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En el aula nueva del Sínodo de la Ciudad del Vaticano, se 
presenta la segunda encíclica del Papa Francisco, “Laudato 
si” (Alabado seas), en la que el Papa refl exiona de la deuda 
ecológica contraída con nuestro planeta. En ella denuncia 
la responsabilidad humana en el cambio climático, acusa a 
empresas y Gobiernos de buscar el interés económico por 
encima del bien común y urge a desarrollar estrategias con-
tra el cambio climático buscando alternativas en las energías 
renovables. (Hace menos de un año)
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Faltan 165 díasFaltan 165 días

Para que acabe 
el Veracruz del horror

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

Raaatones
en la ESGA
aNo aparecen los 
2 millones y medio, 
el que iba a denun-
ciar se anda culi-
pandeando, dicen, 
no me lo crean que 
le dieron su “cari-
ñito” para que deje 
las cosas por la paz, 
pero no hay cuen-
tas claras ni choco-
late espeso

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 Dice un dicho muy po-
pular “El alumno supera 
al maestro” todo esto recae 

cuando en los primeros días 
de Enero del presente año 
el señor Antonio Navarro 
Reyes toma el cargo de pre-
sidente de la sociedad de pa-

dres de familia de la escuela 
secundaria general de Aca-
yucan (ESGA) y se compro-
mete ante todos los padres de 
familia en hacerle un juicio 

mercantil por un faltante de 
más de 2 millones y medio 
pesos a la directiva saliente 
que la encabezaba el profesor 
Jorge Manuel Juan Antonio.  

Asiste Alcalde a la inauguración
del día del estudiante técnico

Zona Urbana

aDialogó con maestros y padres de familia además de poner en marcha 
las actividades en este plantel

Riesgo de epidemia, 
comen  peces conta-
minados de gasolina

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado de un fuga 
de combustible que pro-
vocaron chupaductos en 
las inmediaciones de la 
comunidad de San Miguel, 
el arroyo Michapan sufrió 
un grave ecocidio pues el 
crudo finalmente provocó 
mortandad de peces. Sube presión 

social por Bronca 
en “Las Palomas”

aLa bronca de in-
vasores y Malaquías 
Soto es a ultranza; ya 
hubo bloqueo de ca-
rretera, empezarán a 
afectar a terceros

¡Desaparecen tres del¡Desaparecen tres del
corredor de la sangre!corredor de la sangre!
aFamiliares los buscan por cielo, mar 
y tierra; pueden estar involucrados en la 
muerte de un taxista

Ahora en Covarrubias…

Otra protesta contra 
el nefasto Lorenzo

aEl puente col-
gante resulta un 
peligro; ya DIARIO 
ACAYUCAN dio a 
conocer quienes 
se hincharon de 
dinero con esa pé-
sima obra que se 
cae a pedazos

En Veracruz…

Pide Gobernador electo que el Congreso 
nombre al fiscal anticorrupción y al fiscal

De la Malinche…

UBASA es e l campeón

La Unión de Barrios de Sayula de Alemán, UBASA, es 
el campeón de la liga de futbol siete sabatino del torneo 
que se llevó a cabo en la cancha de pasto sintético de 
la colonia Malinche, con marcador de 3 - 2 UBASA se 
coronó ante el equipo de Los Ángeles. (Rey Hernández 
Villanueva)
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EMBARCADERO: Hay cositas que 
resultan insólitas, mejor dicho, in-
admisibles y que incluso arropan de 
coraje social el alma colectiva… Por 
ejemplo: además de los años turbu-
lentos, sórdidos y revolcados que 
hemos padecido en el duartismo, to-
davía, y de acuerdo con la ley, caray, 
cuando Javier Duarte, JD, Flavino 
Ríos Alvarado y Arturo Bermúdez 
Zurita dejen el poder, les pagarán es-
coltas de seguridad con cargo al er-
ario… Y lo peor, durante cuatro años 
en el caso del gobernador y durante 
tres años ininterrumpidos en el caso 
de los secretarios General de Gobier-
no y de Seguridad Pública… Ni hab-
lar: a primera vista se entiende que 
se trata, digamos, como expresan los 
demagogos del sistema político, de 
una conquista revolucionaria… Pero 
al mismo tiempo, manifi esta el au-
toritarismo con que los políticos han 
ejercido el poder… Desde aquí, nin-
guna razón existe para tales preben-
das y canonjías, pues, y además, en la 
mayor parte de los casos, los políticos 
suelen enriquecerse en menos de un 
sexenio a la sombra del poder… Y to-
davía de ñapa que con cargo a la sec-
retaría de Finanzas y Planeación les 

paguen las escoltas post-gobierno, 
suena imperdonable… Y más, con 
el caso de Javier Duarte, quien por 
sus pistolas, a la chita callando, con 
un bajo perfi l, sin hacer olas mediáti-
cas, la Legislatura le aprobó ampliar 
de dos a tres años las escoltas para 
Flavino y Bermúdez… Desde luego, 
en el llamado Acuerdo para la Pro-
tección de Servidores Públicos del 
Estado de Veracruz (La Jornada Ve-
racruz, Jair García, 16 de junio, 2016) 
omiten el número de escoltas en 
cada caso, pero se deriva que los su-
fi cientes para blindarlos a ellos y sus 
familias… Y más porque en uno de 
los artículos dejan claro que sólo bus-
can garantizar sus vidas porque en 
el ejercicio de sus funciones ofi ciales 
expusieron su seguridad personal y 
familiar “a un alto riesgo”, y por tan-
to, peligran… 

ROMPEOLAS: Mucho se dudaría, 
por ejemplo, que alguno de los pen-
sionados apaleados en la plaza Lerdo 
por órdenes de Flavino quiera veng-
arse luego de terminar el sexenio y 
ponga su vida en peligro… O que 
los familiares de los niños asesinados 
en Chinameca y/o en Las Choapas 

ACAYUCAN.

 El alcalde de Acayucan 
Marco Antonio Martínez 
Amador asistió la maña-
na de este viernes a las 
instalaciones de la Escue-
la Secundaria Técnica 140 
donde, puso en marcha las 
actividades por los festejos 
del “Día del Estudiante 
Técnico”, correspondiendo 
a la invitación del director 
del plantel el profesor José 
Luis Landa Reyes.

Previo a la ceremonia 
inaugural, el Presidente 
Municipal dialogó con 
algunos de los padres de 
familia que estuvieron 
presentes, referente a los 
temas de mejoramiento de 
la institución, posterior-
mente el munícipe saludó 
a los estudiantes y ya en la 
inauguración, los exhortó 
a continuar poniendo todo 
su empeño a sus estudios.

Malecón del Paseo
•Autoritarismo puro 
•Escoltas para Javier Duarte
•Y para Flavino y Bermúdez

Luis Velázquez

quieran ajustar cuentas con Arturo 
Bermúdez… O que la rectora de la 
Universidad Veracruzana pretenda 
asaltar la casa de Flavino por tantas 
“tomaduras de pelo”… O que la se-
ñora Aracely Salcedo, madre de Fer-
nanda Rubí, secuestrada en Orizaba 
en el mes de septiembre, 2012, en un 
antro, quiera dar un sustito, digamos, 
a la familia de Javier Duarte… O que 
Marichu Bravo Pagola, la primera 
presa política de JD, y/o Maryjose 
Gamboa, la segunda presa política de 
JD, organicen un complot en contra 
de JD y/o de Bermúdez para ajustar 
cuentas “ojo por ojo y diente por di-
ente”… O que el alcalde de Soledad 
Atzompa, el perredista Bonifacio 
Aguilar, sitie las mansiones de JD, 
Flavino y/o Bermúdez en venganza 
a tantos agravios a la población in-
dígena… Y menos, mucho menos, 
se pensaría en un ajuste de cuentas, 
digamos, del trío de carteles que 
siguen disputando la plaza Veracruz, 
tanto el trasiego como el consumo de 
drogas, más los otros negocios co-
laterales (secuestros, desaparecidos, 
prostitución, migrantes y cobro de 
piso, entre otros), pues ellos pareci-
eran estar operando en la tierra ja-
rocha como en su casa, intocados e 
intocables… Pero en fi n, cada gob-
ernador hace y deshace, creyendo 
que el estado de Veracruz es una ha-
cienda porfi rista de su propiedad… 
Por ejemplo, en octubre de 2010, el 
góber fogoso estableció que el jefe del 
Poder Ejecutivo tendría escoltas du-
rante cuatro años seguiditos luego de 
terminar su periodo y Javier Duarte 
amplió de dos a tres años el periodo 
de protección para los secretarios de 
Gobierno y de Seguridad Pública… 
Ellos son el gobierno… Ellos man-

dan… Ellos a nadie rinden cuentas… 
Ellos son infalibles… 

ASTILLEROS: Desde hace ratito hay 
una iniciativa de ley en el Congreso de 
la Unión para retirar tanto las escoltas, 
todos militares, como los honorarios 
sustanciosos pagados cada mes a los 
ex presidentes de la república y que 
les permite vivir como unos jeques 
árabes… Nunca, sin embargo, ha 
prosperado, porque los intereses de 
cada partido chocan entre sí y ningún 
acuerdo se deriva… Por fortuna, en 
Veracruz, los exgobernadores sólo 
son privilegiados con las guaruras… 
Pero con todo ninguna razón de peso 
existe para tales prebendas… Es más 
si en la Constitución Política local ex-
isten las fi guras, digamos, democráti-
cas, del referéndum, el plebiscito y la 
iniciativa popular, el sucesor de JD 
bien podría convocar, desde ahora, 
a la población a un plebiscito, por 
ejemplo, para determinar si tales pri/
vilegios han de mantenerse… Y más, 
como en el caso, en que JD, Flavino y 
Bermúdez dejarán el peor desconten-
to social en la historia política… Y es 
que tales deferencias constituyen una 
muestra del México autoritario que 
todavía, como los dinosaurios de Tito 
Monterroso, se resisten a morir… Du-
rante 6 años, como pirañas, un grupo 
sustancial de los duartistas (ahí están 
las denuncias penales de la Audito-
ría Superior de la Federación en con-
tra de 19 de ellos en la procuraduría 
General de la República) se chuparon 
el presupuesto para que todavía, 
de ñapa, se les asignen escoltas con 
cargo al erario, con cargo al impuesto 
pagado por el contribuyente… ¡Vaya 
bofetada social a la población!... ¡Vaya 
autoritarismo!...  

Asiste Alcalde 
a la inauguración
del día del 
estudiante técnico

Marco Martínez Amador alcalde 
acayuqueño, dio el saque inicial que pu-
so en marcha estos juegos, encestando 

una canasta quedando de esta forma, 
inaugurados los festejos estudiantiles 
en una de las secundarias más impor-

tantes del municipio, y que congrega 
una numerosa población estudiantil.

aDialogó con maestros y padres de fa-
milia además de poner en marcha las ac-
tividades en este plantel
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BREVE   BREVE   NACIÓNESTADO    ESTADO    MICHOACAN

Granaderos y 
maestros de la

 CNTE se enfrentan 
en Morelia

Los hechos tuvieron lugar en el área 
conocida como Tres Puentes donde

 los docentes de la Sección 18 
mantenían un bloqueo

CIUDAD DE MÉXICO.

