electo

Inauguró alcalde taller de 
“Estrategia de Manejo  Conductual para 
Niños  con o sin Discapacidad en el Aula”

SUCESOS

Congreso 
repartido nadie 
tiene la mayoría
! Bancada PAN-PRD 
tendrá 22 diputados; 
la del PRI y aliados 15 y, 
MORENA, 13
! Desglosadas: el PAN 
tiene 10 de mayoría y 7 
plurinominales; el PRD,  
3 y 2, respectivamente
! Para la “LXIV Legis-
latura”, el PRI y sus alia-
dos tendrán 9 de mayo-
ría  y 6 plurinominales
!  MORENA, que 
participó sin alianzas 
tendrá 13 diputados, 
de los cuales 5 son 
plurinominales

Zona Urbana

Cerrarán Platanillo
! Un grupo de ejidatarios comandados por 
Malaquías Soto Pascual exigen que se intro-
duzca agua para el riego de sus cultivos

Inseguridad tiene a todos
 con el alma en un hilo

Como esta la 
situación no 
les ha quedado 

de otra, porque 
tienen miedo igual que 
todos de que los asal-
tes y pues ellos corren 
más peligro porque hay 
unos que cierran bien 
tarde y los maleantes 
de eso se aprovechan 
para entrar a robar”. 
Señor Alberto.

SON 
DEO

RECORD

Estados Unidos 
deja  fuera a Ecuador

 Las manos quietas… 

Colonia Los Taxistas  
es  el “callejón del beso”, 

siempre está oscura

El Veracruz de Bermúdez

EXPEDIENTE 
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

Vecinos de la colonia 
Los Taxistas aseguran que 
no cuentan con alumbrado 
publico.

 ! Cuando Michael Arroyo marcó el descuento y el partido se 
puso 2-1
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El Veracruz de Bermúdez
 

La vida en Veracruz con el defeño secretario de Seguri-
dad Pública es así:

En Martínez de la Torre, los policías matan a una 
madre y a su hijo que “por confusión”.

En Chinameca, un sicario asesina a un niño “que por un 
pleito de cantina”.

En Las Choapas, otro malandro mata a niño “porque fue 
testigo de un crimen”.

En el puerto jarocho, unos malosos se meten a la iglesia 
Santa Rita de Casia con las pistolas y R-15 listas para disparar 
y se llevan a un feligrés.

En Fortín de las Flores, los malos asesinan a una persona 
en una plaza comercial por robar un cine.

En Tierra Blanca, ocho policías estatales detienen a cinco 
jóvenes de Playa Vicente y los entregan a los malosos.

En Papantla, los policías secuestran y desaparecen a tres 
muchachos, los cuales, se afirma, también fueron entregados 
a los capos.

En Xalapa, una banda entra a la disco “La Madame” y ra-
faguea sin ton ni son a 6 personas.

En Orizaba, otra banda asesina a dos personas en otro an-
tro, el mismo donde en el mes de septiembre del año 2012 
secuestraran a Fernanda Rubí, de 20 años, la hija de Aracely 
Salcedo, que la sigue buscando, a tal grado que encarara al 
góber tuitero, frente a frente, grito con grito.

En Coatzacoalcos, una niña de 5 años, Karime Alejandra, 
fue plagiada, desaparecida, asesinada y sepultada en fosa 
clandestina.

En Carlos A. Carrillo, la sobrina del presidente municipal 
es secuestrada y los padres pagan el rescate y no obstante la 
asesinan y sepultan en fosa clandestina.

En Cosamaloapan, el hermano del diputado local, Juan 
René Chiunti, es secuestrado y desaparecido y ejecutado y 

sepultado en fosa clandestina, y aun cuando el legislador 
anuncia que formaría un bloque de alcaldes cuenqueños para 
exigir justicia, “antes de que el gallo cantara 3 veces” olvidó 
su juramento.

En Xalapa, el cantante de “La Voz México”, de Televisa, Gi-
brán Martiz, fue secuestrado, asesinado y arrojado a la cajuela 
de un automóvil y la Comisión Nacional de Derechos Huma-
nos expidió un documento advirtiendo de una desaparición 
forzada a cargo de policías estatales.

En Veracruz, de norte a sur y de este a oeste, ha dicho la 
Procuraduría General de Justicia de la nación, PGR, y la Agen-
cia antinarcóticos de Estados Unidos, DEA, operan tres carte-
les, a saber, los Zetas, Jalisco Nueva Generación y Del Golfo.

Y ellos son los dueños de las calles y las avenidas, las carre-
teras, los ríos donde tiran cadáveres, los pozos de agua dados 
de baja funcionando como su cementerio particular.

Y tan dueños del día y de la noche que en muchos pobla-
dos han creado un Estado de Sitio, donde apenas oscurece 
la población se encierra en sus casas “a piedra y lodo” para 
amanecer vivos el día siguiente.

En contraparte, el secretario de Seguridad Pública como el 
chilango más feliz de Veracruz con sus policías stripperos y 
sus barbies policiacas, llegando a trabajar en su edificio cén-
trico de Xalapa en un helicóptero, porque abajo, la vida es una 
bomba de tiempo.

SORPRESAS QUE DA LA VIDA

La mayor parte de los días se lee en la prensa escrita que 
la secretaría de Seguridad Pública detuvo a una banda de 
malandros.

Y que rescataron a uno que otro secuestrado.
Pero…, sorpresas que suele dar la vida, resulta que de cual-

quier forma la vida sigue prendida de alfileres.
Cierto, los narcos se matan entre ellos disputando la jugosa 

plaza Veracruz con su paso de sur a norte del país y con sus 

tres puertos marítimos para la entrada de la droga y con sus 
pistas clandestinas de aterrizaje y con los narco/policías en 
que la tropa y los mandos bajos y los mandos medios (caso 
Marcos Conde, por ejemplo) están involucrados.

Y ni se diga, con el alto consumo de droga en la población 
local.

Pero al mismo tiempo, si los secuestros y los desaparecidos 
y los asesinados continúan, significa lo siguiente, entre otras 
cositas:

Uno. Los narcos integran un ejército incalculable que por 
aquí una banda es detenida, por el otro lado aparece otra y 
más grande y más fuerte.

Dos. Así detengan a un jefe regional de la delincuencia 
organizada, al mismo tiempo tiene relevo y sustituto.

Tres. La fuerza de los carteles es tan poderosa que han fil-
trado a las corporaciones policiacas.

Cuatro. Si hay carteles operando en Veracruz significa que 
desde arriba, la autoridad los protege.

Lo peor, claro, es si con Patricio Chirinos Calero, Miguel 
Alemán Velasco y Fidel Herrera Beltrán existían, digamos, 
acuerdo y pactos para operar el trasiego y consumo de dro-
gas, con Javier Duarte, mejor dicho, con el titular de la SPP, 
los narcos han tenido permiso para masacrar, incluso, a la 
población civil.

Y, por añadidura, para que los cuerpos policiaco se crean 
y sientan invulnerables, pero además, protegidos por la elite 
política en el poder, pues sólo de tal forma se explicaría que en 
Martínez de la Torre los policías hayan asesinado a una ma-
dre y su hijo (rafagueado al padre y a otros hijos, entre ellos, 
una menor de edad)… que por confusión.

Casi casi, “un usted perdone”, pero creíamos que eran 
narcos.

Con todo, y por alguna razón, el góber tuitero protege en 
todo y con todo al secretario de Seguridad Pública. 

E xpediente 2016
LUIS VELÁZQUEZ

Inauguró alcalde taller de 
“Estrategia de Manejo  Conductual para 
Niños con o sin Discapacidad en el Aula”

ACAYUCAN.- 

Por parte de la Di-
rección de Educación, 
maestros de diversos 
planteles de Acayucan 
y municipios aledaños, 
participaron en la primer 
conferencia denominada 
“Estrategia de Manejo 
Conductual para Niños 
con o sin Discapacidad en 
el Aula”, mismo que fue 
impartido por el ponente 
y psicólogo Bruno Casti-
llo Quintero.

El evento estuvo a car-
go de la Regiduría Ter-
cera que tiene a su cargo 
Lilia del Carmen Domín-
guez Márquez, quien 
junto con la directora de 
educación Jocelyn Virgi-
nia Padua Escobar brin-
daron la mejor atención a 
cada uno de los docentes 
participantes en la confe-
rencia taller.

Padua Escobar men-
cionó que la conferencia 
ha sido muy productiva, 
pues en muchas de las 
ocasiones se desconoce 
cómo actuar ante los pa-
trones que suelen presen-
tarse dentro del aula.

“Tuvimos una muy 
buena respuesta por par-
te de los maestros que 
asistieron, la verdad que 
estamos satisfechos por-
que se llevan un nuevo 
modelo para ponerlo en 
práctica dentro de las 
aulas, no será la primer 
conferencia taller que 
estaremos impartiendo, 
fue gratuita y también es-
taremos trabajando otros 
temas para que entre 
todos en un solo equipo 
podamos brindar la me-

jor atención a los niños que 
presentan una discapacidad, 
o bien a niños que tienen mu-
cha energía en las clases, nos 
hemos apoyado con el CAM 
Margarita Nieto Herrera don-
de ellos tienen la experiencia 
en el tema, todos los maestros 
debemos saber como atender 
a los niños, conocer las estra-
tegias conductuales, y aquí 
trabajamos todos en conjun-
to haciendo las cosas bien 
hechas para lograr grandes 
beneficios”.

