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Prólogo de la Revolución Francesa al cerrar el monarca Luis 
XVI la sala de sesiones del Palacio y anular las resoluciones 
que acaban de aprobar los diputados para poner fi n a su ré-
gimen absolutista. Los diputados expulsados se reúnen en 
la sala del Juego de Pelota y deciden no disolverse mientras 
no se redacte y establezca una Constitución, hasta ahora 
inexistente. (Hace 226 años)
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Faltan 163 díasFaltan 163 días

Para que acabe 
el Veracruz del horror

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

No al nombramiento de fiscal anticorrupción y 
contralor por la mayoría priista del Congreso del Estado

Diputados del PAN y 
PRD electos dicen…

Mafia de
ganaderos

! Utilizan infl uencias para introducir animales sin pruebas contra bruce la y tuberculosis; aquí lo engordan 
y lo sacan como veracruzano lo que puede detener la ansiada certifi cación para poder exportar

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A la región ha ingresado 
ganado de otros estados co-
moYucatán, mismo que ca-
rece de pruebas de brucela 
y tuberculosis, lo que pone 
enriesgo de que no se logre 
la tan ansiada certificación.

El ganado es movido con 
facilidad, pues es allega-
do a gente relacionada con 
el Gobierno del Estado, la 
detención del ganado irre-
gular se ha dado en las ca-
setas sanitarias, ahí incluso 
el personal ha realizado los 
oficio donde señalan esta 
irregularidad, sin embargo 
casi son ignorados al darse 
el tráfico de influencias. ! El ganado hasta de Yucatán llega al sur y sinsufi cientes pruebas de sanidad.

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

En contra que personas 
del mismo sexo, adopten

“Que los niños van a sufrir discriminación ante 
esto, pero aunque la sociedad aun está disque 
abierta van a ser víctimas de burlas, y todo eso, 
los niños son los que van a estar sufriendo y 
maltratados por la sociedad, a los quince años 
les van a decir que no tienen mamá o papá, 
al principio cuando están pequeños no les va 
importar, tal vez exista un descontrol más tre-
mendo ante esto, no estoy de acuerdo en que 
se adopte si en que se puedan juntar, no adopten 
no le hagan un mal a los niños, tienen derecho a 
hacer su vida” Isela Jiménez.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Jorge David regresó y  luchó
Hasta el final por su vida

FÉLIX  MARTÍNEZ

Luego de permanecer in-
ternado durante cerca de dos 
semanas enel Hospital Ge-
neral Valentín Gómez Farías 
de la ciudad de Coatzacoal-
cos, elpequeño Jorge David 
Zetina Hernández perdió la 
batalla tras haber luchado 
hastael último momento de 
su vida donde las convulsio-
nes eran constantes.

Gracias al apoyo del alcalde Marco Martínez 
niños conocieron el museo en Tenochtitlan.

iLos tiene la ley!
! Los desaparecidos del 
corredor de la sangre fueron 
detenidos por ministeriales, ya 
están en el Cereso acusados 
de homicidio

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tras haber vivido más de 48 
horas de intriga y nerviosismo 
los familiares de los 5 habitan-
tes de Congregación Hidalgo 
que presuntamente habían sido 
privados de su libertad, logra-
ron comprobar con sus propios 
ojos como eran ingresados al 
Centro de Readaptación So-
cial (CERESO)  de esta ciudad, 
tras haber sido señalados por 
las autoridades encargadas 
de haber llevado a cabo su 
detención dentro de la citada 
Congregación.

¡Protestan familiares, 
defienden 

su inocencia¡

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En las rancherías cer-
canas a la comunidad de 
San Miguel enAcayucan,  
se presentaron másafecta-
ciones, esto derivado por 

el derrame de crudo en el 
arroyo Michapan ysolicitan 
la intervención de las auto-
ridades de Medio Ambien-
te para que secuantifique el 
daño que existe.

!No atienden el problema de la contaminación en 
Michapan, ya hay más animales afectados

Caos en Oaxaca;  Caos en Oaxaca;  
seis muertosseis muertos

!! En enfrentamiento con policías tras  En enfrentamiento con policías tras 
desalojo en Nochixtlán; se reportan 45 desalojo en Nochixtlán; se reportan 45 
personas heridas. Queman autobuses de personas heridas. Queman autobuses de 
la línea Surla línea Sur
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Derrame acaba con
flora, fauna y arroyos

Zona urbana
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Con el apoyo del alcal-
de Marco Antonio Mar-
tínez Amador, pequeños 
del kínder “Antonio de 
Mendoza” de la comuni-
dad de Ixhuapan pudie-
ron conocer el museo de 
sito de San Lorenzo Teno-
chtitlan; viaje que se efec-
tuó bajo la coordinación 
de la Regiduría Tercera a 
cargo de Lilia del Carmen 
Domínguez Márquez.