Granaderos de las Policía Federal arribaron a 
la zona conocida como Tres Puentes, sobre 
la avenida Madero en la que atraviesa la vía 
del ferrocarril, y retiraron a los docentes de la 
Sección XVIII de la CNTE  que mantenían un 
bloqueo desde las 8:00 horas de ayer Viernes, 
obstruyendo el paso del trenes de carga a Mo-
relia, Michoacán.
Sin embargo, los maestros opusieron resis-
tencia y se inició el enfrentamiento; con gases 
lacrimógenos los elementos de la Policía Fe-
deral iniciaron el repliegue, mientras que los 
docentes se defendieron lanzando piedras.
A pesar del diálogo que las autoridades fede-
rales mantuvieron con los líderes de la Coor-
dinadora, los docentes no desistieron de su 
bloqueo a las vías del ferrocarril y se inició el 
intercambio de golpes.
Los profesores fueron orillados hasta una 
zona cercana al río que atraviesa la ciudad, 

mientras que otros docentes abandonaron el 
plantón y caminaron hacia el centro de la ciu-
dad sobre la avenida principal. Los granaderos 
federales permanecen en el sitio para evitar 
que los maestros regresen.
Al lugar, arribaron unas 10 patrullas estatales 

para reforzar a los agentes de la Policía Fede-
ral. Como parte del operativo tres docentes 
fueron detenidos y trasladados a las instala-
ciones de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado.

Promueven 
segundo amparo 

contra detención de 
‘El Güero’ Palma

CIUDAD DE MÉXICO.

Una segunda demanda de amparo fue 
promovida ante un juez federal de Nayarit 
por abogados que dicen estar al servicio 
de Héctor “El Güero” Palma, en contra de 
“la privación ilegal de la libertad” del nar-
cotrafi cante liberado y deportado por los 
Estados Unidos a nuestro país.
El amparo fue admitido por el Juez Se-
gundo de Distrito de Amparo en Materia 
Penal con sede en Tepic, Nayarit.
Al recibir el escrito, el juzgador ordenó el 
envío de actuarios al penal federal de El 
Altiplano, con el objetivo de que “El Güe-
ro” Palma ratifi que la demanda y confi r-
me quiénes serán sus defensores.
El juez también ordenó a la Fiscalía Gene-
ral de Nayarit, a la delegación estatal de 
la Procuraduría General de la República 
(PGR), a la estación local de la Policía 
Federal y a la Policía Estatal de Investi-
gación, que pongan a “El Güero” Palma 
a disposición de un juez del fuero común 
con el fi n de que determine su situación 
jurídica.

Vinculan a proceso 30 
personas por saqueo 
en Palenque, Chiapas

Explota una bomba 
molotov en

 CFE de Oaxaca

Senadores ‘congelan’ 
análisis sobre 

mariguana medicinal

OAXACA, Oaxaca. 

Un aparato explosivo casero estalló esta 
mañana en un cajero automático de la Co-
misión Federal de Electricidad, ubicado en 
Periférico y Bustamante, de la Ciudad de 
Oaxaca.
Mientras un cilindro fue localizado en las 
puertas de una sucursal bancaria, sin es-
tar determinado si también era otro aparto 
explosivo.
Javier Villacaña Jiménez, presidente mu-
nicipal de Oaxaca confi rmó que el aparo 
explosivo dañó las instalaciones de este 
cajero automático sin que haya heridos.
Destacó que muchos de los profesores 
que se encuentran en el movimiento ma-
gisterial están ligados con un grupo sub-
versivo, (Ejército Popular Revolucionario-
EPR) y no se descarta que también hayan 
sido algunos grupos que proceden de la 
Ciudad de México los que hayan realizado 
este atentado.
    Habrá que revisar el C4 pero está claro 
que la intención  es meter miedo hay in-
cluso rumores que en esos grupos arma-
dos clandestinos hay vínculos de células 
infi ltradas con el magisterio”, puntualizó 
la autoridad municipal.

CIUDAD DE MÉXICO

La Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Chiapas informó que 30 personas fueron 
vinculadas a proceso y prisión preventiva deri-
vado del saqueo que se registró en una sucursal 
de una tienda Coppel ubicada en Palenque y por 
actos vandálicos contra el Ayuntamiento de di-
cho municipio. 
La autoridad estatal detalló que las 30 perso-
nas que continúan en proceso penal, enfren-
tan cargos de robo agravado con violencia y 
pandillerismo.
Los hechos ocurrieron el 7 de junio en el marco 
de una protesta de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación, día en que las au-
toridades detuvieron en fragancia a al menos 43 
personas, mientras que otras personas fueron 
ubicadas a través de imágenes que circularon en 
redes sociales, según informó la dependencia.
Los vinculados a proceso permanecen en el pe-
nal de El Amate, donde esperan a que las autori-
dades defi nan su condena, misma que podría ser 
de hasta 10 años en prisión.

CIUDAD DE MÉXICO

La mariguana para uso medicinal no será 
aprobada en el actual período extraordina-
rio de sesiones del Senado de la República, 
al no alcanzarse un acuerdo entre los sena-
dores sobre el espectro de medicamentos 
permitidos y el gramaje que cada ciudada-
no podría portar del enervante.
Así lo dio a conocer el presidente de la Co-
misión de Salud en el Senado, Salvador 
López Brito, pese a que el miércoles se 
había aprobado un dictamen por unani-
midad de todos los partidos políticos que 
permitiría la despenalización de la mari-
guana para uso medicinal y la siembra en 
el país de cannabis con fi nes científi cos y 
de investigación.
Al interior de las bancadas con más se-
nadores: PRI y PAN no se logró el acuerdo 
para abordar este tema y se postergó para 
el siguiente período ordinario de sesiones 
del Congreso de la Unión, que se realizará 
entre septiembre y diciembre próximos.
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CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ.

El pasado domingo un 
grupo de representantes de 
la colonia Juárez y la Plaza se 
manifestaron sobre el puen-
te colgante que comunica 
dichas colonias de este lugar 
que pertenecen a este muni-
cipio de Hueyapan de Ocam-
po, pidiendo nuevamente 
al alcalde y autoridades que 
si no le toman en cuenta es-
te reclamo se manifestaran 
frente al palacio municipal. 

Esto sucedió después de 
que el pasado jueves 9 de 
Junio le diéramos a conocer 
que estas obras son de mala 
calidad, como existen mu-
chas en diferentes comuni-
dades del municipio, claro 
que esto se debe a que el se-
ñor alcalde, el síndico Miguel 
Ángel Franyutti Vaca, el te-
sorero Juan Gómez Martinez 

“El jona” y los regidores en 
junta de Cabildo aprobaron 
que ellos serían los dueños y 
jefes de las obras sin contar 
con los equipos necesarios. 

Como esta obra que es del 
regidor del PAN Alex Chang 
Reyes, el traidor, como es de 
conocimiento pertenece a 
Nueva Alianza. Los tablones 
los trajo de una parcela que 
era de un ser querido y apro-
vechándose de la calidad 
de vida se hizo de ellos con 
cientos de árboles de encino 
sembrados (18 hectáreas) y 
en el momento que él dirigía 
la obra le dimos a saber que 
esta desde su inicio era de 
mala calidad ya que dichos 
tablones no fueron curados 
como debería de ser. 

Es por eso que demo-
raron más en ponerlo que 
empezarse a doblar sacando 
los clavos y a podrirse. Hoy 

En Covarrubias…

Van a protestar contra 
Lorenzo Velázquez
aAlcalde y autoridades no toman en cuenta el reclamo de los habitantes por lo peli-
groso del puente colgante

ya se están cayendo los 
durmientes, esperemos 
que ahora si esta nota ha-
ga eco a los oídos de las 
autoridades.

Pues este reclamo tanto 

a Lorenzo como a las au-
toridades les ha valido un 
comino pasándoselo por 
el arco del triunfo ya que 
como usted puede dar-
se cuenta el puente está 

mucho más destruido. El 
pueblo hace responsable 
a esta bola de corruptos 
funcionarios de cualquier 
pérdida de vida humana 
que ahí suceda

XALAPA, VER. (APRO)

Elementos de la Policía Ministerial 
encontraron con vida a Nayelli y Rodri-
go Hurtado García, ciberactivistas de la 
cuenta “GuerraCruz” y “Veracruz en 
Red” que habían sido “levantados” de un 
cibercafé ubicado en el Infonavit El Coyol 
en el puerto de Veracruz.

A través de un breve comunicado, la 
Fiscalía General del Estado informó que 
grupos especializados en búsqueda y lo-
calización de personas de la Policía Mi-
nisterial se abocaron de inmediato a par-
tir de la denuncia por la desaparición de 
ambos jóvenes, activando los protocolos 
especiales en la materia.

En coordinación con las demás fuerzas 
que integran el Grupo de Coordinación 
Veracruz, ambos fueron localizados esta 
noche en la periferia de la ciudad y pues-
tos a disposición de la autoridad ministe-
rial para que declaren en la indagatoria.

Hoy por la mañana, las redes socia-
les fueron alertados de la sustracción de 
Rodrigo Hurtado García, administrador 
de la cuenta cibernética “GuerraCruz” (@
tuiterover) fue “levantado” por “personas 
vestidos de policías”.

Apenas el martes, su hermana, Nayelli 
Hurtado García había sido sustraída por 
sujetos desconocidos del mismo lugar, 

su hermano, Rodrigo Hurtado apoyado 
en las cuentas de twitter “GuerraCruz” 
(@tuiterover) y de la cuenta de Facebook, 
“Veracruz En Red” empezó una férrea 
campaña de denuncia para presionar 
a las autoridades e informar a sus co-
nocidos del secuestro de su hermana.
En el local donde fueron “levantados” los 
hermanos Hurtado García se han llevado 
en los dos distintos eventos, computado-
ras, disco duros portátiles, memorias USB 
y dinero en efectivo.

Apenas ayer, desde la cuenta @tuitero-
ver, Hurtado García emitió un tweet en el 
que fustigaba a la Fiscalía, pues él mismo 
les había proporcionado la localización 
del “principal sospechoso” del levantón 
de su hermana a bordo de un taxi y la de-
pendencia no quiso actuar.

En contraste, eran benévolos con los 
candidatos de la coalición PAN-PRD, en 
especial con el de la candidata del PAN 
al distrito Veracruz rural, María Josefina 
Gamboa, quien además de ser política se 
desempeña como columnista del perió-
dico Notiver.

Ayer, Rodrigo Hurtado expuso que 
el martes acudió al Ministerio Público a 
levantar la denuncia, y los hechos queda-
ron registrados en la carpeta 506/2016 con 
la fiscal primera Jessica Moreno Flores.

Hallan con vida a los ciberactivistas
secuestrados en Veracruz
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ÚNETE AL MEJOR EQUIPO DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS.
¡ESTAMOS BUSCANDO GENTE COMO TÚ!

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

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

MALECÓN COSTERO 
801. CENTRO. 

COTAZACOALCOS,VER. 
TEL: (921) 212 0462 

Century 21 Hábitat

Century 21 Hábitat

$2,000,000. Minatitlan, Ver.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado de un fuga de 
combustible que provocaron 
chupaductos en las inme-
diaciones de la comunidad 
de San Miguel, el arroyo 
Michapan sufrió un grave 
ecocidio pues el crudo final-
mente provocó mortandad 
de peces.

Los pobladores alertaron 
a las autoridades que desde 
la madrugada de ayer, empe-
zó a sentirse un fuerte olor a 
gasolina y avisaron a las au-
toridades policiacas, quienes 
confirmaron que se trataba 
de un derrame de combusti-
ble en el arroyo, de inmedia-
to imaginaron que se trataba 
de una acción producto de 
los chupaductos.