En el evento estuvieron 
presentes, el alcalde Marco 
Antonio Martínez Amador, 
Dagoberto Marcial Síndico 
Único, Martina Pascual Re-
gidora Séptima, Lilia Domín-
guez Regidora Tercera, y la 
directora del CAM Margarito 
Nieto Herrera, Noemí Sava-
ríz, mismas quien también 
abordó algunos temas como 
experta en la materia.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Integrantes de la 
iglesia evangélica del 
municipio de Oluta han 
expresado su descon-
tento ante la propuesta 
que realizó Enrique Pe-
ña Nieto en llamar “ma-
trimonio” a la unión 
de personas del mismo 
sexo, al igual que la 
adopción, cosa que ase-
guran está en un grave 
error. 

Abel González Mo-
rales, pastor evangélico 
manifestó que se en-
cuentran en contra de lo 
que ahora le llaman ma-
trimonio a la unión de 
dos personas del mismo 
sexo, de lo cual es bien 
entendido los ojos de 
Dios nunca lo aceptará 
esta situación. 

Señaló que de mo-
mento cada integrante 
de la iglesia evangélica, 
católica, pentecostés en-
tre otras, se han unido 
para contra restar poder 
a lo que ha promulgado 
el presidente de la repú-
blica de México. 

“El presidente Enri-
que Peña Nieto quiere 
de una o de otra manera 
garantizar el derecho de 
las personas del mismo 
sexo para contraer ma-
trimonio e igualdad de 
condiciones de las per-
sonas heterosexuales 
para la adopción, quiere 
garantizar la equidad 
de género. En ese aspec-
to nosotros debemos de 
tener mucho cuidado 
ya que la adopción que 
se está promoviendo 
con los niños, siempre 
tiene que ser con per-
sonas responsables y 
que enseñen los buenos 
valores”. 

Detalló que la iglesia 
evangélica ama y res-
peta a las personas sin 
importar la creencia 
religiosa, color, estatus 
social, o sexualidad que 
ejerza, sin embargo si 
piden que autoridades 
reconozcan que un ma-
trimonio es la unión de 
un hombre y una mujer, 
pues así lo estipulan los 
mandatos de Dios ante 
la sociedad, misma que 
se encarga de educar a 
niños siguiendo ejem-
plos tanto de su padre 
como de su madre; pues 
asegura que el permitir 
que niños crezcan con 
padres homosexuales o 

lesbianas, los hace vícti-
mas de burlas y proble-
mas psicológicos.

“Como cristianos, 
como católicos, o como 
hombres que tenemos 
alguna religión, el ma-
trimonio significa mu-
cho, lo tenemos basado 
en la biblia, y está entre-
lazado entre un hombre 
y una mujer; sirve para 
la procreación de seres 
humanos.

Si pedimos que no 
llamen MATRIMONIO 
a la unión de dos perso-
nas del mismo sexo; dos, 
que llamen a las uniones 
de homosexuales a pro-
teger sus derechos pero 
SIN alterar la naturaleza 
de la familia, y tres, que 
tomen en cuenta que las 
discriminaciones que se 
puedan dar en el círculo 
social no se evitan con 
la configuración de un 
matrimonio más bien se 
necesita de un consejo 
político social para con-
cientizarlos, y cuatro, les 
pedimos a las autorida-
des y al público en gene-
ral que se debe respetar 
a lo que Dios ya estituyó 
lo que está escrito en la 
biblia, Dios creó al ser 
humano a su imagen y 
semejanza, por ello creó 
al hombre y mujer y les 
dijo, crezcan, reprodúz-
canse y multiplíquense”. 

Por último invitó a la 
sociedad en general y a 
los jóvenes a acercarse 
a Dios, a buscar refu-
gio en estos tiempos de 
desesperación donde se 
están viendo infinidad 
de cosas

El mensaje que le 
podemos dar a la socie-
dad es invitarlos a que 
se acerquen a la vida, 
a vivirla con responsa-
bilidad, pero también 
quiero hacer hincapié 
que la palabra de Dios 
no habla ni se enfoca en 
las creencias de homo-
sexuales, o parejas del 
mismo sexo, sino a pro-
mover los buenos valo-
res, la adopción con per-
sonas del mismo sexo si 
trae consecuencias a la 
larga, todo esto debe-
mos de tener en cuenta 
que los niños deben cre-
cer dentro de una fami-
lia con un padre y una 
madre (hombre-mujer) 
para que siempre exista 
el equilibrio y la equi-
dad de género en ambas 
partes” finalizó. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Son pocas las vacunas que 
se encuentran otorgando en 
clínicas de salud, esto ante el 
problema de la rubiola que está 
brotando por las altas tempera-
turas, donde ciudadanos han 
acudido a los sector salud para 
su aplicación. 

Aunque hace unos meses se 
había anunciado que todos se-
rían vacunados para no padecer 
de la tradicional “popocha”, han 
sido pocas las dosis con las que 
se cuentan en clínicas y hospi-
tales, ya que medicamentos se 
encuentran escasos. 

Ciudadanos quienes tienen 
que llegar desde temprana ho-
ra, indican que han estado en la 
espera de la vacuna desde hace 
cerca de tres meses, práctica-
mente desde que se anunció su 
aplicación. Aunque ahora todo 
parece indicar que será hasta es-

te mes de junio cuando se estará 
aplicando, una de las enferme-
ras del Seguro Social, indicó lo 
siguiente. 

“Por el momento se va dan-
do prioridad a las personas que 
llevan en completo orden sus 
vacunas, tanto jóvenes y perso-
nas de la tercera edad se les está 
dando prioridad al igual que los 
niños”. 

Indicó que la vacuna tiene 
gran importancia en el desa-
rrollo de una persona, pues los 
protege ante cualquier enferme-
dad o virus que intente dañar el 
organismo. 

Ante esto se espera que en 
los centros de salud próxima-
mente se esté teniendo de nue-
va cuenta con esta dosis, la cual 
es indispensable para aquellas 
personas que no han sufrido 
de rubiola o popocha como 
le denominan en la zona de 
Acayucan. 

Vacuna contra la rubeola
se aplicará en este mes

! Pobladores piden más vacunas, está escasa la de “rubiola 
- popocha”. 

 ! Abel González 
Morales - Pastor 
Evangélico de 
Villa Oluta, indicó 
que su postura 
es en contra de la 
propuesta de Peña 
Nieto de llamar 
MATRIMONIO a la 
unión de personas 
del mismo sexo, y 
permitir que niños 
crezcan con fi guras 
iguales.

Integrantes de iglesia Evangelica….

En desacuerdo con
 matrimonios de personas 
del mismo sexo



Se reunió Miguel con
su fuerza federal
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BREVE   NACIÓNESTADO         OAXACA

Chocan policías 
y magisterio en

 Oaxaca; desalojan
bloqueos carreteros

Los manifestantes se negaban
 a ser retirados y lanzaron piedras

 contra los efectivos, que respondieron 
con gas lacrimógeno

OAXACA, Oax.

Fuerzas federales desalojaron ayer por la 
mañana a profesores de la Sección 22 del 
SNTE-CNTE y a sus simpatizantes, que 
mantenían bloqueados los tramos carre-
teros federales en jurisdicción de Magda-
lena Tequisistlán y Santa María Jalapa del 
Márquez, ambos municipios de la región del 
Istmo de Tehuantepec.
De acuerdo con los primeros reportes, los 
manifestantes que se negaron a retirarse  
del cerco lanzaron piedras a los efectivos, 
por lo que los uniformados los dispersaron 
con gas lacrimógeno.
Un evento similar sucedió en la carretera 
federal 190, en el tramo de Jalapa del Már-
quez, donde los profesores disidentes y po-
bladores de  comunidades vecinas estuvie-
ron apostados hasta esta mañana, cuando 
fueron retirados los vehículos y barricadas 
sobre la carretera federal 190, Cristóbal 
Colón.

El operativo policiaco federal, con el respal-
do del Ejército Mexicano y la Gendarmería 
continúa esta mañana con el retiro de otros 
bloqueos en el Istmo.
Por otra parte, la Secretaría de Seguridad 
Pública confi rmó que pobladores y el ma-
gisterio disidente se retiraron hoy del blo-

queo que mantenían en el tramo del munici-
pio de Asunción Nochixtlán, de la carretera 
Oaxaca-México.
El cerco de manifestantes se mantenía en 
ese lugar desde el pasado lunes, pero du-
rante la madrugada de hoy se retiraron sin el 
uso de la fuerza pública.

Incendian oficinas
 de la SEP en Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.

Un grupo de desconocidos incendió parte 
de las ofi cinas de la Secretaría de Educa-
ción del estado y causaron destrozos en 
el inmueble.
Hasta el momento, el informe indicó que 
sólo quemaron algunos escritorios y pa-
pelería y derribaron una reja de acceso 
para ingresar al lugar.
Los hechos se registraron durante la ma-
drugada de ayer jueves y hasta el momen-
to no hay presencia policiaca en el lugar.
En tanto, tomaron las ofi cinas de la Sub-
secretaría de Educación Federalizada y 
del Instituto Estatal de Evaluación e Inno-
vación Educativa.

Policía toma control 
de la Secretaría de 

Educación en Chiapas

Más de mil federales 
llegan a Oaxaca

Niega Coahuila
 polémico manual de

 sexualidad para niños

OAXACA.

Dos aviones de la Policía Federal ate-
rrizaron la mañana de ayer jueves en el 
aeropuerto internacional ‘Benito Juárez’ 
de Oaxaca con equpo y poco más de mil 
federales.
Desde temprana hora, fuerzas federales 
resguardaron las instalaciones de la esta-
ción aérea para que la llegada de los poli-
cías no tuviera complicaciones, debido a 
las manifestaciones magisteriales.
Fuerzas federales resguardaron las 
instalaciones de la estación aérea para 
que la llegada de los policías no tuviera 
complicaciones
La llegada de los aviones se da luego de 
que la madrugada de este jueves un con-
voy de la Gendarmería y Policía Federal 
atravesó los bloqueos de Magdalena Te-
quisistlán y Jalapa del Marqués para llegar 
a la región del Istmo de Tehuantepec.
En esta zona, en los últimos dos días se 
han registrado hasta 14 bloqueos en di-
versas carreteras por parte de integrantes 
de la Sección 22, organizaciones sociales 
y algunos padres de familia.
Al cumplirse este miércoles 15 de junio un 
mes del inicio de las movilizaciones ma-
gisteriales, los bloqueos a las carreteras 
de la entidad han causados severos daños 
a la vida económica y social de Oaxaca.