Fue hasta la mañana, 
cuando finalmente los en-
cargados de ranchos aleda-
ños pidieron que personal de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los conflictos entre los 
pobladores  de Las Palomas 
y el grupo de Malaquías So-
to Pascual ha crecido y las 
exigencias cada vez son ma-
yores; ayer se volvió a dar la 
petición por parte del segun-
do grupo para que las tierras 
sean regresadas a sus dueños, 
por ello es que se efectuó el 
bloque del tramo carretero de 
Acayucan a Soteapan, pasan-

do la comunidad de Comején.
Apenas hace 2 días se ex-

puso la problemática que 
incluso ya se pidió la inter-
vención del Gobierno de la 
República en el Congreso de 
la Unión, para que de esta 
manera no crezca el conflicto.

Del grupo de Soto Pascual, 
piden que los ejidatarios en-
treguen las tierras, pero sobre 
todo que no se de la interven-
ción del grupo de Antorcha 
Campesina, a quienes acusan 

de meter las manos en el con-
flicto y presionar al Gobierno 
del Estado para que no de 
una pronta solución. Mencio-
naron que seguirán con las 
acciones de bloqueo en caso 
de que no exista una pronta 
respuesta, no se descarta que 
aquí se de también otras ac-
ciones como el mismo cierre 
de Platanillo.

Por parte de los ejidata-
rios, se presenta el llamado al 
mismo Gobierno del Estado 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Ganaderos de la región 
del sur del estado de Ve-
racruz, principalmente de 
los municipios de San Juan 
Evangelista, Jesús Carran-
za entre otros, piden que 
se establezca a la brevedad 
posible un cerco sanita-
rio ya que ha estado en-
trando mucho ganado sin 
regularizar.

 Ante esto ganaderos de 
dichos municipios piden 
tener un mayor control en 
el tema de la entrada de 
ganado, el cual no saben si 
viene realmente sano o pre-
senta alguna enfermedad, 
la cual podría contagiar a 
animales que se encuen-

Crece conflicto
por las tierras

! El grupo del ejido Las Palomas y de Malaquías Soto es-
tán al borde del enfrentamiento; hubo bloqueo carretero

 ! La carretera estatal fue cerrada.

! Los pobladores piden pronta solución y que Antorcha 
Campesina no intervenga.

y Gobierno de la República, 
para que se pueda dar la aten-
ción inmediata y no se llegue 
a la confrontación tal como 
ahora se está dando. 

Los 2 grupos fueron aten-
didos por autoridades es-
tatales, sin embargo se ven 
rebasados para la resolver, 
pues por un lado Soto Pascual 
cuenta con respaldo del Tri-
bunal Agrario, pero también 
los pobladores tienen de su 
parte a la Sedatu.

En cuanto al punto de 
acuerdo que fue presentado 
en abril de este año por la di-
putada federal Rocío Nalhe, 

los pobladores confían en que 
intervengan más autoridades 
y así puedan irse concretan-
do los acuerdos hasta que las 

2 partes puedan finalmente 
convenir para que no se lle-
gue al derramamiento de 
sangre.

Chupaductos provocan
derrame y contaminación
! Pemex no hizo caso a los pobladores por el ecocidio en el 
arroyo Michapan, hay mortandad de peces

! No hay revisión minuciosa para detectar el ganado contaminado.

Ganado de Oaxaca
ingresa contaminado

tran en corrales fijos.
 Indicaron que con el cer-

co sanitario se estarían evi-
tando infinidad de cosas, 
como posibles brotes alér-
gicos en los animales, pero 
también con esto se manten-

dría una mejor condicio-
nal en los ejemplares ase-
gurando que carne de ca-
lidad para todas aquellas 
familias que la consumen.

 Aunque en otras partes 
del mismo estado también 
han exigido un cerco sani-
tario, se espera que en el 
sur de Veracruz no quede 
en el olvido, ya que es aquí 
donde mayor transe exis-
te con los semovivientes, 
tanto en entrada como sa-
lida de los mismos.

 Cabe mencionar que 
en otros municipios ya se 
han presentado muertes 
de ejemplares, esto por 
la falta de atención de los 
cercos, donde inclusive se 
desconoce el porqué de la 
muerte del animal, cosa 
que este tema está alar-
mando a los productores 
de la zona sur, y sobre 
todo a los de Acayucan 
quienes con esfuerzos con-
tinúan trabajando con sus 
animales.

! El arroyo dañado es el Michapan.

! Los peces muertos son mostrados por los habitantes.

se volviera a presentar al lu-
gar, pues a pesar de que ya 
habían acudido para revisar 
la toma clandestina, final-
mente no cesaba la filtración 
al subsuelo del combustible 
que fue a dar al arroyo.

MUEREN PECES, PE-
RO LOS HABITANTES 

APROVECHAN PARA SU 
CONSUMO:

En la orilla del arroyo era 
perceptible el fuerte olor a 
combustible, pero también 
eran notorios los peces que 

habían muerto, pero tam-
bién otros más evitaban la 
contaminación y esto fue 
aprovechado por los pobla-
dores quienes empezaron 
a sacar pepesca y mojarras 
medianas, aún a sabiendas 
de que estos podían estar 
contaminados.

Los daños serán mayores 
pues el combustible fue a 
parar hacía la parte baja del 
arroyo en donde se localizan 
diverso ranchos de donde to-
man agua todo tipo de ani-

males, principalmente el 
ganado.

PEMEX DESENTIEN-
DE DENUNCIA:

Algunos de los afecta-
dos dieron a conocer que 
no es la primera vez que 
se presenta un derrame 
directamente en el arroyo, 
pues en el mes de marzo 
también fue generado algo 
similar.

“El olor llegaba acá a 
las casas, estamos en una 
bomba de tiempo y no 
viene la policía a revisar, 
estamos peligrando que 
se un momento a otro todo 
esto explote porque aquí la 
gente no tiene precaución 
porque hasta el noche que-
man pastizales, imagínese 
que esto hubiera explota-
do nos hubiera afectado a 
todos, lo que pedimos es 
que revisen todo esta zona 
porque hay muchas tomas, 
pero nosotros no podemos 
estar haciendo el trabajo de 
Pemex, aquí peligramos 
mucho”, mencionó Romeo 
Ortiz.

Pemex, había desenten-
dido la demanda de los po-
bladores de que revisaran 
la contaminación que ha-
bía sido generada, los habi-
tantes no han cuantijficado 
los daños, sin embargo por 
el derrame de combustible 
medido en miles de litros, 

! Los pobladores aprovecharon para extraer peces para su consumo.



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

6 Sábado 18 de Junio de 2016 REGIÓN

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

ACAYUCAN.- 

Habitantes de la comuni-
dad de Michapan Paso Real 
han sido beneficiados con la 
brigada que tiene a su cargo 
el doctor José Luis Ochoa Se-

rralde, donde una de las ins-
trucciones del alcalde Marco 
Antonio Martínez Amador 
es brindar la atención nece-
saria a cada niño, joven, pa-
dres de familia y personas 
de la tercera edad de toda la 

Brigada de salud beneficia a 
ciudadanos de Michapan paso real

comunidad.
En dicha brigada estuvo 

presente el agente municipal 
Germán Ordoñez Ramos 
quien supervisó cada uno de 
los trabajos realizados por el 
médico general Carlos Agui-
lar Ramírez quien atendió a 
ciudadanos, algunos con do-
lores de estómago, cabeza y 
una ligera fiebre.

De igual manera recibie-
ron atención bucal, donde el 

dentista Israel Terrón Prieto 
instruyó a los ciudadanos y 
principalmente a los niños 
a lavarse la boca después de 
cada comida, pero igual plati-
có con ellos referente a la im-
portancia del cuidado de los 
dientes, donde les dio una de-
mostración del cepillado que 
estos deben de tener.

A las personas que asistie-
ron a la jornada se les hizo en-
trega de medicamentos como 

paracetamol, desparacitantes 
y suero oral para que no pa-
dezcan de deshidratación, 

mientras que a los infantes se 
les aplicó flúor para una mejor 
higiene bucal.
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 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
Ningún malentendido debe existir 
en el trabajo. Tu situación es delicada, 
por lo mismo, una máxima claridad es 
imperativa.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Todo aquello que hagas en la profe-
sión, tendrá positiva repercusión más 
adelante. Tu tolerancia frente a fallos y 
fracasos del pasado, para aprender de 
ellos y reconstruirte.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tiempo juntos es lo que deben con-
cederse para salvar vuestra relación. 
El amor está hecho de momentos, de 
cercanías, de sueños y de ilusiones.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
La organización para la cual trabajas 
afronta algunas difi cultades. Es preci-
so que te mantengas atento ante todo 
lo que ocurra, te va el futuro en ello.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No se maltraten emocionalmente por 
cosas que no valen la pena, el amor es 
mucho más. Concentren su energía 
y emoción en aquello que construye, 
que une.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Reconocer tus falencias como profe-
sional te ayudará precisamente a supe-
rarlas. No veas a ciertas personas como 
enemigas directas, más bien, pueden 
ser quienes te estimulen a crecer.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Si ambos comprenden la importancia 
de ciertas palabras, todo cambiará para 
vuestra relación. La propia necesidad 
de afecto hará que las aguas encuen-
tren su nivel.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Tienes que superar tus problemas fi -
nancieros a pesar del embate de terce-
ras personas. Te exigirán condiciones 
imposibles, pero tendrás que negociar, 
no importa cuán duro parezca.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es posible retomar el camino del éxito 
en el trabajo. Si ciertas tareas no resul-
taron como esperabas y fueron planea-
das, no hay por qué sentirse derrotado, 
recupera entusiasmo y llénate de razo-
nes para continuar.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En el ámbito profesional, deberás 
afrontar ciertas decisiones incómo-
das. Será complicado y doloroso ser el 
mensajero de noticias poco gratas pero 
necesarias.

(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
Tienes que prepararte para tiempos 
complicados en las fi nanzas. Excesi-
vas obligaciones hacen más pesada tu 
carga, es menester aligerarla cuanto 
antes.

Afirma que las iniciativas que Javier Duarte 
pretende que le aprueben de manera precipi-
tada son contrarias a la institucionalidad y a 
la ética política con que deben conducirse las 
instituciones del Estado…bajante

El Gobernador electo del Estado de Vera-
cruz, Miguel Ángel Yunes Linares, solicitó a la 
Presidenta de la mesa directiva del Congreso 
Estatal, Octavia Ortega Arteaga, que le permi-
ta comparecer ante los diputados locales para 
exponer su opinión respecto de los nombra-

En Veracruz…En Veracruz…

Pide Gobernador electo que el Congreso Pide Gobernador electo que el Congreso 
nombre al fiscal anticorrupción y al fiscalnombre al fiscal anticorrupción y al fiscal

Preocupa en particular que pre-
tenda que se designen a los res-
ponsables de áreas vinculadas 

al combate a la corrupción y 
a la revisión de las cuentas 
del Gobierno del Estado, en 
un momento en que la exi-
gencia ciudadana de castigar 
a quienes incurrieron en gra-
ves hechos de corrupción y 
llevaron a Veracruz a la quie-
bra sean sancionados”.

Miguel Angel Yunes Linares
GOBERNADOR ELECTO DEL ESTADO DE VERACRUZ

mientos que el Ejecutivo del Estado, Javier 
Duarte de Ochoa, pretende que se lleven a 
cabo. 

Yunes Linares afirmó que tiene conoci-
miento de que Duarte ha presentado ini-
ciativas que tienen como objetivo sustentar 
nombramientos de servidores públicos para 
periodos que trascienden el lapso para el cual 
fue electo.

“Preocupa en particular que pretenda 
que se designen a los responsables de áreas 
vinculadas al combate a la corrupción y a 
la revisión de las cuentas del Gobierno del 
Estado, en un momento en que la exigencia 
ciudadana de castigar a quienes incurrieron 
en graves hechos de corrupción y llevaron a 

Veracruz a la 
quiebra sean 
sancionados”, 

dijo.
Subrayó 

que lo anterior 
es contrario a 
la institucio-
nalidad y a la 
ética política 
con que deben 
conducirse las 

instituciones 
del Estado. 

Exhorto a las y los legisla-
dores de todas las fuerzas 
políticas a que actúen 

con responsabilidad y 
respondan al reclamo 
de justicia que hacen 
todos los días millones 
de veracruzanos, cuya 
voz están obligados us-
tedes a escuchar”

Miguel Angel Yunes Linares
GOBERNADOR ELECTO DEL ESTADO 

DE VERACRUZ

Yunes Linares enfatizó 
que la actual Legislatura de-
be escuchar la voz de quien 
es ya Gobernador Electo 
del Estado de Veracruz y 
consultar también a quie-
nes integrarán la siguiente 
Legislatura. 

Manifestó que es por ello 
que le solicita se le permita 
comparecer ante el pleno del 

Congreso 
Estatal para 
exponer su 
opinión al 
respecto, así 
como tam-
bién sobre 
otros temas 
que preocu-
pan al pue-
blo de Vera-
cruz, antes 
de que se 
continúe el 
proceso que 
de manera 

precipitada 
se lleva a ca-
bo a iniciati-

va del actual Ejecutivo.
“Exhorto a las y los legis-

ladores de todas las fuerzas 
políticas a que actúen con 
responsabilidad y respon-
dan al reclamo de justicia 
que hacen todos los días mi-
llones de veracruzanos, cuya 
voz están obligados ustedes 
a escuchar” finalizó Miguel 
Ángel Yunes Linares
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HOLA…HOLA… QUE TAL 
GENTE BONITA DE ACAYU-
CAN Y LA REGION LOS SA-
LUDO CON  MUCHO AFECTO 
DESEANDO QUE ESTE DIA SEA 
MAS BELLO QUE EL DE AYER. 

Bueno pero que les parece si en-
tramos en materia y ¡comenzamos 
con los chismes! Déjenme decirles 
que a mi me gustan las pachangas 
y no me las pierdo jajajaja, ahhhh 
porque me la paso muuuy bien 
porque puedes saludar a los gua-
pos y guapas que se divierten en 
grande y eso me da mucho gus-
to, como esta encantadora pare-
jita  que se derriten cada vez que 
se ven ¡ELEAZAR MARTINEZ Y 
TERESITA RASGADO wow están 
súper guapos, ahhh pero lo mejor 
es que tienen una sonrisa muy bo-
nita y son  muy amables, saluditos 
chicos.

Para bailar, no hay nada que mi 
estimado amigo  CARLOS  NOE 
CHIU, él si que sabe lo que es vivir 
la vida muy bien Carlitos.

 También los que nuuuunca fal-
tan a las fiestas es esta hermosa y 
encantadora familia son los GO-
MEZ GARCIA en verdad son ado-
rables, MARIA LEIDY ROSADO 
HERNANDEZ, por ahí los vi dis-
frutando una bonita noche muuuy 

Notitas Notitas 
         PICUDAS              PICUDAS     

     POR:        F   I   N   A     R   E   Y   E   S     POR:        F   I   N   A     R   E   Y   E   S

román-
tica.

Que 
puedo 

decir de mi estimado amigo  
JOEL RTIZ Siempre luciendo 
con una sonrisa a flor de piel 
y encantadora, aquí posando 
para la lente junto a su gua-
pa esposa Rocío cuando  el 
grupito de amigas se juntan, 
¡wow! es para divertirse en 
grande.

Y aquí vemos a la guapa 
amiga ESTELITA CARDE-

NAS rodeada de sus  lindas 
amigas las que siempre están 
dispuestas a pasarla bien son 
las guapas amigas MARI-
BEL SAENZ CASTILLEJOS, 
ISABELITA LOPEZ DE NIE-
VES  Y NANCY HERNAN-
DEZ, además lucen guapí-
simas. Ya saben que cuando 
uno va a una fiesta es para 
pasarla contenta con los y las 

amigas, si no vean y chequen 
a este encantador grupo de 
las guapas istmeñas!!

VOOOYYY… QUE 
CORAJE! YA ME DICEN 

QUE LE CORTE! NI 
MODO AMIGAS! NOS 

VEREMOS EN LA PROXI-
MA PORQUE AUN HAY 

MAS! CHAOOO!

! LOS GUAPOS.- Eleazar Martínez y Teresita Rasgado

! QUE BONITA FAMILIA.- Gómez Garcia

! QUE BONITO AMOR.- Rocío y Joel Ortiz

! DIVERTIDAS COMO SIEMPRE.- Las bellas se divierten en grande posaron con mucho gusto para la lente de Glamour

! EN BUEN AMBIENTE.- Siempre alegre y super divertidas

! LAS GUAPAS.- Maribel Sáenz,  Isabel López y Nancy Hernández! EL MAS BAILADOR.- Carlos Noe Chiu con guapa amiga
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! Hombres armados sacan a jóvenes de sus casas; a uno le dicen el 
“Uko”; las familias los buscaron en todas las dependencias y nadie los 
tiene 
! Trascendió que pueden estar implicados en el asesinato de un 
taxista y pudo haber sido una detención 

En Congregación...

¡Cuatro levantones!

! Padre e hijo que resultaron quemados en La Malinche reciben 
atención a sus quemaduras de segundo y tercer grado

¡Siguen internados!¡Siguen internados!

! Taxista y particular nomás se la can-
taron, pero nada que se dieron el tiro, todo 
por quererse ganar el paso en la Moc-
tezuma que estaba bloqueada por dos 
infl uyentes

¡El maldito alcohol 
Lo mandó a la tumba!

! A un día de celebrar el día del padre, 
un indigente dio su último suspiro en una 
banqueta y en completa soledad; ¿Qué 
historia vendría cargando”

¡Sospechan que 
querían enfriarlo; le 

meten 15 plomazos!

! Ahora le pegaron a “Abarrotes Ruiz”, fue 
en la tarde y como siempre no dieron con los 
responsables

¡Viene grave de 
La Cerquilla!

! José Luis Sánchez manejaba la 
unidad, sus familiares resultaron con 
lesiones leves

¡Tragedia y dolor: mató¡Tragedia y dolor: mató
A su niña de un balazo!A su niña de un balazo!

En Hueyapan…

¡Murió en la calle!

Pág3

Pág2

¡Traían la sangre
Muuuy caliente!

En Sayula de alemán…

¡Delincuencia 
desatada!

Muerte natural…Muerte natural…

Fue por accidente…Fue por accidente…

Pág3

¡Vuelca familia ¡Vuelca familia 
sayuleña!sayuleña!

! Derrapó en su moto, fue trasladado 
al hospital a bordo del 275
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EMERGENCIAS

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

Dice un dicho muy po-
pular “El alumno supera 
al maestro” todo esto recae 
cuando en los primeros días 
de Enero del presente año el 
señor Antonio Navarro Reyes 
toma el cargo de presidente 
de la sociedad de padres de 
familia de la escuela secun-
daria general de Acayucan 
(ESGA) y se compromete an-
te todos los padres de familia 
en hacerle un juicio mercantil 
por un faltante de más de 2 
millones y medio pesos a la 
directiva saliente que la enca-
bezaba el profesor Jorge Ma-
nuel Juan Antonio.   

En ese mes de Enero la 
nueva sociedad de padres de 
familia de la escuela Secunda-
ria General Acayucan (ESGO) 
quedó a cargo del señor Anto-
nio Navarro Reyes como pre-
sidente y como Vice Presiden-
te Ricardo Casas, Secretaria 
General Verónica Edith Her-
nández Morales y como Teso-
rera Catalina García Vásquez, 
vocales Mayra Cristal Gómez 
Jiménez, Crisanta González y 
el profesor Salvador.

Después de que el señor 
Antonio Navarro toma po-
sesión del nuevo cargo de 
presidente de la sociedad de 
padres de familia citan al pro-
fesor Jorge Manuel Juan An-
tonio como presidente y Jaz-
mín Martínez como tesorera 
para que entregaran cuentas 
y así fue se presentaron am-
bos y entregaron cuentas a su 
manera que la nueva directi-
va no quedó satisfecha y el se-
ñor Navarro con el juramento 
a su sagrada biblia, a nuestra 
señora Virgen de Guadalupe 
que tienen su casa de Belisa-
rio Domínguez y Fentanes 
juró que les haría un juicio 
mercantil al profesor Jorge 
Manuel por todo el faltante, 

Aproximadamente a 
las 12:00 horas de este 
viernes ocurrió supues-
to enfrentamiento entre 
hombres armados. Éstos 
viajaban en dos vehícu-
los que circulaban con 
dirección de norte a sur 
hacia el bulevar Adolfo 
Ruiz Cortines. Esto gene-
ró pánico en el sector de 
la colonia Tepeyac, ya que 
se encuentran institucio-
nes educativas públicas y 
privadas donde padres de 

familia acudían para re-
coger a sus hijos al térmi-
no de la jornada escolar.
En un comunicado se 
informó lo siguiente:
La Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP), a través 
de la Fuerza Civil, imple-
mentó un operativo de 
búsqueda de los sujetos 
que iniciaron un enfren-
tamiento en la colonia Te-
peyac, de este municipio.
 Una llamada al número 
de emergencias 066 alertó 

BOCA DEL RÍO

Un muchacho de 18 años 
perdió la vida en el área de 
urgencias de la Cruz Ro-
ja al recibir una descarga 
eléctrica cuándo abría una 
reja de su casa ubicada 
en la colonia Nueva Era.

El incidente sucedió este 
viernes en la casa núme-
ro 104 de la calle Vasco 
de Gama entre calles Tres 
y Cuatro cuando la víc-
tima identificada cómo 
S.G.R. pretendía presun-
tamente al abrir la reja.
Sin embargo, minutos an-

tes cayó un fuerte aguace-
ro que inundó varias ca-
lles de la conurbación Los 
investigadores creen que 
el joven se haya electro-
cutado accidentalmente.
Hasta ese lugar llegaron 
paramédicos de la esta-
ción de Bomberos Co-

VERACRUZ

Un indigente de 
aproximadamente 50 
años de edad fue hallado 
muerto dentro  de la an-
tigua palapa  Runbamba 
ubicada en el Bulevar Ma-
nuel Ávila Camacho de la 
colonia Ignacio Zaragoza.
Fueron olores fetidos los 
que la mañana de ayer 
alertaron a transeún-
tes que pasaban frente 
a  la palapa y al inves-
tigar de donde prove-
nía hallaron el cadáver.
Al sitio acudieron para-
médicos de la Cruz Roja,  
pero sólo confirmaron 

el deceso del hombre.
También arribaron ele-
mentos de la Policía 
Naval y Estatal, quie-
nes acordonaron la zo-
na con cintas amarillas.
Más tarde autoridades 
ministeriales realizaron 
las diligencias corres-
pondientes y el levanta-
miento del cadáver, sien-
do llevado en calidad de 
desconocido al Semefo.
Los primeros reportes 
señalan que el indigente  
pudo haber muerto vícti-
ma de un golpe de calor 
o por abstinencia alcohó-
lica, pues trascendió que  
bebía constantemente. 