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.

Luego de que un grupo de personas no 
identifi cadas causaran destrozos e incen-
diaran mobiliario la madrugada de ayer  en 
la Secretaría de Educación, la Policía Esta-
tal Preventiva tomó el control del edifi cio y 
se suspendieron labores.
En tanto peritos de la Procuraduría General 
de Justicia del estado realizan las pesqui-
sas necesarias para el inicio de las investi-
gaciones correspondientes.
La madrugada de este jueves, unas 100 
personas aproximadamente al parecer 
maestros arribaron a bordo de vehículos de 
redilas a la Secretaría, y sometieron a los 
guardias para ingresar por la fuerza y cau-
sar destrozos en los tres niveles del edifi cio.

� 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.

SALTILLO.

La Secretaría de Educación de Coahuila 
negó que el Manual de Educación Integral 
de la Sexualidad para docentes, correspon-
da a algún material a utilizar en el estado.
En redes sociales trascendió que el manual 
abordaría temas de género, así como la ho-
mosexualidad, el lesbianismo y el erotismo 
en edad preescolar, lo que causó polémica.
Mediante un comunicado, la dependen-
cia estatal aclaró que la información fue 
distorsionada al no corresponder lo que 
se asegura en el contenido, en realidad se 
presenta el comportamiento biológico, 
así como las etapas físicas para el conoci-
miento del maestro.
En quinto y sexto grado en la asignatura 
de Ciencias y Formación Cívica y Ética, los 
maestros incluyen temas a refl exionar para 
los alumnos como vida sexual sana, repro-
ducción, comprensión de los distintos as-
pectos que integran la sexualidad.
Además de relaciones afectivas, diversi-
dad y pluralidad, características y condi-
ciones de las relaciones entre hombres y 
mujeres y respeto a los derechos humanos.
La Secretaría de Educación exhortó a los 
padres de familia a aclarar cualquier duda 
en la dependencia.

Tras el recuento de votos en el distrito de 
Cosoleacaque, que permitió sumar todos los 
votos a cada uno de los partidos contendien-
tes en la elección del 5 de junio para luego, 
asignar el número de los diputados plurino-
minales a cada uno de los partidos conten-
dientes por las 50 diputaciones locales y, si 
las coaliciones se mantienen unidas en lo que 
será la LXIV Legislatura local, después de 
que tomen posesión, las bancadas por bloque 
quedan conformadas de la siguiente manera:

 Coalición PAN-PRD tendrán en total: 13 
diputaciones de mayoría y 9 plurinominales, 
con lo que sumarán 22, de las cuales, la ban-
cada del PAN estará conformada por 17 y la 
del PRD por 5.

 En la coalición del PRI, Verde, PANAL y 
AVE, suman un total de 9 diputados de ma-
yoría (Pánuco, Tantoyuca, Álamo, Papantla, 
Misantla, Perote, Córdoba, San Andrés Tuxtla 
y Acayucan) y 6 plurinominales para un total 
de 15. De ese total sólo se desglosa que son 
5 plurinominales para el PRI, (por su volumen 
de votación) y se reconocen 2 triunfos al Ver-
de por mayoría, con lo que tiene derecho a un 
plurinominal (Gerardo Buganza) y el Partido 
Nueva Alianza (PANAL), con solo un triunfo 
en San Andrés Tuxtla no logra plurinominal. 
El partido AVE logra los triunfos de Perote y 
Acayucan.

 Por su parte, el Partido MORENA que sin 
alianzas logra 8 triunfos por mayoría, se le 
asignan 5 diputados plurinominales.

 La sorpresa en el conteo final se produce 

en que, por el volumen de votación, el PRI 
colocará a los primeros 5 de su lista plurino-
minal, de la que sólo se había calculado que 
entrarían 4, por lo que candidata que está en 
el número 5 de la lista, entra sin estar prevista 
y es la desconocida: Janeth García Cruz, de 
Antorcha Campesina. La otra sorpresa es que 
debido a que el Partido Verde logra sus dos 
triunfos, entra el número uno de su lista pluri-
nominal que es el exaspirante independiente a 
gobernador, Gerardo Buganza Salmerón.

 Los otros cuatro del PRI que ya estaba 
calculado que entrarían, son: Regina Vázquez 
Saut, Juan Nicolás Callejas Roldán, Luisa Án-
gela Soto Maldonado y el dirigente cetemista 
del sur, Carlos Manuel Vasconcelos Guevara.

 Por parte del Partido MORENA, aparte 
de los 8 diputados de mayoría, los cinco plu-
rinominales que entrarán a formar parte de la 
LIV Legislatura del Estado, son: Isaías Pliego 
Mancilla, Lourdes García González, Zenyazen 
Roberto Escobar García, Patricia Rodríguez 
Cueto y Sebastián Reyes Arellano.

 Del Partido Acción Nacional, los 7 diputa-
dos que entran, son: Sergio Hernández Her-
nández, Cinthya Amaranto Lobato Calderón, 
Hipólito Deschamps Espino Barros, Teresita 
Zuccolotto Feito, Marco Antonio Núñez López, 
María del Rosario Guzmán Avilés e Iván Noé 
Villegas Arévalo.

 Los dos diputados plurinominales que en-
tran por el PRD, son: Sergio Rodríguez Cor-
tés y María Adela Escamilla Moreno. De estos 
dos últimos se informa en nota por separado.

Miguel Ángel Yunes 
Linares, Gobernador elec-
to del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, se 
reunió el día de hoy en la 
Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión con 
diputadas y diputados de 
los partidos Acción Nacio-
nal (PAN) y de la Revolu-
ción Democrática (PRD).

Durante esta reunión ex-
puso la situación en la que 
se encuentra el Estado de 
Veracruz y solicitó el apoyo 
de los legisladores para que 
en el Presupuesto del 2017 
Veracruz pueda tener un 
trato preferencial para re-
solver los graves problemas 
que enfrenta la entidad.

Yunes Linares señaló 
que la crisis financiera que 

vive el Gobierno del Estado 
se refleja en más pobreza, 
más inseguridad, deficien-
tes servicios de salud, de-
ficientes servicios educati-
vos, problemas graves de 
infraestructura, problemas 
incluso para pagar la nó-
mina de pensionados y que 
por ello es indispensable 
que los recursos federales 
fluyan en mayor medida a 
Veracruz.

En respuesta, los coor-
dinadores de los grupos 
parlamentarios del PAN y 
PRD, Marko Cortés Men-
doza y Francisco Martínez 
Neri, respectivamente, se 
comprometieron a apoyar 
con todo al nuevo Goberna-
dor del Estado de Veracruz 
para que a partir de 2017 se 

! Acuerdan acciones conjuntas para ob-
tener recursos del Presupuesto Federal del 
2017 y apoyar el desarrollo de Veracruz
! Ofrecen los coordinadores parlamenta-
rios del PAN y PRD todo el apoyo al Gober-
nador electo

inicie una etapa de desa-
rrollo, bienestar, progreso 
y seguridad en ese estado.

Durante su estancia en 
la Cámara de Diputados, 

Miguel Ángel Yunes Lina-
res se despidió del presi-
dente de la misma, el dipu-
tado Jesús Zambrano y de 
los coordinadores de los 

grupos parlamentarios, 
César Camacho del PRI, 
y Jesús Sesma Suárez, del 
Partido Verde Ecologista.

Congreso repartido nadie tiene la mayoría
! Bancada PAN-PRD tendrá 22 diputados; la del PRI y aliados 15 y, MORENA, 13
! Desglosadas: el PAN tiene 10 de mayoría y 7 plurinominales; el PRD, 
   3 y 2, respectivamente
! Para la “LXIV Legislatura”, el PRI y sus aliados tendrán 9 de mayoría 
   y 6 plurinominales
!  MORENA, que participó sin alianzas tendrá 13 diputados, de los cuales 
   5 son plurinominales
! Entra como plurinominal Gerardo Buganza y se cuela una de Antorcha 
   Campesina; aquí, los nombres de los pluris
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

La mayor parte de los ur-
banos de las líneas locales 
como Azules de Acayucan y 
Acayucan-Ojapa, han cum-
plido con su ciclo de servicio, 
sin embargo siguen en circu-
lación tanto en colonias y ba-
rrios, pero también a muni-
cipios aledaños como Oluta.

Aunque se dio la renova-
ción de algunas de las uni-
dades, otras más quedaron 
en espera de que fueran por 
lo menos pintadas. Estas 
unidades son altamente con-
taminante y la mayoría de 

ellas datan desde antes del 
año 2000, es decir tienen más 
de quince años de servicios 
con lo que ya deberían de es-
tar fuera de circulación.

“Nos reclaman a los taxis-
tas si las unidades tienen 
solo 5 años de servicio, pe-
ro no van los de Transporte 
Público con los urbaneros a 
decirle que ya hay muchas 
unidades viejas, que ni si-
quiera deberían de estar en 
funciones, pero andan circu-
lando sin ningún problema, 
por lo del reglamento ya no 
deberían, pero quién sabe a 
qué acuerdos llegan o qué es 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La terminal de autobu-
ses regionales (segunda), 
resulta en ocasiones insu-
ficiente para dar servicio al 
número de unidades y pa-
sajeros que logran juntarse 
en determinadas horas, de 
aquí que sea viable el pro-
yecto de una nueva termi-
nal en los límites de Acayu-
can y Oluta.