Siguen sin aparecer los 2 
millones y medios en la ESGA
! Resulta que aun y cuando hay directiva nueva, las cuentas aún no son claras. Ya ni se 
diga del juicio mercantil que supuestamente Antonio Navarro iniciaría contra la pasada 
administración
! Dicen, rumora, chismean, susurran que le calentaron la mano para que deje la denuncia 
por un lado

incluso se traía la cita del Mi-
nisterio Público como se ma-
nejaba antes y no como ahora 
que se llama Fiscalía.

Ya con el citatorio en las 
manos al parecer según los 
padres de familia manifesta-
ron que fue a negociar la cita 
porque ya no se supo nada del 
juicio mercantil que había ju-
rado ante los padres de familia 
y de sus creencias religiosas 
en hacerle un juicio mercan-
til al profesor Jorge Manuel y 
a la señora Jazmín Martínez 
Suriano, pero como la nueva 
directiva se enteró del citato-
rio le empezaron a exigir pre-
guntándole que pasaba con el 
profesor Jorge Manuel y que 
hasta cuando iba a pagar esa 
deuda, en ocasiones se enojaba 
y en otras les daba el avionazo.

El señor Antonio Navarro 
al sentirse presionado por la 
directiva acudió ante la pre-
sencia del señor director del 
plantel educativo Joel Vargas 
y hablaron tanto que al final 
destituyen como secretaria 
general a la señora Verónica 
Edith quien era la indicada 
de firmar  los cheques de los 
gastos para sacar el dinero del 
banco y sobre todo preguntar 
para cuales gastos, pero ya sin 
ella otro gallo les cantaría.

Como se les hizo fácil desti-
tuir a la secretaria general, op-
taron por dar de baja también 
a los vocales y quedarse con 
el vicepresidente que ahora 
resultaron hasta compadres y 
con la tesorera Catalina Gar-
cía Vásquez quien no entien-
de todavía que está pasando 
hasta el cierre de esta edición y 
cuando se le preguntó sobre la 
deuda del profesor Jorge Ma-
nuel, Juan Antonio y de Jaz-
mín Martínez solo levantó los 
hombros y dijo que calladita se 
ve más bonita.

A lo que muchos padres de 
familia miran lo sucedido co-
mo que todo estaba tamaleado 
el dia del cambio de la direc-

Antonio Navarro prometió ante la 
virgen de Guadalupe y de la biblia ha-
cer un juicio mercantil en contra de 
los defraudadores. (TACHUN)

Jorge Manuel Juan Antonio se 
burla de los padres de familia de la 
ESGA de esta ciudad. (TACHUN)

Jazmín Martínez Suriano llevó com-
putadora con pantalla el dia de la en-
trega pero puro rollo. (TACHUN) 

El director de la ESGA Joel Vargas 
dijo que su ofi cina era de puertas 
abiertas para los padres de familia. 
(TACHUN)

tiva, por qué si se acordaran 
que dijo el director del plantel 
“yo estaré todos los días en la 
oficina y las puertas estarán 
abiertas para cualquier padre 
de familia que tenga algo que 
comentar en favor del plantel 
educativo” más nunca dijo 
que todos los días iba a tener 
al señor Antonio Navarro, ya 
que se rumora que el director 
es una de las personas que 
debería de exigirle a la nueva 
sociedad de padres de familia 
recuperar ese dinero para las 
mejoras del plantel educativo.

Incluso en días pasados 
el señor Antonio Navarro te-
nía una plática muy amena 
con el profesor Jorge Manuel 
Juan Antonio en conocido 
restaurante como viejos cono-
cidos, siendo este uno de los 
motivos por el cual que los 
padres de familia empiezan 
a desconfiar que después de 
estar enojado según el dia que 
recibió como presidente de la 

directiva ahora se le miran 
juntos   y rumora que es quien 
lo asesora ya que los trabajos 
que se hicieron dentro del 
plantel en estos días una per-
sonas llevó el presupuesto de 
70 mil y solo fue aceptado el 
de él por la cantidad de 90 mil 
pesos.

Por lo tanto en esa ocasión 
dijo que se haría cada dos me-
ses reunión para saber cómo 
iban los pagos de la directiva 
saliente pero hasta la fecha 
nada se sabe solo mencionó 
que antes se cobraba 600 pe-
sos la inscripción y que ahora 
se cobrará en 700 pesos y ahí 
fue donde la cochina torció 
el rabo al decir los padres de 
familia que para eso tiene que 
hacer una reunión extraor-
dinaria y no por sus “bacho-
cos” subir los pagos y al pa-
recer se exigirá la destitución 
de Antonio Navarro por los 
malos manejos que se están 
observando.

¡Murió al recibir descarga 
eléctrica cuando abrió su portón!

nurbados en la unidad 
11 quiénes lo traslada-
ron de urgencia al área 
médica de la Cruz Roja 
dónde más tarde falleció.
A la institución arribaron 
autoridades ministeria-
les y policiacas para to-
mar conocimiento dando 
parte a peritos forenses y 
detectives de la Fiscalía 
para iniciar la carpeta de 
investigación relacionado 
al hecho.

En Poza Rica…

¡Un muerto y un 
herido por balacera!

sobre unas detonaciones 
de arma de fuego en dicho 
punto, como referencia, 
cerca del Campo Deporti-
vo Heriberto Jara Corona.
 Por lo anterior, acudieron 
los oficiales al lugar y en-
contraron a una persona 
lesionado en la pierna por 
arma de fuego, que fue 
trasladado en condicio-
nes estables al Hospital 
Regional de Poza Rica pa-
ra su valoración médica.
 Asimismo, desplegaron 

un operativo de búsque-
da de un vehículo marca 
Volkswagen, color blanco, 
que fue ubicado sobre la 
autopista Tihuatlán-Toto-
moxtle, en las inmedia-
ciones de una gasolinera.
 Se trata de la unidad tipo 
Passat, modelo 2015, con 
visibles impactos de ba-
la, en la cual fue hallado 
el cuerpo sin vida de un 
sujeto del sexo masculino.
 La Fuerza Civil solici-
tó datos del automóvil al 
Centro Estatal de Control, 
Comando, Comunicacio-
nes y Cómputo (C4), don-
de informaron que cuenta 
con reporte de robo con fe-
cha del 01 de diciembre de 
2015. Posteriormente, los 
elementos acordonaron el 
área en espera de las auto-
ridades correspondientes.

¡Encuentran a un
 fallecido en una palapa!



ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Gran confusión despertó 
la presunta privación de su 
libertad detención policiaca 
que sufrieron dos habitantes 
de la Congregación Hidalgo 
perteneciente a este munici-
pio de Acayucan durante las 
primeras horas de la maña-
na de ayer,  luego de que se 
rumorara que un sujeto apo-
dado el “Uko” y otro sujeto 
fueran sacados del rancho 
donde laboran junto por su-
jetos que usaban armas de 
altos calibres.

Fue en el rancho “Prima-
vera” propiedad de un gana-
dero de apellido Ovalles don-
de se llevó a cabo  la deten-
ción o privación de la libertad 
de dos de sus empleados, la 
cual no fue confirmada por 
alguna dependencia policia-
ca así como también la de la 
presunta privación 
de su libertad que 
sufrieron el dueño 
del citado rancho que 
junto con uno de sus 
hijos también fueron 
víctimas.

Hasta el cierre de 
esta edición la Fisca-
lía correspondiente 

no ha recibido denuncia al-
guna por la presunta priva-
ción de la libertad que sufrie-
ron los sujetos ya nombrados 
y se sospecha que se trató de 
una detención por la investi-
gación que se inició con res-
pecto al asalto que sufrió el 
mes de Abril el conductor del 
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PUEBLA, MÉXICO.- 

Un fatal accidente ocurri-
do en un domicilio del mu-
nicipio de Chignautla cobró 
la vida de una pequeña de 
tan sólo un año de edad, el 
probable responsable huyo 
del lugar y hasta el momen-
to no ha sido localizado.

Los hechos ocurrieron 
el pasado miércoles en una 

vivienda del citado munici-
pio, en donde se reportó el 
fallecimiento de una niña 
que en vida llevó el nombre 
de Seyla Aparicio Santos.

El agente del Ministe-
rio Público se trasladó a la 
privada Texiquila número 
1 perteneciente a Tepepan, 
para realizar el levanta-
miento de cadáver.

Se sabe que mientras 

cenaban al interior de este 
inmueble, un hombre iden-
tificado como José Roberto 
Aparicio Encarnación -pa-
dre de la menor- acompa-
ñado de su esposa e hija, 
escucharon un ruido extra-
ño a las afueras de la casa, 
por lo que decidió salir a 
investigar.

Previo a esto, el sujeto to-
mó un rifle que tenía colga-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

HUEYAPANDE OCAMPO VER.-

Sin vida fue localizado 
el cuerpo de un sujeto de 
aproximadamente 50 años de 
edad, el cual vestía pantalón 
de color beige y camisa azul 
claro así como zapatos y fue 
encontrado dentro del muni-
cipio de Hueyapan de Ocam-
po cerca de la Carretera Fede-
ral 180 Costera del Golfo.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

MOLOACAN VER.-

Con más de 15 impactos 
de bala fue acribillado un 
joven habitante de la co-
munidad Villa Cuichapa 
perteneciente al municipio 
de Moloacán Veracruz que 
respondía al nombre Elia-
cid Barrios Cayetano de 20 
años de edad domiciliado 
en el callejón 20 de Noviem-
bre sin número de la colonia 
Nueva Esperanza de la cita-
da localidad.

Fue cerca de las 01:30 ho-
ras de la madrugada de ayer 
cuando estando durmien-
do Barrios Cayetano en el 
interior de su propia casa, 
fue acribillado de manera 
repugnante por un solitario 
sujeto que tenía conocimien-
to a la perfección del lugar 
donde se ubicaba la cama 
del ahora occiso, ya que fue 
por la ventana donde el res-
ponsable de su muerte ac-
cionó en varias ocasiones el 
arma tipo escuadra calibre 
38 que portaba para concre-

tar su objetivo.
Al percatarse habitantes 

de la zona  de los hechos ya 
narrados pidieron el apoyo 
inmediato de diversos cuer-
pos policiacos para que de 
la misma forma arribaran 
municipales, estatales y mi-
nisteriales para que se adue-
ñaran del lugar e iniciaran 
las indagaciones correspon-
dientes sobre la muerte que 
minutos antes había obteni-
do Barrios Cayetano.

Al lugar de los hechos 
también arribo la señora 
Cesárea Cayetano que se 
encargó de identificar el 
cuerpo de su hijo mientras 
que personal de Servicios 
Periciales en conjunto con 
ministeriales se encargaron 
de realizar las diligencias 
correspondientes.

Cabe señalar que en el 
interior del inmueble fueron 
localizados más de 20 cas-
quillos percutidos y hasta 
el cierre de esta edición se 
desconocen las causas que 
existieron para que fuera 
asesinado de esta vil forma 
el ahora occiso.

María de los Ángeles Fro-
mow, titular de la Secretaría 
Técnica del Consejo de Coor-
dinación para la Implementa-
ción del Sistema de Justicia Pe-
nal (SETEC), aceptó que Vera-
cruz ha arrancado con lo bási-
co, con lo elemental en el nue-
vo sistema de justicia penal.
 La noche de este viernes en 

Chapultepec, en el monu-
mento a los Niños Héroes, 
el presidente Enrique Peña 
Nieto inició formalmente el 
nuevo sistema para todo el 
país con una ceremonia a 
la que asistieron magistra-
dos, fiscales, procuradores, 
gobernadores y funciona-
rios de todos los niveles.

Tras ser asaltado este me-
diodía, fue muerto a balazos 
un policía federal retirado, 
a manos de sujetos descono-
cidos, frente a una tienda de 
conveniencia, ubicada a un 
costado de la carretera fede-
ral 145, entre los municipios 
de Tierra Blanca y La Tinaja.
 El reporte de la Policía indica, 
que se recibió una denuncia 
ciudadana, informando sobre 
dos personas heridas, tras ser 

atacadas a balazos mientras 
se encontraban a bordo de un 
vehículo Volkswagen Vento, 
color gris, frente a la tienda 
Oxxo, ubicada a un costado 
de la gasolinera de Palo Alto.
 Al arribar al lugar obser-
varon, que una persona del 
sexo masculino y quien fue 
identificado como F.U.R. de 46 
años de edad, se encontraba 
lesionado por proyectiles de 
armas de fuego, mismo que 

VERACRUZ, MÉXICO.-

La mañana de este vier-
nes dos hombres armados 
irrumpieron en el restau-
rante “La Jaiba”, ubicado en 
el municipio de Tecolutla y 
abrieron fuego contra su pro-
pietaria, quien murió en el 
hospital.

Se informó que durante el 
ataque una empleada tam-

bién fue alcanzada por las 
balas sin embargo se reporta 
estable.

Las autoridades dieron 
a conocer que la malograda 
mujer respondía al nombre 
de Cindy Damara Ferral de 
30 años.

Cabe mencionar que al 
esposo de la víctima mortal 
perdió la vida de la misma 
manera.

¡Le metieron 15 plomazos!

¡Asesinan a la dueña 
de una marisquería!

En Hueyapan…

¡Encuentro muerto 
a un indigente!

Fue durante la madrugada 
de ayer cuando cerca del Ran-
cho “Los Monteros” fue ubi-
cado el cuerpo sin vida de es-
te indigente tirado a la orilla 

de la banqueta por habitantes 
de la zona, los cuales de ma-
nera inmediata le dieron avi-
so a la Policía Municipal  de la 
citada localidad.

Tras arribar un gran nú-
mero de uniformados al lugar 
de los hechos y corroborar la 
presencia del cuerpo sin vida 
tirado sobre la vía pública, de 
manera inmediata se encar-
garon de acordonar el área 
para esperar a que arribara las 
autoridades correspondientes 
y encargados de realizar el le-
vantamiento del cuerpo.

Y estando ya presentes 
personal de Servicios Peri-
ciales así como de la Policía 
Ministerial Veracruzana, se 
encargaron de realizar las 
diligencias e indagaciones co-
rrespondientes, para después 
trasladar el cuerpo del ahora 
occiso hacia el Semefo co-
rrespondiente donde paso la 
noche sin que sea reconocido 
su cuerpo por alguno de sus 
familiares.

Dios nos agarre confesados, 
hay nuevo sistema acusatorio
! En Veracruz, estamos en pañales, pero 
a partir de hoy todo delito debe ser llevado 
con oralidad y eso no signifi ca ir a hablar o 
leer como locos a las salas

 Aquí, Fromow expresó que 
se tendrá que consolidar el 
sistema de justicia en Ve-
racruz en infraestructura, 
en equipamiento, en tec-
nología, en capacitación.
 “Veracruz es un estado que 
tendremos que fortalecer 
y está trabajando conjun-
tamente con los planes y 
programas que SETEC es-
tá desarrollando”, indicó.
 Respecto de la falta de co-
pago o parte estatal de 100 
millones de pesos para ob-
tener una cantidad igual 
del Gobierno federal y que 
señaló el gobernador elec-
to, Miguel Ángel Yunes, la 
servidora pública, confir-
mó que eso es verdad, por 

lo que están en pláticas con 
el gobierno de Javier Duarte 
para ver qué pueden hacer 
para obtener los recursos.
 “Ese recurso todavía es-
tá disponible, se ha pedido 
una serie de acciones que 
tiene que realizar el go-
bierno de Veracruz para 
que ese dinero no se pier-
da para el Estado”, definió.
 Fromow reconoció que la 
mayor falla de Veracruz es 
contar dentro del Fideicomi-
so los recursos que son la con-
traparte necesaria para cons-
truir cinco centros de justicia, 
que estarán distribuidos en el 
territorio veracruzano y que 
son necesarios para la opera-
ción del sistema.

¡Ejecutan a ex federal y le roban 200 mil pesos!
fue trasladado por socorristas 
de Cruz Roja a un hospital.
 Mientras que en la parte tra-
sera de la unidad, encontra-
ron el cuerpo sin vida de un 
hombre, quien presentaba 
varios impactos de bala en 
diversas partes del cuerpo, 
mismo que fue identifica-
do como F.D.R., de 55 años 
de edad, ex policía federal.
En el lugar indicaron algu-
nas personas, que al parecer 

se trató de un asalto, ya que 
se llevaron la cantidad de 200 
mil pesos, que éstos traían.
 Tras lo sucedido, grupos de 
diversas corporaciones poli-
ciacas, implementaron un ope-
rativo por la zona, para poder 
dar con los homicidas y asal-
tantes, sin que hasta el momen-
to se haya podido dar con ellos.
 Más tarde el cuerpo del ex 
policía federal, fue trasladado 
al SEMEFO de Tierra Blanca, 
por parte de las autoridades 
ministeriales, para realizarle 
la necrocirugía de ley.

Muere bebé, su padre le disparó por error do en la pared de la cocina 
y accidentalmente se accio-
nó y se disparó en contra 
de la niña, ocasionándole 
una lesión a la altura de la 
cadera.

Derivado del disparo, 
minutos más tarde la me-
nor falleció en el interior de 
la cocina; sin embargo, fue 
hasta el día de ayer cuan-
do la madre dio parte a las 
autoridades. Resaltó que el 
padre de la hoy occisa se 
dio a la fuga.

¡Se llevan a cuatro del Rancho Primavera!
taxi 229 de Acayucan por par-
te de dos sujetos habitantes de 
la citada Congregación.
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Habitantes de Sayula sufren severas lesiones tras volcar el automóvil en 
que se desplazaban sobre la carretera Transistmica. (GRANADOS)

En Sayula...

¡Inexperto chofer por poco
mata a toda la familia!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Una familia sayuleña 
que viajaba abordó de un 
vehículo compacto sufrió 
una volcadura tras haber 
perdido el control de la 
unidad el conductor que se 
identifico con el nombre de 
José Luis Sánchez Sánchez 
de 23 años de edad domici-
liado en la calle Matamoros 
del municipio de Sayula de 
Alemán, el cual al igual que 
los demás tripulantes de la 
unidad compacta que resul-
taron levemente lesionados 
fueron ingresados al Hospi-
tal Civil de Oluta para que 
recibieran las atenciones 
medicas correspondientes.

Fue sobre la carretera 
federal Transistmica justo 

a la altura la comunidad de 
Aguilera donde se registró 
el aparatoso accidente que 
cambio el destino  cada uno 
de los integrantes de la fa-
milia sayuleña que viajaban 
abordó.

Luego de que se saliera 
de la cinta asfáltica la cita-
da unidad y sufrieran con-
tusiones que permitieron a 
que paramédicos de la cita-
da localidad les brindaran 
las atenciones pre hospitala-
rias para después poderlos 
trasladar hasta el nosoco-
mio ya nombrado, mientras 
que personal de la Policía 
Federal se encargo de to-
mar conocimiento de estos 
hechos y ordenar el traslado 
de la unidad dañada hacia 
el corralón correspondiente 
de esta ciudad Acayuqueña.

¡Los atienden de quemaduras
graves a los de «La Malinche»!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Delicados continúan in-
ternados el padre e hijo que 
habitan en la colonia Malin-
che de esta ciudad y que el 
pasado jueves terminaron 
con severas quemaduras 
tras haberse registrado un 
incendió en el interior de su 
propio domicilió.

Fue desde la tarde del 
día ya nombrado cuando 
el señor David Vázquez Ri-
vera de 34 años de edad y 
su hijo David Vázquez Gó-

mez de apenas 4 años de 
edad, fueron ingresados al 
Hospital Civil de Oluta tras 
haber resultado gravemen-
te lesionados del incendió 
que se registro en su domi-
cilió cuando la señora Mar-
garita Rivera preparaba 
�tamalitos  de chipile�.

 Y tras haber presentado 
quemaduras de segundo y 
tercer grado su estado de 
salud continua siendo de-
licado pese a que han re-
cibido grandes atenciones 
medicas de parte del perso-
nal que labora en el citado 
nosocomio.

Aun continúan internados los vecinos de la colonia Malinche que sufrieron 
quemaduras de segundo y tercer grado el pasado jueves. (GRANADOS)

¡Sayula a merced 
de los raaatones!
aLe cayeron a 
«Abarrotes Ruiz», 
no hay control 
de la delincuen-
cia, urge redoblar 
vigilancia

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Desenfrenada continúa la 
delincuencia dentro del mu-

violencia dentro de la tienda 
denominada �Abarrotes 
Ruiz� que se ubica dentro 
de la citada localidad y tras 
ser reportados estos hechos 
ante la Policía Municipal so-
lo se concretaron en realizar 
una escueta búsqueda de los 
responsables sin lograr dar 
nunca con sus paraderos.

Los hechos de este vio-
lento asalto ocurrieron cerca 
de las 17:30 horas de ayer, 
luego de que hombres arma-
dos ingresaran al nombrado 
establecimiento haciéndose 
pasar como consumidores 
de alguno de los productos y 
tras ver el momento oportu-
no y correcto para concretar 
su objetivo.

Desenfundaron las armas 
largas que portaban para 
con ellas mismas amagar  
al propietario del comercio 
así como a sus empleados 
y tras haber obtenido todo 
el dinero de la venta del día 
salieron huyendo con rumbo 
desconocido.

nicipio de Sayula de Alemán, 
luego de que durante la tarde 

de ayer sujetos armados lo-
graran concretar  un robo con 

La inseguridad crece día con día dentro de Sayula y ayer amantes de lo aje-
no hicieron de las suyas al concretar un robo en la tienda de abarrotes Ruiz. 
(GRANADOS)

¡Derrapó en la moto, llegó
al hospital con heridas!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Abordó del taxi 275 de 
Sayula de Alemán fue tras-
ladado hacia el Hospital Ci-
vil de Oluta, un motociclis-
ta que se identificó con el 
nombre de Elvis Macedonio 
Ochoa de 25 años de edad 
domiciliado en la comuni-
dad de la Cerquilla pertene-
ciente al municipio de San 

Juan Evangelista, luego de 
que derrapara abordó de su 
caballo de acero que el mis-
mo conducía y se provocara 
algunas lesiones marcadas  
sobre diversas partes de su 
cuerpo.

Fue dentro de la citada 
comunidad donde se regis-
tro el accidente, luego de 
que al ir a gran velocidad 
Macedonio Ochoa abordó 
de una motocicleta Italika 
FT-125, sufriera el brutal 

accidente tras haberse cru-
zado en su camino una pe-
queño canino, el cual pro-
dujo que perdiera el control 
del maniubro el ahora lesio-
nado y terminara derrapán-
dose sobre la cinta asfáltica.

Al notar vecinos de la zo-
na lo impactante que fue di-

cho accidente de inmediato 
dieron aviso a los familiares 
del lesionado para que estos 
de encargaran de auxiliarlo 
y trasladarlo hasta el noso-
comio ya nombrado, para 
que recibiera las atenciones 
medicas correspondientes.