En la actualidad, existen 
dos terminales una de ellas 
a autobuses de primera, 
misma que tiene una ex-
tensión hasta cuatro veces 
mayor a la terminal de se-
gunda. El nuevo proyec-
to incluso podría abarcar 
hasta las dos modalidades 
pues el espacio donde se 
piensa instalar es el área de 
la “Florida”.

En la terminal de se-
gunda, solo existen 3 ofi-
cinas de líneas regionales 
y un caso para no más de 
20 unidades que en horas 
picos, no son suficiente 
por el número de unidades 
que convergen, pues ahí 
llegan desde unidades del 
Transporte Urbano, así co-
mo también de corridas re-
gionales desde Los Tuxtlas 
hasta Coatzacoalcos.

“Es un proyecto, pero al 
menos habría más espacio 
luego para maniobrar se 

tienen que batallar mucho 
y no es espacio único para 
nosotros porque en la ca-
lle que está de acceso es la 
misma que utilizan taxistas 
y carros particulares que 
van a la terminal de ADO 
o bien vienen para acá, es 
un desorden muy grande, 
ojalá y sigan con la inten-
ción de cambiarla allá por 
Oluta pues así habría más 
movimiento y también hay 
plaza muy cerca”, dijo Jesús 
López.

La terminal se localiza 
en la parte trasera del mer-
cado “Obregón” de aquí 
que este inmueble tenga un 
importante movimiento en 
lo que es el giro de comidas, 
sin embargo en caso que se 
presente el cambio en los 
próximos meses, serían es-
tos vendedores los más per-
judicados. Al igual existe 
una de los supermercados 
más viejos de la ciudad.

El sitio tiene más de 
treinta años en funciones 
y vino a sustituir la termi-
nal que se localizaba en el 
centro de la ciudad; en sus 
inmediaciones existe tam-
bién terminal de autobuses 
turísticos que en su mayo-
ría son de viajes al norte del 
país, estas al igual busca-
rían una nueva alternativa 
pues el lugar quedaría sin 
movimiento.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Ejidatarios que son del 
grupo de Malaquías Soto 
Pascual, exigieron a las au-
toridades estatales que se 
concrete la introducción de 
agua potable a sus propie-
dades, de lo contrario ame-
nazan con cerrar las válvu-
las de Platanillo. 

Los pobladores exigen 
que se concrete la instala-
ción de la tubería en algu-
nas de sus propiedades, 
pues mencionaron que los 
habitantes de Acayucan, 
Soconusco y Oluta se apro-
vechan del agua que se ex-
trae de Platanillo, mientras 
que ellos tienen que seguir 
sufriendo para que le agua 
llegue a sus comunidades, 
al igual que en sus cultivos.

Una de las peticiones, 
entre ella es la de Mala-
quías Soto Pascual es para 
que se concrete la introduc-
ción del la tubería de 2 pul-
gadas hacía su propiedad 

Es viable proyecto
de terminal nueva

 ! La termina en Acayucan, en ocasiones es insufi ciente.

Cerrarán Platanillo
! Un grupo de ejidatarios comandados por Malaquías Soto Pascual exigen que 
se introduzca agua para el riego de sus cultivos

que abarcaría más de 50 
metros desde la tubería de 
Platanillo hasta sus tierras.

Junto a la petición de So-
to Pascual, también se en-
cuentran la de un grupo de 
pobladores, quienes exigie-
ron al gobierno estatal que 
se concrete la solicitud que 
hacen, pues e lo contrario 
cerrarán las válvulas de Pla-

tanillo par que de esta ma-
nera se cumpla su petición.

Los pobladores, igual-
mente expresaron su des-
contento porque por parte 
de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua), se au-
torizó que el agua par di-
versos municipios desde 
Isla a Coatzacoalcos el agua 
utilizada pueda extraerse 

de las cuencas de Soteapan, 
pues existe la capacidad pa-
ra ello.

Dan como fecha la próxi-
ma semana para que el Go-
bierno del Estado de res-
puesta a su petición, pues 
de lo contrario los pobla-
dores de Acayucan, Oluta 
y Soconusco, padecerán por 
la falta de agua potable.

 ! Existe la amenaza de la toma de Platanillo.

Inservibles urbanos
en la zona de Acayucan

! Los urbanos en Acayucan cumplieron con su ciclo de vida.
lo que les dan a los agentes 
porque los urbanos que son 
una chatarra siguen circu-
lando no solo en la ciudad, 
sino que también en servi-
cios para Oluta, Soconusco 
y Sayula”, expuso Manuel 
Rodríguez.

Mencionó ademas que a 
ellos como integrantes del 
gremio de taxista, continua-
mente le pasan a revisión, 
pero las unidades de urbano 
son en su mayoría ya de des-

uso y que además han sido 
reparadas. Los motores de 
las mismas contaminan sin 
que también puedan frenar-
le autoridades sanitarias.

“Tal vez con cuotas es co-
mo puedan circular, porque 
de otra manera no te explicas 
como es que a los líderes de 
taxis les exigen que deben de 
renovar las unidades, por-
que estás hasta armadas es-
tán y siguen en circulación”, 
añadió Rodríguez.

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

Los sucesos de violencia que 
se han vivido desde hace algún 
tiempo en la región y principal-
mente en Acayucan han provoca-
do psicosis y desconcierto entre 
la sociedad, ya que debido a esta 
situación muchos comerciantes 
han optado por cerrar sus nego-
cios a tempranas horas de la no-
che .

Por esta situación Diario Aca-
yucan se dio a la tarea de pre-
guntar entre la población, Cuál 
ere su opinión a cerca del tema.

El resultado fue el siguiente:

SON 

DEO

Inseguridad tiene a todos
 con el alma en un hilo

Pienso que con esta situación ya to-
dos tenemos miedo a salir y pues con 
más razón ellos porque en la noche es 

cuando más posibilidades tienen que los 
asalten y pues tienen que ver la forma de estar 
más seguros”.

 Señor Juan Cueto

Es mucha la inseguridad que se 
vive en la ciudad está bien que 

cierren temprano, porque ellos 
también deben tener miedo de que les 
pase algo” 

Está bien que cierren 
temprano, pero eso nos 

afecta también a noso-
tros, porque a veces uno ne-

cesita algo y no te da tiempo 
y tienes que comprarlo más 

tarde y resulta que todo está 
cerrado, por eso creo que también 
nos afecta” 

Como esta la situación no les ha que-
dado de otra, porque tienen miedo 

igual que todos de que los asaltes y pues ellos co-
rren más peligro porque hay unos que cierran bien 
tarde y los maleantes de eso se aprovechan para 
entrar a robar”. Señor Alberto.

Señora Perla Alemán

Señor Antonio Aponte
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Vecinos de Sayula de 
Alemán denuncian que en 

las oficinas de la CAEV, en 
ese municipio nunca hay 
quien los atienda.

“Siempre que tenemos 
que ir a quejarnos o a al-

go del agua, no hay ni una 
persona que nos atienda, 
las oficinas siempre es-
tán vacías” dice la señora 
Maricela 

Mal servicio y pésima atención
en Caev de Sayula

Comentan además 
que por lo general no 
hay quien le de atención 
a sus quejas del agua o 
el recibo, ya que siempre 
argumentan que tienen 
que salir por otros com-
promisos y que tiene que 
ir a reuniones, además 
los vecinos expresan que 
cuando les llegan a cues-
tionar algo, los empleados 
se molestan.

! Habitantes  de Sayula de Alemán se quejan de que en la CAEV nunca 
hay quien los atienda.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es aconsejable que dejes pasar algu-
nas oportunidades en el ámbito profe-
sional. La única manera de crecer, es 
centrándote en lo que verdaderamente 
interesa.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Se iniciará algo muy importante en 
la profesión. Todo aquello por lo que 
siempre apostaste, se hará realidad, 
para beneplácito de muchos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No lograrás tener todo bajo control en 
las fi nanzas. Establece un plan de ac-
ción frente a contingencias, recupera 
contactos del pasado.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Serénate antes de dar el siguiente pa-
so en el trabajo. Atreverte a continuar 
sin saber si el terreno bajo tus pies es 
fi rme, sería casi suicida.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No permitas que una discusión escale 
en las fi nanzas. Es posible resolverlo 
todo de buenas maneras y con benefi -
cio para todas las partes, pero tendrás 
que actuar con calma.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Debes mantenerte lo más cerca po-
sible de quienes pueden ser de ayuda 
en el trabajo. La comunicación debe 
ser más fl uida que nunca, para que las 
cosas se resuelvan de inmediato

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Toda ganancia debe ser invertida 
sabiamente, tu situación fi nanciera 
futura depende de ello. No confíes en 
ventajas momentáneas que no se sos-
tienen en el tiempo.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Los cambios de temperamento y de 
humor afectan tu relación amorosa. 
Controla los excesos, evita el confl ic-
to, permitan que las aguas se calmen y 
puedan navegar con viento a favor.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
El amor exige moderación y control de 
ciertas actitudes. Sean especialmente 
pacientes y tolerantes, vuestra relación 
se ha visto afectada por situaciones 
que generaron desconfi anza.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Una actitud racional, inteligente y 
fl exible, te hará ganar dinero. Sabes có-
mo anticiparte a ciertas fl uctuaciones 
del mercado fi nanciero, el éxito será 
una consecuencia natural de tus actos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Ajustar tus presupuestos a la rea-
lidad es básico en las fi nanzas. Es-
tás actuando sin orden ni concierto, 
cuando las cosas se compliquen, todo 
empeorará.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Ten mucho cuidado, en las fi nanzas se 
presentan importantes adversarios. El 
triunfo será tuyo, pero sólo en un primer 
momento, no bajes la guardia, la lucha 
será dura

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

Vecinos de la colonia Los Taxis-
tas aseguran que no cuentan con 
alumbrado publico.