Vecino de la co-
munidad de la 
Cerquilla sufrió 
un brutal acci-
dente al derrapar 
abordó de su 
caballo de acero 
y termino inter-
nado en el Hos-
pital de Oluta. 
(GRANADOS)
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FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER

Debido a las altas tempe-
raturas, vecina de Sayula se 
desmaya en pleno centro de 
la ciudad.

Ayer alrededor de las 4 de 
la tarde, la señora María Ve-
nancio Sánchez, originaria 
de Sayula de Alemán sufrió 
un desmayo, cuando transi-
taba por el centro de Acayu-
can junto a su familia.

La señora comenta que 
empezó a sentirse mareada, 
mientras caminaba por la 
banqueta de la calle Miguel 
Hidalgo, frente al parque 
Benito Juárez, dicho por 
los familiares de la señora 
Venancio, ella padece de la 
presión, por lo aunado a las 

Los de la Jurisdicción Sanitaria…

Le ponen el ojo a 
criaderos de cerdos

FÉLIX  MARTÍNEZ

Han sido constantes las 
quejas que recibe la Jurisdic-
ción Sanitaria número 10 de 
San Andrés Tuxtla por parte 
de ciudadanos quienes ase-
guran que la crianza de cer-
dos en algunas colonias está 
causando molestia entre los 
mismos vecinos. 

El médico Enrique Ponce 
Ixba de la Jurisdicción Sani-
taria de San Andrés, men-
cionó que las personas que 
se dedica a la crianza y el 
comercio de estos animales 
deben de cumplir con di-
versos requisitos, por lo que 
muchas veces han tenido que 
clausurar granjas o centros 
de reproducción ante la falta 
de higiene y las medidas de 

“Si nos han llegado notifi-
caciones y quejas de algunos 
puntos donde nos piden la 
intervención de la Jurisdic-
ción, si queremos dejar en 
claro que para esto se debe 
contar con un permiso, pero 
principalmente cumplir con 
los requisitos que son man-
tener en buen estado el lugar 
donde se tienen encerrados 
los cerdos, entre otras pala-
bras deben estar limpios, sin 
que moleste a terceras per-
sonas ya que el olor de estos 
animales es muy fuerte”. 

Detalló que por lo regu-
lar otro de los requisitos es 
que la crianza de cerdos de-
be estar retirada de las zo-
nas urbanas, para no causar 
molestias. 

“Las granjas deben estar 

lejos de la zona urbana, por 
lo regular se pide se esta-
blezcan en un campo lejos 
de domicilios que puedan 
afectar a otras personas, de 
lo contrario se harían acree-
dores a una sanción o bien al 
cierre parcial de la granja o 
criadero”. 

Al menos en Acayucan 
durante este año no han te-
nido reporte de algún in-
cidente de esta índoles, sin 
embargo comentó que en 
el 2015, tuvieron quejas por 
contaminación del medio 
ambiente, queserías que no 
contaban con las medidas de 
salud, y dos granjas de la cría 
de marranos que tiraban sus 
desperdicios en patios donde 
afectaban a otras personas. seguridad ante el manejo de 

la especie animal. 

El jefe de la jurisdicción sanitaria nú-
mero 10 de San Andrés Tuxtla men-
cionó que podrían ser sancionadas 
las personas que se dedican a la cría 
de cerdos, tras no tener un control de 
limpieza. 

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

¡Están hartas de  
los abusos de CFE!

FELIX MARTINEZ
Amas de casa han co-

mentado que los recibos 
de luz están llegando al-
go excesivos por lo que 
mencionan que esto ya 
es un abuso por parte de 
la empresa de Comisión 
Federal de Electricidad 
de Acayucan. 

Ante esto piden a los 
encargados del suminis-
tro eléctrico tengan más 
consideración con la po-
blación, e indican que an-
teriormente sus recibos 
llegaban de cien pesos o 
a lo mucho no rebasaban 
los 150 pesos, cosa que 
hoy les han marcado la 
cantidad de 350 pesos. 

“Los recibos están 
llegando muy caros, vie-
nen marcados recargos, 
cuando en esos detalles 
soy muy cuidadosa y no 
dejo que venzan los re-
cibos y mucho menos de 
mis inquilinos porque 

ellos están al corrien-
te con sus pagos de sus 
viviendas, pero es algo 
que iré a checar porque 
no es la primera vez que 
esto ocurre, ya muchas 
veces me ha pasado que 
aumentan y luego me lo 
descuentan en el otro, pe-
ro siempre que uno vea 
que llega caro hay que 
reclamar, dicen que por 
todo alego pero no, solo 
defiendo mis derechos y 
no me dejo” comentó la 
señora Leticia de la Emi-
liano Zapata. 

Aclaró que no es la 
única persona la cual ha 
estado mencionando que 
los recibos de luz han 
estado llegando un poco 
elevados, se espera que 
pronto estén tomando 
cartas en dicho asunto 
para que puedan dar una 
respuesta a este proble-
ma que padecen las amas 
de casa principalmente. 

¡A sayuleña le dio el 
soponcio por fuertes calores!

Vecina de Sayula De Alemán sufrió desmayo en pleno centro de la ciudad, 
debido a las altas temperaturas.

altas temperaturas, este fue el 
motivo del desmayo.

En primera instancia fue 
auxiliada por los elementos 
de marina, quienes transita-
ban por el lugar, pero tuvo 

que ser trasladada en un taxi, 
para que recibiera las debidas 
atenciones, ya que se hizo el 
llamado a Protección Civil, 
pero nunca llegaron.

¡Estuvo a punto de correr la
 sangre en la Moctezuma!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

En la calle Moctezuma 
casi esquina con Guerrero 
del centro de la ciudad, un 
conocido taxista y el con-
ductor de una camioneta 
estuvieron a punto de liar-
se a los golpes y todo por-
que el taxi le quería ganar 
el lugar y dejar encerrado 

al de la camioneta debido a 
que habían dos camionetas 
estacionados en un sentido 
contrario con un anuncio 
luminoso que decía “no 
estacionarse”.    

Las dos camionetas es-
tuvieron alrededor de una 
hora mal estacionada que 
fueron suficientes para las 
broncas de los carros que 
todos querían ganar el pa-
so sin que alguna autori-

dad de vialidad se percatara 
del incidente ya que llegan a 
estacionarse como Pedro en 
su casa y dándose cuenta del 
letrero luminoso que dice no 
“estacionarse”. 

Por lo tanto los conduc-
tores de autobuses, taxistas 
y particulares solicitaron a  
este medio informativo que 
las autoridades de tránsito 
del estado siempre se den su 
“vueltecita” porque la gente 
de los ranchos se les hace fá-
cil estacionarse en ese lugar 
y luego se hace un caos vial 
que la luz verde del semáforo 
no alcanzas a pasarlo.

Las dos camionetas que provocaron una bronca ayer en la calle Moctezuma casi con Guerrero. (TACHUN)

LOMA IGUANA

 Paso de Ovejas, Ver.- Tras 
descubrir una degenerativa 
enfermedad, un hombre de 
42 años de edad decidió ma-
tarse al ahorcarse con una so-
ga en el interior de su cuarto 
en la localidad de Loma Fina 
en el municipio de Paso de 
Ovejas. Personal de la Poli-
cía Municipal y autoridades 
ministeriales tomaron cono-
cimiento del suceso.

El incidente se dio a cono-
cer tras encontrar el cuerpo 
de un hombre, en el interior 

de la su vivienda ubicada a 
un costado del Salón Social 
en la localidad Pasovejen-
se antes mencionada, hasta 
donde llegaron  policías para 
tomar nota de lo ocurrido. 

De acuerdo a los primeros 
informes según sus fami-
liares, se establece que Saúl 
Vivanco Olivo, de 42 años 
de edad, tenía varios días 
sintiéndose mal físicamen-
te por lo que sus humanos 
lo convencieron para ir a la 
ciudad de Xalapa a realizarse 
un chequeo, después de unos 
días les entregaron los resul-

Se suicida 
comerciante

tados los cuales arrojaron 
que padecía Leucemia, así 
lo manifestó José Vivanco 
Olivo hermano del hoy 
occiso.

Vivanco Olivo era co-
nocido por la población 
pasovejense por ser comer-
ciante, alegre, talentosa y 
trabajadora en el ámbito en 
el que se desarrollaba; era 
una persona soltera, por lo 
tanto vivía solo.

Tras enterarse de que 
padecía Leucemia, se fue 
pensativo a su domicilio, 
decidiendo estar solo pa-
ra reflexionar sobre dicha 
enfermedad por lo que sus 
familiares no le vieron nin-
gún inconveniente.

Sin embargo, cerca 
de las 20:00 horas, su tía 
Concepción Olivo Estévez  
prefirió ir hasta el depar-
tamento para dejarle algo 
de comer, toco la puerta y 

al no obtener respuesta, se 
asomó a la ventana, fue así 
que descubrió el cadáver 
del hombre colgando ata-
do del cuello con una soga, 
por lo que pidió ayuda y 
de inmediato llegaron sus 
familiares quienes descol-
garon el cuerpo y lo pusie-
ron sobre una silla, con la 
esperanza que aun pudie-
ra estar con vida, sin em-
bargo ya había fallecido.

Elementos de la Policía 
Estatal, confirmaron que 
Saúl ya no tenía signos 
vitales dando parte a la 
autoridad ministerial. Pe-
ritos forenses realizaron 
una inspección ocular en 
el cuarto, sin hallar carta 
póstuma y luego de varios 
minutos el cuerpo para ser 
llevado al SEMEFO, donde 
horas más tarde fue recla-
mado por sus familiares. 
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ADULTOSADULTOS
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 curso  de  curso  de 

veranoverano

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

VENDO CASA DOS RECAMARAS COL. SANTA CRUZ 450 
MIL INF. ASESORES 229 184 1072

SE VENDE TERRENO EN MAGNIFICA ESQ. ANTONIO PLA-
ZA Y MURILLO VIDAL CEL. 924 117 8142  INFORMES E.L.

De la Malinche…

UBASA es 
el campeón
aLos Ángeles perdonaron en 
mas de una ocasión y les costó el 
campeonato
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La Unión de Barrios de 
Sayula de Alemán, UBASA, 
es el campeón de la liga de 
futbol siete sabatino del tor-
neo que se llevó a cabo en 
la cancha de pasto sintético 
de la colonia Malinche, con 
marcador de 3 - 2 UBASA se 
coronó ante el equipo de Los 
Ángeles.

Con anotaciones de Da-
niel Marcial y Víctor Emilia-
no Hernández UBASA logró 
doblegar al equipo de Los 
Ángeles.

en un partido lleno de 
emociones el equipo de 
UBASA se consagró como 
campeón de la liga de futbol 
siete sabatino, en la primera 
mitad, apenas al minuto 3 
Daniel Marcial le dio la ven-

taja en el marcador al equipo 
de UBASA, Daniel Marcial 
se hizo del esférico y logró 
avanzar a línea final donde 
sin mucho ángulo sacó un 
disparo a puerta el cual el 
guardameta de los Ángeles 
no podría detener y termina-
ra haciendo el 1 - 0.

Los Ángeles estaban ab-
solutamente perdidos en el 
terreno de juego, UBASA lle-
gaba con mucho peligro pero 
no lograba concretar el dos 
por cero, el portero de Los 
Ángeles se ganó las palmas 
al ganar un mano a mano 
contra un jugador de UBASA 
y posteriormente el defensa 
le tocaría el esférico a Diego 
Montiel quien le pondría un 
bonito pase a Edgar Vázquez 
con un golazo de bolea ha-
ría el 1 - 1 al minuto 16 del 
partido.