Los vecinos de la calle Allende, 
en la colonia Taxistas expresan que 
desde hace varios años no tienen 
alumbrado público en la calle antes 
mencionada.

“La lámparas nos hacen mucha 
falta porque de noche se ve bien 
obscuro  y pues como está la situa-
ción pues nos da mucho miedo, so-
bre todo por los niños”, comentó la 
señora Antonia, quien llamó a este 
medio de comunicación para expo-
ner dicha situación.

Por otro lado dijo  que la ins-
talación del alumbrado quedó a 
medias, ya que sólo colocaron los 
postes donde se colocaran dichas 
lámparas, así que se encuentran en 
espera de que esto ocurra.

Según los resultados fi-
nales y las cifras oficiales 
del Organismo Público Lo-
cal Electoral (OPLE) sobre el 
proceso electoral 2015-2016, 
el Partido Cardenista (PT) 
y Alternativa Veracruzana 
(AVE) desaparecen como 
partidos políticos estatales.
 Ambos partidos no cum-
plieron con el mínimo del 
3 por ciento de votación 
con respecto al total de la 
jornada electoral, por lo 
que pierden el registro co-
mo institutos políticos.

EnVeracruz… 

Despluman al AVE 
pierde el registro
! El Cardenista no aportó ni el 1% de votación para gobernador; el AVE apenas 
el 1.07%  El Partido Cardenista diri-

gido por Antonio Luna, solo 
logró el 1.34 por ciento de la 
votación y se colocó como el 
partido menos votado en la 
elección de diputados locales.
 En tanto, el partido de Al-
fredo Tress Jimenez, AVE, 
obtuvo el 2.45 por cien-
to de votos del total de la 
elección de legisladores.
 Con respecto a la elección 
de gobernador, las cifras 
para ambos partidos fue-
ron aún más bajas, pues 
para el Partido Cardenis-
ta solo se otorgó el 0.70 por 

ciento de la votación, es de-
cir, no alcanzó un punto 
porcentual, mientras que 
AVE registró 1.07 por cien-
to del total de los sufragios.
 Con estos resultados finales, 
se confirma que tanto AVE 
como Partido Cardenista 
desaparecen como partidos 
políticos en el estado y por 
tanto pierden la representa-
ción en el órgano electoral.
 Es así que el Organismo 
Publico Local Electoral 
(OPLE) restará dos sitios en 
la mesa del consejo gene-
ral y también se dejarán de 

otorgar prerrogativas para 
estos 2 partidos políticos.
 De igual modos, 4 insti-
tutos más no alcanzan el 
3 por ciento de porcen-
taje de la votación total.
 Partido Nueva Alian-
za (Panal) 2.77 en la elec-
ción de diputados y 1.46 
en la de gobernador.
 Partido Encuentro So-
cial (PES) 1.61 en elec-
ción de diputados y 1.11 
en la de gobernador.
 Movimiento Ciudada-
no (MC) 2.07 en elec-
ción de diputados y 1.21 

en la de gobernador.
 Partido del Trabajo (PT) 2.15 
en elección de diputados 
y 1.62 en la de gobernador.
 Es decir, estos institu-
tos tampoco lograron 
el 3 por ciento de la vo-
tación total, pero conti-
núan con el registro por 
ser partidos nacionales.
 Y es que aunque los resul-
tados no favorecen a estos 
partidos, por ser institutos 
nacionales, en el estado 
se determina que pierden 
el registro pero al día si-
guiente pueden solicitar 
su acreditación y recibir el 
financiamiento que corres-
ponde a un partido polí-
tico nuevo a nivel estatal.
 Estas determinaciones se 
consideran con la nueva 
reforma electoral, de modo 
que estos 4 partidos  que no 
alcanzaron el 3 por ciento 
de la votación total, pue-
den continuar en la mesa 
del consejo general y recibir 
prerrogativas pero menores 
a las que mantenían; pues 
se les otorgarán como si 
fueran un partido político 
de reciente creación.

Las manos quietas… 

Colonia Los Taxistas  
es el “callejón del beso”, 

siempre está oscura

POR REDACCIÓN

Rodrigo Hurtado 
García, administrador 
de la cuenta cibernética 
“GuerraCruz” (@tuite-
rover) fue “levantado” 
por “personas vestidos 
de policías” la mañana 
de este jueves en el ci-
bercafé que administra-
ba en el conjunto habi-
tacional “Infonavit Los 
Volcanes” del puerto de 
Veracruz.

Su hermana, Nayelli 
Hurtado García había 
sido sustraída el martes 
pasado por sujetos des-
conocidos del mismo 
lugar, su hermano, Ro-
drigo Hurtado apoyado 

en las cuentas de twit-
ter “GuerraCruz” (@
tuiterover) y de la cuen-
ta de Facebook, “Vera-
cruz En Red” empezó 
una férrea campaña de 
denuncia para presio-
nar a las autoridades e 
informar a sus conoci-
dos del secuestro de su 
hermana.

En el local donde 
fueron “levantados” los 
hermanos Hurtado Gar-
cía se han llevado en los 
dos distintos eventos, 
computadoras, disco 
duros portátiles, me-
morias USB y dinero en 
efectivo.

Todavía el miércoles 
y jueves por la tarde y 

noche, Rodrigo Hurta-
do estuvo recibiendo en 
el cibercafé a reporteros 
de varios medios de co-
municación para pedir-
les el apoyo de “difun-
dir” el “levantón” de su 
hermana y así presionar 
a las autoridades.

Tanto las cuentas de 
“GuerraCruz” como 
“Veracruz en Red” eran 
críticos sistemáticos 
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 can-

didatos de la coalición 
PAN-PRD, en especial 
con el de la candidata 
del PAN al distrito Ve-
racruz rural, María Jo-
sefina Gamboa, quien 
además de ser política 
se desempeña como co-
lumnista del periódico 
Notiver.

Ayer, Rodrigo Hurta-
do expuso que el mar-
tes acudió al Ministerio 
Público a levantar la 
denuncia, y los hechos 
quedaron registrados 
en la carpeta 506/2016 
con la fiscal primera 
Jessica Moreno Flores. 
Por la desaparición de 
Rodrigo aún no se ha 
puesto querella penal.

Activista de “GuerraCruz” es “levantado”
 tras denunciar secuestro de su hermana
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IVÁN Y GISSELRecibieron Las Aguas del Jordán

! Junto a nuestros Papis, Esperanza Herrera Hernández y Carlos 
Isidoro Salomón

! Nuestros guapos padrinos Jesús Vázquez Zetina y 
Blanca García Donato.

El día más es-
perado para la 
familia Isidoro 
Herrera llegó, 

la guapísima Esperan-
za y su esposo Carlos 
cumplieron la ilusión 
de bautizar juntos a sus 
dos pequeños tesoros, 
algo que para ellos fué 
una de las bendiciones 
más bonitas que pudie-
ron recibir en sus vidas 
y por supuesto que ame-
ritaba celebrarlo junto a 
esas personas que los 
quieren y que siempre 
están con ellos.

En días pasados tuvi-
mos la dicha de presen-
ciar un festejo maravi-
lloso para estos peque-
ñines, Mariana Gissel 
y Yahel Iván producto 
de una hermosa familia 

amorosa cumplieron con su primer 
sacramento del Bautizo, algo muy 
valioso dentro de su fé y sobre todo 
algo que traerá muchos frutos a lo 
largo de su vida.

El evento se llevó a cabo en cono-
cido salón en la ciudad de Acayu-
can donde una deliciosa albercada y 
una refrescante palapa fueron parte 
de esto para hacer una tarde fami-
liar mucho más divertida, mientras 
los festejados y sus amiguitos dis-
frutaban de juegos y un chapuzón 
los adultos se divertían a carcajadas 
con el show de los payasos que ame-
nizaron todo el evento, una delicio-
sa comida y una mesa llena de deli-
ciosos y exquisitos postres.

Más tarde, ya caída la noche un 
momento mágico iluminó todo el 
lugar con una demostración de los 
famosos  globos de cantoya y diver-
tidos juegos pirotécnicos, esto en 
definitiva fue algo súper fantástico 
que salió de lo cotidiano.

! Tíos y familiares que nos acompañaron.! Justina Hernández y Viviana Sánchez

! Familia Vázquez Zetina.

! Familia Culebro Chable.! Amalia Candelario y Rubí Arias.

 ! Fam. Arellano Meza.
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Abejas asesinas
! Don Genaro Pedraza  fue atacado cuando laboraba en su parcela; luego vuelca la 
camioneta en que lo trasladaban 
! Un taxista los auxilio pero no aguantó llegar con vida a la clínica para su atención 
médica

Asaltan a la “Dulcería El Payaso”
! Un par de hampones a bordo de una motocicleta amagan 
a empleados cob armas largas y logran cuantioso botín

! El cuerpo fue encontrado entre la maleza cerca del 
basurero municipal

Hallan muerto con 
huellas de tortura 

Sufre quemaduras
al rescatar a su hijo

Detienen al popular “Pirata”
Pág3

Pág3

Pág4

Pág2

Pág2

Asalto a Banamex 
deja dos heridos

Encuentran a mujer desnuda 
y asesinada en la playa

Pág2

Detienen en el aeropuerto de Cancún
a 5 hombres con 8 maletas de dinero
! Contenían 40 millones de pesos y su destino 
era la Ciudad de México Pág4

Pág2

Centroamericano se lesiona
al caer, termina en el hospital

Pág3
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Mientras que Navales solo se encar-
gan  de lograr la detenciones de peque-
ños infractores, los amantes de lo ajeno 
y verdaderos delincuentes logran in-
gresar a la ! Dulcería el Payaso!  para 
lograr concretar un cuantioso robo sin 
que ninguna autoridad policiaca frus-
trara su objetivo.

Fue en la misma forma en que se 
han realizado asaltos a otros comer-
cios, como operaron un par de hampo-
nes que arribo abordó de un caballo de 
acero a la citada dulcería que se ubica 
sobre la calle Juan de la Luz Enríquez y 
5 de Mayo del centro de la ciudad para 
consumar el asalto la noche del pasado 
miércoles.

Ya que ingresaron al nombrado es-
tablecimiento para amagar a los em-
pleados con armas largas y obligarlos 

a que les entregaran todo el dinero que 
había sobre las cajas de cobro para des-
pués partir con rumbo desconocido sin 
que ningún cuerpo policiaco los obs-
truyera durante la fuga.

Ante los hechos ocurridos el propie-
tario de dicho comercio solicito la pre-

sencia de cuerpos policiacos para que 
de inmediato la zona se viese cubierto 
por Navales y Estatales que como siem-
pre tomaron solo conocimiento del 
asalto para después realizar la famosa 
búsqueda de los responsables que ja-
más fueron ubicados.

Fue asaltado el banco Bana-
mex, sucursal Justo Sierra, ubica-
do en el centro de Minatitlan.

Un grupo armado atracó la 
institución bancaria,  tras someter 
a empleados y clientes.

Versiones confirmadas por 
diariodelgolfo.com  indican 
que en este hecho delictivo hu-
bo dos personas lesionadas, por 
disparos. 

El más grave es Ricardo Cur-
sellm García de 44 años de edad, 
quien presenta una lesión a la al-
tura del abdomen.y Samuel Jimé-
nez Primo, de 28 años, tiene un 
balazo en la rodilla.

Ambos fueron traslada-
dos al hospital regional de ese 
municipio.

Los delincuentes huyeron en 
una motocicleta.

Se desconoce el monto de lo 
robado.

Asalto a Banamex deja dos heridos

Asaltan a la “Dulcería El Payaso”
! Un par de hampones a bordo de una motocicleta amagan a emplea-
dos cob armas largas y logran cuantioso botín

COATZACOALCOS, VER.- 

Personas que deambu-
laban por las orillas de la 
Playa, encontraron ayer 
por la mañana, el cuer-
po de una mujer sin vi-
da, hasta el momento no 
identificado, la cual yacía 
desnuda, detrás de unas 
dunas.

El hallazgo se localizó 
a altura de la novena eta-
pa del malecón costero 
esquina con la calle San-
ta Trinidad de la Colonia 
Lomas de Barrillas, alre-
dedor de las 8:00 horas de 
este jueves.

Al lugar arribó perso-
nal de la fiscalía, servicios 
periciales, para recabar 
las primeras diligencias, 
encontrando indicios de 
que la ahora occisa pudo 
haber sido estrangulada, 
observándose hemato-
mas producidas por gol-
pes contusos.

El cuerpo fue llevado 
al anfiteatro del panteón 
Jardín para el estudio mé-
dico pericial y determinar 
las causas de la muerte.

Otro crimen más con-
tra mujeres, con signos de 
impunidad.

Encuentran 
a mujer 

desnuda y 
asesinada 
en la playa

Antes de entregar el 
gobierno a la oposición, 

Duarte  da “a título gratuito” 
dos helicópteros a la Fiscalía

POR NOÉ ZAVALETA 

El gobierno del priista, Ja-
vier Duarte de Ochoa envió 
una solicitud de autoriza-
ción para enajenar diversos 
bienes inmuebles a favor de 
la Fiscalía General del Esta-
do (FGE), ente completamen-
te autónomo del próximo 
gobierno de Miguel Ángel 
Yunes Linares, encabezado 
por el PAN-PRD.

Entre la enajenación “a 
título gratuito” a favor de la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE), destacan dos heli-
cópteros, marca Bell modelo 
XE-3Z y marca Eurocopter 
modelo AS36.

Además, en la correspon-
dencia legislativa de este jue-
ves, Duarte también envió 
la solicitud de dar “a título 
gratuito” un terreno de tres 
mil metros cuadrados de su-
perficie para la construcción 
de la Unidad Especializada 
en el Combate al Secuestro, 
también en la Fiscalía Gene-
ral del Estado y para cons-
truirte próximamente en la 
reserva territorial de Xalapa.

La FGE de Veracruz es 
dirigida en Veracruz por 
Luis Ángel Bravo Contre-
ras, amigo cercano del pri-
mer círculo del gobierno de 
Duarte; incluso a propuesta 
del priista, hubo una modi-
ficación de ley, para que el 
titular de la Fiscalía –en este 
caso Bravo Contreras- per-
manezca, por ley en el cargo, 
un periodo de nueve años.

La Fiscalía General del 
Estado en el sexenio de Ja-
vier Duarte ha enfrentado 

diversos escándalos nacio-
nales: la impunidad en los 
asesinatos de periodistas, las 
resoluciones a medias de las 
desapariciones forzadas, los 
rechazos y reclamos públi-
cos de familiares de diversos 
colectivos de policías y hasta 
la fabricación de “chivos ex-
piatorios”, pues varios pre-
suntos delincuentes han ale-
gado torturas y amenazas de 
muerte por parte de Policías 
Ministeriales –dependientes 
de la FGE-semanas después 
de firmar sus confesiones.

En la séptima sesión ordi-
naria del tercer año legislati-
vo, el gobernador Duarte tam-
bién solicitó la enajenación de 
varios bienes al Instituto de 
Pensiones del Estado (IPE).

Destacan, once terreno 
para el Instituto de Pen-
siones del Estado (IPE), de-
pendencia estatal a la que 
el propio gobierno priista le 
debe más de mil millones de 
pesos.

En contraparte, el IPE 
ahora es dueño de las Estan-
cias Garnica de Xalapa y de 
Veracruz puerto, también 
podrá administrar un in-
mueble en Xalapa en el exe-
jiido Emiliano Zapata con 
una construcción de 15 mil 
606 metros cuadrados, entre 
otros.

Todas las solicitudes de 
enajenación del gobernador, 
Duarte fueron turnadas a la 
Comisión de Hacienda del 
Estado, para elaborar los 
dictámenes correspondien-
tes y emitir su votación con 
la venía de la mayoría de di-
putados priistas.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Salvadoreño que resi-
de actualmente dentro de 
la comunidad de Hipólito 
Landeros perteneciente 
al municipio de Texis-
tepec y que responde al 
nombre de Elson Marín 
Cruz de 24 años de edad, 
fue ingresado al Hospital 
Civil de Oluta por para-
médicos de la Cruz Roja 
delegación Acayucan, 
luego de que sufriera una 
severa caída desde su 
propia altura y termina-
ra presentando severas y 

delicadas lesiones.
Fue durante las prime-

ras horas de la mañana de 
ayer cuando paramédicos 
del citado cuerpo de res-
cate fueron notificados 
y alertados del incidente 
que había sufrido el mi-
grante ya nombrado.

Tras estar ya presentes 
en el punto donde se en-
contraba tirado el cuerpo 
del centro americano, de 
inmediato le brindaron 
las atenciones pre hospi-
talarias para después po-
derlo trasladar hacia el ci-
tado nosocomio para que 
recibiera las atenciones 
medicas necesarias.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con quemaduras de se-
gundo y tercer grado fueron 
ingresados al Hospital Civil 
de Oluta un sujeto que se 
identifico con el nombre de 
David Vázquez Rivera de 34 
años de edad y su hijo David 
Vázquez Gómez de apenas 4 
años de edad, luego de que 
se registrara un fuerte in-
cendio en el interior de su 
casa que se encuentra mar-
cada en la calle Jalapa sinnú-
mero de la citada colonia.

Fue cerca de las 16:00 
horas de ayer cuando un 
incidente registrado en el 
interior del citado domici-
lió provoco que se desatara 

Sufre quemaduras
al rescatar a su hijo

Centroamericano se lesiona
al caer, termina en el hospital

Salvadoreño que radica dentro del municipio de Texistepec cayó de su pro-
pia altura y terminó internado en el Hospital Civil de Oluta. (GRANADOS) 

Con quemaduras de tercer grado acabó un vecino de la colonia Malinche 
así como su hijo de 4 años tras registrarse un incendio en el interior de su 
domicilió. (GRANADOS)

el incendió que mantuvo al 
borde de la muerte al menor 
de edad, ya que  tras estar 
elaborando “tamalitos  de 
chipile” la abuela del menor 
que se idéntico con el nom-
bre de Margarita Rivera, su-
frió la desdicha de que un 
chispazo provocara que se 
iniciara el incendio.

El cual provoco que el 
señor Daniel mostrara su 
valentía y compromiso de 
salvar la vida de su peque-
ño hijo que se encontraba en 
la parte de la recamara del 
domicilio, lugar hasta don-
de entro su padre para po-
derlo liberar de las intensas 
llamas  sin nunca repugnar 
a las quemaduras que había 
sufrido por rescatar a su pe-
queño que al igual que su 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Mediante un trabajo re-
pugnante y claramente lle-
no de abuso elementos de 
la Policía Naval interviene 
y encierran en la cárcel 
preventiva, al director de 
la Dirección General de 
Protección Civil de Olu-
ta, que se identificó con el 
nombre de Rafael Palma 

Prieto luego de que un par 
de delicados uniformados 
señalara al detenido de ha-
berlos ultrajados y recor-
darles su 10 de Mayo fren-
te a su propio cuartel que 
se ubica dentro del Barrio 
Tamarindo de esta ciudad.