UBASA siguió llegando a 
la portería del equipo rival 
pero seguían sin conquistar 
el gol del desempate por lo 
que así culminó la primera 
mitad con marcador de 1 - 1.

ya en la parte complemen-
taria el equipo de Los Ánge-
les mostraría mejor ataque y 
mejor posición en el terreno 
de juego pues ahora fueron 
ellos quienes llegaban mas 
a portería, todos sus dispa-
ros fueron peligrosos pero el 
portero de UBASA tuvo bue-
na participación en algunas 
jugadas en otras se salvó gra-
cias al travesaño.

al minuto 8 UBASA se iba 
al ataque con tres hombres 
por lo que el defensa central 
de Los Ángeles opto por co-
meter una falta, Daniel Mar-
cial fue quien ejecutó para 
darle medio gol a Víctor Emi-
liano Hernández quien no 

perdonó e hizo el 2 - 1.
Los Ángeles presionaban 

al rival con balones directos 
al corazón del área pero to-
dos los disparos se iban sin 
peligro alguno, UBASA se 
volvió a hacer del esférico y 
nuevamente cerca del área 
Los Ángeles cometieron una 
falta donde ahora Daniel 
Marcial seria quien cobraría 
directo a puerta y dejaría al 
portero sembrado en el cen-
tro de la portería pues ni vio 
el balón.

UBASA tenia el marcador 
3 - 1 y rápidamente el equi-
po de Los Ángeles hizo un 
movimiento mandando al 
terreno de juego a unos de 
los cuates quien en un tiro de 
esquina al minuto 23 de ca-
becita el mismo cuate mando 
el balón al fondo de las redes 
para descontar el marcador y 
ponerlo 3 - 1.

Antes que el equipo de 
UBASA sacara por el gol 
cuando todos los jugadores 
se dirigían al centro del cam-
po se dio una pequeña bron-
ca y el arbitro expulso a un 
jugador de cada equipo.

Solamente dos minutos 
después Los Ángeles tuvie-
ron otra oportunidad para 
empatar el marcador pero su 
disparo no logró ser certero 
por lo que el tiempo siguió 
consumiéndose y así termi-

naron las cosas con marcador 
de 3 - 2 a favor del equipo de 
UBASA para consagrarse co-
mo campeones de la liga.

En el partido por el tercer 
lugar la escuadra de Revolu-
ción jugó sobrado ante los del 
Deportivo Sánchez, los revo-
lucionarios le metieron mas 
de una docena de goles a la 
escuadra de Sánchez quien 
solo hizo cuatro anotaciones 
en el partido.

Los Ángeles perdonaron en mas de una ocasión y les costó el campeonato. 
(Rey)

Los Ángeles perdonaron en mas de una ocasión y les costó el campeonato. 
(Rey)

Daniel Amador “Marra” se llevó el 
campeonato de goleo con 28 dia-
nas. (Rey)

Víctor Emilio Hernández y Daniel 
Marcial, los autores de los goles. 
(Rey)
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¡Lombardo busca su pase 
a semis ante Salmos 127!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Hoy sábado a partir de las 
8: 30 de la noche se estarán ju-
gando los últimos dos juegos 
de los cuartos de final de la 
liga de futbol siete que se dis-
puta en la cancha de La Ma-
linche, Impulsarte y Servicio 
Eléctrico Eduardo ś ya están 
en semifinales y ahora están 
a la espera de sus rivales los 
cuales saldrán esta noche.

A las 8: 30 de la noche 

arranca el partido esperado 
de los cuartos de final, Chai-
res contra Constructora, la 
afición menciona que el equi-
po donde juega Delvis Ramí-
rez “El Diablo” eliminará a 
los Chaires por lo que todos 
esperan ver este encuentro 
ya que los Chaires se carac-
terizan por ser un equipo 
muy aguerrido mientras que 
Constructora tiene gente que 
también es muy dura dentro 
del terreno de juego, sin duda 
alguna las emociones en este 

partido estarán bastante car-
diacas por lo que no se pue-
de perder este encuentro.

Para cerrar con broche de 
oro el equipo de Carnicería 
Salmos 127 estará enfrentán-
dose ante la Lombardo otro 
equipo que también es muy 
querido en La Malinche ya 
que el popular Mudo trae a 
jugadores de esta colonia, 
los Carniceros son favori-
tos a vencer al equipo de 
la Lombardo pero el Mudo 
tiene lista su táctica de juego 
pues busca demostrar que 
con su gente tiene para pe-
lear el título del torneo, Sal-
mos y Lombardo se pelean 
el ultimo boleto a semifina-
les a partir de las 9: 30 de la 
noche.

Lombardo busca su pase a semis ante Salmos 127. (Rey)

¡Los coyotes reciben a Oluta!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Arranca 13 de la liga 
de futbol regional Más 40 
con sede en Sayula de Ale-
mán, hoy sábado la jornada 
disputará de 8 atractivos 
partidos.

La jornada estará dando 
inicio a las 2: 00 de la tarde 
cuando el solecito está en 
todo su esplendor, el silba-
tazo inicial de esta jornada 
se escuchará en la cancha de 
la Unidad Deportiva De Sa-
yula pues la escuadra de los 
Coyotes se prepara para re-
cibir a nada más y nada me-

nos que al equipo de Oluta.
A las 3: 00 de la tarde el 

equipo de la Peña Amarilla 
estará alistando sus cosas 
para recibir a los Autos Se-
minuevos actuales campeo-
nes del torneo, mientras que 
en la cancha de Apaxta los 
Talleres se pelearan las tres 
unidades ante Real Barrio 
Nuevo, este partido también 
está programado a las 3: 00 
de la tarde.

Jesús Carraza tendrá que 
viajar hasta la cancha del 
equipo de Almagres pues 
en punto de las tres de la 
tarde estarán jugándose los 
tres puntos de la jornada, 

en ese mismo horario pero 
ahora en la cancha del Ba-
rrio Nuevo, el equipo de los 
Zorros de Nuevo Morelos se 
peleará las tres unidades.

A las 4: 00 de la tarde se 
disputaran tres partidos, en 
Nuevo Morelos el equipo 
del Magisterios estará reci-
biendo a los de Suchilapan, 
mientras que en el campo de 
la gasolinera de Sayula los 
del Real Sayula reciben a los 
vecinitos de San Juan Evan-
gelista, los de la Cruz del 
Milagro viajaran a la cancha 
de Aguilera para concluir la 
jornada.

Los coyotes reciben a Oluta. (Rey)

Magisterio en su casa se enfrenta a Suchilapan. (Rey)

¡El Tamarindo abre la 
jornada ante Santana!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este domingo estará 
dando inicio la jornada 12 

de la liga de futbol infan-
til categoría 2000 – 2001, el 
campeonato que se disputa 
en la cancha del tamarindo 
estará dando inicio a partir 
de las 9: 00 de la mañana.

Con el partido entre 
la escuadra del Tamarin-
do y el equipo de Santa-
na la jornada 12 estará 
arrancando sus acciones 
futboleras, a las 10: 00 
de la mañana le toca el 
turno al equipo del De-
portivo Bahena quienes 
tendrán un duro partido 
y se estarán enfrentando 
ante el equipo del De-
portivo Villalta.

El encuentro de las 
11: 00 de la mañana lo 
estarán disputando los 
vecinitos de Tecuanapa 
quienes se estarán vien-
do las caras ante nada 
más y nada menos que 
San Gabriel, actual cam-
peón de esta liga.

Por ultimo para ce-
rrar el telón futbolero de 
esta jornada el equipo 
de San Judas se pelearán 
las tres unidades ante 
el equipo del Deportivo 
Caamaño en punto de 
las 12: 00 del mediodía.El Tamarindo abre la jornada ante Santana. (Rey)

San Gabriel se pelea las tres unidades ante Tecuanapa. (Rey)
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Gracias a Ospina…

Colombia sufre, pero
AVANZA A SEMISAVANZA A SEMIS
aCon gran actuación de su arquero, los cafeteros 
fi rman su pase a la antesala de la fi nal tras pegarle 
a Perú 2-4 en penales tras el empate a cero

NEW JERSEY.

David Ospina, que 
en tiempo de descuen-
to había preservado un 
empate 0-0, atajó un pe-
nal en la serie y puso a 
Colombia en las semifi-
nales de la Copa Amé-
rica Centenario por pri-
mera vez desde el 2004.

No hubo goles en el 
partido y se fue directa-
mente a una definición 
vía la pena máxima, 
que Colombia ganó 
4-2. James Rodríguez, 
Juan Cuadrado, Dayro 
Moreno y Sebastian Pé-
rez anotaron por el con-
junto cafetero, mientras 
que por Perú solo lo hi-
cieron Raúl Ruidíaz y 
Renato Tapia.Ospina 
contuvo el remate de 
Miguel Trauco con un 
pie y Christian Cueva 
voló su ejecución.

Colombia jugará con 
el ganador del Chile vs. 
México; Estados Uni-
dos enfrentará al gana-
dor del Argentina vs. 
Venezuela.

Perú, que llegó a los 
cuartos de final en las 
últimas seis ediciones 
de la Copa América, se 
quedó con las ganas de 
avanzar a las semifina-
les por tercera ocasión 

seguida.
En un imponente esta-

dio Metlife que registró 
un lleno total de 79 mil 
personas, en su mayoría 
colombianos, el equipo 
cafetero ejerció un leve 
dominio, con Carlos Sán-
chez y Daniel Torres bien 
plantados en el medio yJa-
mes Rodríguez y Edwin 
Cardona acompañando 
con sus subidas al único 
delantero Carlos Bacca, 
que no tuvo una noche 
feliz.

Una bonita combina-
ción entre Cardona y Ja-
mes casi produce la aper-
tura del marcador a los 
21 minutos, en que James 
sacó un remate de derecha 
desde el borde del área y 
estremeció un poste, con 
el arquero vencido. Fue 
la única jugada neta de 
gol en todo un partido en 

el que las defensas siem-
pre tuvieron superioridad 
numérica ante delanteras 
poco ambiciosas y los ar-
queros fueron mayormen-
te espectadores.

Perú dejó a Paolo Gue-
rrero muy solo arriba, 
más preocupado por abrir 
espacios para las subidas 
de Cueva o de algún otro 
compañero, ya que estuvo 
muy marcado y lejos del 
arco.

Mientras que Colom-
bia arrimó cierto peligro, 
los peruanos casi no in-
quietaron a Ospina. El ar-
quero colombiano, sin em-
bargo, preservó el empate 
en tiempo de descuento, 
cuando desvió por sobre 
el travesaño un cabezazo 
de Christian Ramos ante 
un tiro de esquina, en la 
única jugada peligrosa del 
equipo incaico.

De la Malinche....

UBASA esUBASA es  
el campeónel campeón

aaLos Ángeles perdonaron en mas de Los Ángeles perdonaron en mas de 
una ocasión y les costó el campeonatouna ocasión y les costó el campeonato

S U B C A M P E Ó N

CAMPEÓN GOLEADOR ANOTADORES

TERCER LUGAR


	2016-06-18
	ACAYUCAN-01
	ACAYUCAN-02
	ACAYUCAN-03
	ACAYUCAN-04
	ACAYUCAN-05
	ACAYUCAN-06
	ACAYUCAN-07
	ACAYUCAN-08
	SUCESOS-01
	SUCESOS-02
	SUCESOS-03
	SUCESOS-04
	SUCESOS-05
	SUCESOS-06
	SUCESOS-07
	SUCESOS-08