Sorprendente fue la ac-
ción que uniformados del 
citado cuerpo policiaco 
cometieron en contra del 
reconocido paramédico, 
ya que mientras verdade-

ros delincuentes que va-
gan por las calles de esta 
ciudad se ríen de escueto 
trabajo que ha realizado el 
“Mando Único” desde su 
llegada a esta ciudad, los 
uniformados encargados 
de lograr la detención de 
Palma Prieto lo hicieron 
como si se tratara de un 
peligroso delincuente.

Ya que le cerraron el 
paso a la ambulancia que 
conducía sobre la calle 

padre termino presentado 
severas lesiones.

Y  tras no arribar ningún 
cuerpo de rescate al lugar 
del incendio pese a que 
había sido reportado ya en 
varias ocasiones a las ins-
talaciones de la Dirección 
General de Protección Civil, 
los lesionados eran traslada-
dos abordó de un taxi hacia 
el Hospital Civil de Oluta 
cuando fueron intervenidos 
por paramédicos de la Cruz 
Roja que se encargaron de 
trasladarlos hacia el Centro 
Médico Metropolitano  para 
después trasladados hacia 
el citado nosocomio de Villa 
Oluta.

Donde repugnantemente 
los médicos de guardia mos-
traron una total negligencia 
al no atender a los lesiona-
dos de manera inmediata ya 

que decían que las quema-
duras que presentaban no 
eran de suma importancia 
y por lo tanto los mantuvie-
ron un lapso tiempo sin re-
cibir las atenciones médicas 
necesarias.

Lo que obligo a que pro-
pios familiares de los dos 
heridos hicieran notar su 
molestia ante el director del 
citado Hospital para con ello 
conseguir a que de inmedia-
to comenzaran a recibir las 
atenciones medicas los aho-
ra heridos.

Cabe señalar que el in-
cendio fue sofocado por 
propios vecinos de la zona 
y de manera extra oficial se 
supo que los lesionados fue-
ron trasladados esta madru-
gada hacia la ciudad de Ja-
lapa para recibir mayores y 
mejores atenciones médicas.

De Villa Oluta…

Detienen al popular “Pirata”

Navales que sueñan con que sean tocados con “pincitas” encierran al Director de Protección Civil de Oluta 
y solo porque les recordó su10 de Mayo. (GRANADOS)

Antonio Plaza el citado 
paramédico, para obli-
garlo a que de reversar la 
retrocediera hasta su co-
mandancia, donde quedo 
estacionada mientras este 
era ingresado a la cárcel 
preventiva.

Cabe señalar que al tra-
tar de indagar este medio 
informativo las causas 
por las que había sido in-
tervenido Palma Prieto,  el 
uniformado encargado de 
cuidar la puerta de la ci-
tada comandancia, mostro 
cierta agresividad verbal 
en contra del reportero y 
se negó a dar todo tipo de 
información debido a que 
era un imprudencia y abu-
so el que sus compañeros  
habían cometido en contra 
de Palma Prieto.
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Cancún, Quinta-
na Roo; 16 de junio 
2016.- Cinco personas 
que se disponía a viajar 
de Cancún a la Ciudad 
de México con ocho ma-
letas que contenían 40 
millones de pesos, fue-
ron detenidas en el ae-
ropuerto de Cancún por 
elementos de la Policía 
Federal.

Los hechos se llevaron 
a cabo en la Terminal 2 
donde cinco personas se 
hicieron pasar por em-
pleados de una empresa 
de valores, manifestando 
que trasladaban fajos de 
billetes y bolsas de plás-
tico transparente.

Por tal motivo, los 
agentes realizaron una 
revisión y detectaron 

las irregularidades du-
rante el intercambio de 
información.

Los cinco detenidos 
fueron puestos a dispo-
sición ante la Agencia 
del Ministerio Público 
correspondiente para 
determinar su situación 
legal.

El decomiso ocurre a 
escasamente una semana 
de concluido el proceso 
electoral en el que el Par-
tido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) fue de-
rrotado por la coalición 
PAN-PRD y el candidato 
ganador, Carlos Joaquín 
González, ofreció rea-
lizar una investigación 
sobre la corrupción de 
las dos últimas adminis-
traciones estatales. 

Detienen en el aeropuerto de Cancún
A 5 hombres con 8 maletas de dinero
! Contenían 40 millones de pesos y 
su destino era la Ciudad de México

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Conocido ganadero ori-
ginario del municipio de 
San Juan Evangelista que 
respondía en vida al nom-
bré de Genaro Pedraza Chi-
lo de 85 años de edad domi-
ciliado en la comunidad de 
Campo Nuevo pertenecien-
te al citado municipio, per-
dió su vida en el interior de 
la Clínica Durango de esta 
ciudad de Acayucan, des-
pués de que se volcara la 
camioneta Pick Up en que 
era trasladado por su pro-
pio hijo a que recibiera las 
atenciones medicas nece-
sarias tras haber sido pica-
do por un panal  de abejas 
africanas cuando laboraba 
en el interior de su parcela.

Eran cerca de las 13:00 
horas de ayer cuando el oc-
togenario y su hijo de nom-
bre Gelasio Pedraza Isidoro 
se mantenían laborando en 
el interior de su parcela que 
se ubica sobre el camino de 
terracería que conecta la co-
munidad de Campo Nuevo 
y  Medias Aguas, tras ir a 
revisar su ganado el aho-
ra occiso muy cerca de las 
14:00 horas,  fue atacado 
por abejas africanas.

Lo cual ocasiono que de 
inmediato su hijo y demás 
campesinos de la zona que 

Abejas asesinas
! Don Genaro Pedraza  fue atacado cuando laboraba en su parcela; luego vuelca la 
camioneta en que lo trasladaban 
! Un taxista los auxilio pero no aguantó llegar con vida a la clínica para su atención 
médica

! Muere a causa de un brutal accidente automovilístico octogenario de Campo Nuevo el cual previamente 
había sido picado por abejas africanas. (GRANADOS)

se percataron del ataque 
ponzoñoso que había sufri-
do  Pedraza Chilo, fue auxi-
liado de manera inmediata 
para que posteriormente 
fuese colocado en el interior 
de la cabina de la citada ca-
mioneta que conduciría su 
hijo hacia alguna clínica de 
esta ciudad Acayuqueña 
para que fuese atendido clí-
nicamente su progenitor.

El cual sin saber que su 
destino estaba ya marcado 
esperaba recibir las aten-
ciones médicas  que le pu-
dieran permitir mantenerse 
con vida, lo cual no fue po-
sible después de que la uni-

dad en que era trasladado 
se volcara sobre el camino 
de terracería que conecta las 
citadas comunidades, debi-
do a que un enorme semo-
viente se cruzo por el cami-
no de manera inesperada.

Tras sufrir severas lesio-
nes el octogenario, de ma-
nera desesperada su hijo 
Gelasio buscaba la forma 
adecuada para poder conti-
nuar con su trayecto hacia 
alguna clínica debido a que 
su padre presentaba des-
pués del accidente heridas 
más severas por distintas 
partes de su cuerpo.

Lo que generó que un no-

ble y solidario conductor de 
un taxi de la citada comuni-
dad se ofreciera a trasladar 
al herido y a su propio hijo 
hacia esta ciudad de Acayu-
can,  para después ser inter-
venida la unidad de alquiler 
por paramédicos de la Cruz 
Roja que se encargaron de 
hacer llegar hasta la clínica 
Durango al octogenario pe-
ro ya sin vida.

Tras haber realizado las 
diligencias correspondien-
tes el perito de Servicios 
Periciales Roberto Valadez 
Espindola y personal de la 
Policía Ministerial Veracru-
zana, el cuerpo del ahora 

occiso fue trasladado hacia 
el Semefo de esta ciudad 
para poder realizarle la au-
topsia correspondiente que 
marca la ley.

Mientras que su hijo 
tristemente se encargaba 
de identificar su cuerpo 

ante la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia, pa-
ra después poderlo liberar 
del citado Semefo y tras-
ladarlo hacia su domicilio 
donde será velado para 
poder recibir una cristiana 
sepultura.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Arrancan los cuartos de final en la liga de futbol siete La 
Malinche, la fiesta grande dio inicio con dos encuentros muy 
cardiacos, Impulsarte y Servicio Eléctrico Eduardo ś consi-
guieron avanzar a las semifinales de este campeonato.

La escuadra de Servicio Eléctrico Eduardo ś se enfrentó 
ante la escuadra de Linda Vista, dicho partido fue muy apre-
tado ya que los guardametas impidieron que hubiera muchos 
goles, los del Servicio Eléctrico comenzaron ganando el par-

tido en la primera mitad, pero los del Linda Vista le borra-
ron la sonrisa minutos después ya que lograron conquistar la 
igualdad en el marcador, justo cuando faltaban dos minutos 
para que el primer tiempo culminara Servicio Eléctrico logró 
hacer el 2 – 1.

En la parte complementaria el guardameta de Linda Vista 
trató de evitar los goles de Servicio Eléctrico pues estos los 
bombardeaban a cada rato, las cosas estaban parejas hasta que 
un mal cambio de Linda Vista le abrió la puerta a que Servicio 
Eléctrico se encaminara a la goleada pues rápidamente con-
quistó el 3 – 1 y después el 4 – 1 para así llevarse la victoria del 

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Continúan las goleadas 
en la liga de futbol Más 33 
que se lleva a cabo en la 
cancha de pasto sintético de 
la Unidad Deportiva Vicen-
te Obregón, Autos Semi-
nuevos goleó a los Zorros 5 
– 1, mientras que Temoyo le 
abrió las puertas a Morelos 
para entrar a la liguilla.

Se acerca la liguilla de 

este campeonato y las cosas 
cada vez se ponen más in-
teresantes, Autos Seminue-
vos goleó a la escuadra de 
los Zorros quienes se ubi-
can en la cuarta posición de 
la tabla, Autos Seminuevos 
se encontraba solamente 
tres puntos debajo de los 
Zorros y con esta victoria 
Autos lo iguala en puntos 
en la tabla de posiciones, el 
marcador en el partido ter-
minó 5 – 1 a favor de Autos 
quienes aprietan las tuercas 

pues los equipos que están 
por debajo de ellos los per-
siguen por pocos puntos.

El súper líder del torneo, 
Temoyo, le abrió las puer-
tas al equipo de la Morelos 
a que califique a la liguilla, 
Morelos se ubica en la sép-
tima posición del torneo y 
es perseguido por Revo-
lución, pero la Morelos se 
llevó los tres puntos en el 
partido ante Temoyo pues 
estos no se presentaron al 
partido.

En el “Vicente Obregón”….

Buenas jugadas y goleadas
en la cancha de pasto sintético
! Zorros cae ante Seminuevos por escandaloso 5 a 1 y Temoyo por 
default ante La Morelos que de “panzazo” aspira entrar a la liguilla

! La Morelos con esta victoria por default aspira a liguilla. (Rey)

! Zorros se la vio difícil ante Autos. (Rey)

Impulsarte y Servicio Eléctrico
ya están en semifinales
! En la liga de futbol Siete La Malinche dejaron en el camino por goleada a Lin-
da Vista y a Colonos de La Miguel Alemán respectivamente

encuentro y avanzar a las semifinales del torneo.
El segundo encuentro de la noche se llevó a cabo entre 

Impulsarte y los Colonos de la Miguel Alemán quienes acu-
dieron con toda su porra a este encuentro.

Impulsarte desde el inicio del partido mandó toda la 
carne al asador, y cuando transcurría el tercer minuto de 
partido Miguel Huesca hizo el 1 – 0, Fernando Pegueros al 
minuto 10 de este primer tiempo hacia el 2 – 0 para darle un 
poco de tranquilidad al partido, Impulsarte seguía encima 
del rival, antes que el arbitró decretara el final del primer 
tiempo se dio una jugada polémica ya que Miguel Huesca 
sacó un potente disparo hacia la portería de Miguel Alemán 
y un defensa sacó el balón con la mano pero el árbitro no 
decretó la pena máxima.

En la segunda mitad del partido los colonos de la Miguel 
Alemán lograron descontar el marcador, pero ahora por par-
te de Impulsarte apareció Eliud Cabrera para hacer el 3 – 1, 
Miguel Alemán seria ahora quien estaría constantemente 
tocando la puerta de Impulsarte pero Juan Cruz se luceria 
atajando toda clase de disparos, Fernando Pegueros volvió 
a darle tranquilidad al partido con otro gol y las cosas pin-
taban que así culminarían pero Eliud Cabrera cerraría el 
marcador con un golazo de tijerita para que así Impulsarte 
avanzara a las semis con marcador de 5 – 1.

 ! El líder del torneo sin problemas avanza a semis. (Rey) ! Linda Vista queda eliminado de la competencia. (Rey)
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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

VENDO PLANTA DE LUZ 110 Y 220 VOLTS 6,000 WATTS 
CON MARCHA INF. 924 110 08 94

VENDO 4 COMPUTADORAS HP SEGUNDA GENERACIÓN 4 
GB. RAM. 500 HDD CEL. 924 108 7853

Cuando Michael Arroyo marcó el descuento y el partido 
se puso 2-1, parecía que la hazaña era posible.

Sin embargo, los esfuerzos ecuatorianos se estrellaron 
una y otra vez contra la defensa estadounidense y su por-
tero Brad Guzan.

Finalmente, el partido jugado en la noche de este jueves 
terminó con ventaja de un gol a favor de Estados Unidos 
y el equipo dirigido por Jürgen Klinsmann pasa a semifi-
nales de la Copa América Centenario.

Al equipo ecuatoriano le faltó poco para alcanzar el 
empate, sin embargo los delanteros de amarillo no fueron 
capaces de aprovechar la lluvia de centros y balones cru-
zados que cayeron sobre el área estadounidense en el final 
del juego.

Ni siquiera los cuatro minutos de adición le alcanzaron 
a los ecuatorianos para lograr ese empate que jamás llegó.

Ecuador se despide de la Copa América con un partido 

Copa América…

Estados Unidos deja 
fuera a Ecuador

ganado (Haití), dos empatados (Perú y Brasil) y la derrota 
ante Estados Unidos.

El plantel estadounidense, que terminó primero en su 
grupo con dos victorias y una derrota, ahora espera al ven-
cedor del cruce entre Argentina y Venezuela.

Los goles del equipo de Klinsmann fueron marcados 

por Clint Dempsey, a los 21 del primer tiempo, y Gyasi 
Zardes, a los 19 del segundo.

El viernes continúan los cuartos de final de la Copa 
América Centenario con el partido entre Colombia y Perú.

El sábado se jugarán los encuentros entre Argentina con 
Venezuela y México contra Chile.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Hoy viernes en punto de las 
9: 30 de la noche se estará lle-
vando a cabo la gran final de la 
liga de futbol siete sabatino que 
se disputa en la cancha de La 
Malinche, Los Ángeles se pe-
lean la corona ante UBASA.

El equipo de Los Ángeles es-
tá más que listo para recibir al 
equipo de UBASA en esta gran 
final, el partido no tiene favori-
tos pues las dos escuadras en la 
liguilla disputaron buenos par-
tidos, UBASA en los cuartos de 
final lo ganó por la vía default 
mientras que Los Ángeles go-
learon a Palapa San Judas.

En las semifinales UBASA 
eliminó a su similar Sánchez 
mientras que Los Ángeles die-
ron la gran sorpresa eliminan-

do al favorito Revolución, hoy 
se estarán viendo las caras para 
pelearse la corona del campeo-
nato, no hay mañana para pe-

learse la corona por lo que de-
ben salir sin margen de errores.

El partido del tercer lugar se 
estará llevando a cabo a las 8: 
30 de la noche entre el equipo 
de Revolución y el Deportivo 
Sánchez.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Todo listo para disputar de la cuarta 
jornada en la liga de futbol Comunitario 
Benito Juarez, las emociones en este cam-
peonato estarán comenzando a partir de 
las 11: 00 de la mañana, hasta esta jornada 
el campeón aún no se reporta.

En Finca Xalapa se estará dando el 
silbatazo inicial de esta jornada, cuando 
la escuadra del Atlético se enfrente an-
te Finca Xalapa en punto de las 11: 00 de 
la mañana, en ese mismo horario pero en 
la comunidad de Monte Grande se esta-
rán preparando para recibir al equipo de 
Ixtagapa.

El equipo de Zapata estará jugando en 
la cancha de Tecuanapa para enfrentarse 
ante Michapan Paso Real en punto de las 
11: 00 de la mañana y por ultimo de igual 
forma a las 11: 00 de la mañana el equipo 
de Quiamoloapan estará midiendo fuer-
zas ante las Águilas.

Los partidos que se llevaran a cabo a 
las 17: 00 horas serán los siguientes: Agrí-
cola Michapan en su casa estará recibien-
do al equipo de Tecuanapa, mientras que 
San Miguel se prepara en su casa para re-
cibir a los Chicharitos, y en Vistahermosa 
se estará llevando a cabo el partido entre 
Aguapinole y Vistahermosa.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre los 
Cachorros y Armadillos es-
tará dando inicio la jornada 
9 de la liga de futbol infantil 
que se lleva a cabo en la mis-
misima cancha del Tamarin-
do, los chiquitines de la cate-
goria 2005 - 2006 estan mas 
que listos para echar patadas.

A partir de las 4: 00 de la 
tarde estará dando inicio la 
jornada 9 de esta liga de fut-
bol infantil, el equipo de los 
Chachorros estará recibiendo 
al equipo de los Armadillos 
para abrir esta jornada, a las 
5: 00 de la tarde el equipo de 
los Delfine se estará enfren-
tando ante la artilleria de 
Chilac dicho partido prome-
te ser el mas atractvio de la 
jornada.

A las 6: 00 de la tarde la 
escuadra de los estudiantes 
de la Primaria Enrique Ro-
driguez estará teniendo un 
partido bastante apretado y 
es que le toca pelearse los tres 
puntos ante nada mas y nada 
menos que los Pumitas.

Cheque a que horas juega….

Buenos “agarrones”
en el futbol Comunitario

! UBASA se pelea la corona ante Los Ángeles. (Rey) ! Los Ángeles buscaran coronarse hoy en la malinche. (Rey)

En la cancha de La Malinche…. 

Hoy la Gran Final
! UBASA y Los Angeles, los equipos que disputarán la corona del futbol Siete Sabatino, previo a 
este encuentro  Revolución y Deportivo Sánchez jugarán por el tercer lugar

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

En la infantil del Tamarindo…. 

Cachorros y Armadillos
abrirán la jornada 9
! Todo listo para que los chiquitines empiecen a 
echar patadas

A las 7: 00 de la noche 
los monarcas de la liga, 
Atletico Acayucan, se bus-
caran dar con todo ante el 
equipo de las Aguilitas, en 
un encuentro que tambien 
promete mucho en esta 
jornada ya que estos dos 
equipos tienen buenos ni-

ños que juegan futbol.
El ultimo encuentro de 

la jornada se estará llevan-
do a cabo entre el equipo 
del Deportivo Azteca y la 
escuadra de los Guerreros 
en punto de las 8: 00 de la 
noche. 

! Los Cachorros van por otros tres puntos ante Armadillos. (Rey)

! Los Estudiantes de la Enrique Rodriguez la tendran difi cil ante Pu-
mitas. (Rey)
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