Los pequeños realiza-
ron diferentes activida-
des, entre ellas dibujar 
una pieza arqueológica; 
sin duda alguna fue una 
experiencia que no olvi-
darán, pues en sus caritas 
se dibujaba la felicidad al 
descubrir un nuevo tema, 
que aun para expertos en 
la materia siguen siendo 
misterio.

Jassit Liévano Nava-
rro directora del kinder 
comentó: “Una meta más 
cumplida gracias al apoyo 
de los padres de familia, el 
trabajo de mis compañe-
ros Claudia Soto Hernán-
dez y Jorge Alberto Nie-
ves, hoy logramos realizar 

•Javier Duarte, exgobernador 
•Nunca se preparó para serlo
•Un fantasma lo espera: la cárcel

PASAMANOS: La locura legislativa en que anda Javier 
Duarte, JD (Fiscal Anticorrupción, Contralor por cinco años 
más, autonomía al Fiscal General) manifiesta, entre otras co-
sitas, que nunca se preparó para dejar el poder.

Más aún: también expresa la incertidumbre y zozobra que 
está padeciendo ante la clara advertencia del gobernador elec-
to de que la cárcel lo espera tanto a él, como a su familia, entre 
ellos, su suegro, Tony Macías, y uno que otro funcionario, 
debido, entre otras cositas, a lo que el senador Pepe Yunes 
Zorrilla ha denominado �desorden administrativo, caos fi-
nanciero y corrupción política�. 

Y es que desde cuando se trepara al barco del fogoso, tiem-
po aquel de Fidel Herrera en la secretaría de Gobernación con 
Jorge Carpizo McGregor, jamás JD ha conocido el desempleo.

Iniciado con el fogoso como el burócrata que cada mañana 
recibía por teléfono el dictado de las notas periodísticas pu-
blicadas en Veracruz rebasó a todos, incluido a los grandes 
amigos del cónsul de Barcelona, Ranulfo Márquez Hernán-
dez y Antonio Benítez Lucho, y en menos de un sexenio fue 
subsecretario y secretario de Finanzas y Planeación (donde 
despachaba los centavos con la cuchara grande), diputado fe-
deral y gobernador.

Jamás conoció el infierno que suelen vivir los exgoberna-
dores, los exalcaldes, los exdiputados, los exsecretarios de Es-
tado, los expresidentes.

Y ahora, a partir del 1 de diciembre el destino lo habrá 
alcanzado como ex, a menos, claro, digamos como posibili-
dad, que Enrique Peña Nieto le extendiera la mano para un 
carguillo por ahí.

Digamos, cónsul Peñista en Madrid, en donde quizá ten-
dría como colega a Héctor Yunes Landa como cónsul, diga-
mos, en Cataluña, por aquello de que ni uno ni otro hablan 
otros idiomas.

No obstante, lo que más ha de angustiar a JD es una crujía 
en el penal de Pacho Viejo, si bien le va, aun cuando nadie des-
cartaría que el sucesor lo enviara (si es que cumple su palabra) 
al penal de Amatlán para que Sara Luz Herrera, encargada 
del restaurante penitenciario, le sirva las mieles gastronómi-
cas del Golfo de México que le llevan con frecuencia desde 
Alvarado, y de paso, se haga amigo de �El Porky�.

Vivir como exgobernador sin haber preparado el alma, el 
corazón y la inteligencia, con todo y salir enriquecido, está 
canijo. 

BALAUSTRADAS: Por el contrario, chucha cuerera vi-
viendo como ex Flavino Ríos Alvarado, el secretario General 
de Gobierno que ha entrado a la historia local como el golpea-
dor de viejitos.

Flavino, por ejemplo, ya fue titular de la SEGOB y ex, por 
consecuencia, encerrado en Minatitlán, su pueblo adoptivo, 
atendiendo su notaría pública.

También fue ex como diputado local y como ex titular de la 
secretaría de Educación.

Y, por tanto, está curtido en la tarea y ahora cuando el pri-
mero de diciembre regrese a la notaría en Mina lo considerará 
como un nuevo capítulo en su vida pública, aun cuando al 
mismo tiempo podría ser el último.

Pero al mismo tiempo, oh paradoja, pasará a ex en me-
dio del descrédito porque apostó su nombre, su prestigio, su 
carrera, al duartismo, al grado de que hasta en vocero del 
secretario de Seguridad Pública, el policía Arturo Bermúdez 
Zurita, se convirtió.

�Yo di la orden de madrear a los pensionados� lo definió 
en todo su esplendor, como si él mismo, a los 65 años de edad 
fuera el Dorian Grey del Golfo de México. 

Así, en un gesto solidario, altruista y humano, bien pu-
diera Flavino seguir acompañando �hasta que la muerte lo 
separe� a JD en una especie de terapia sicológica, siquiátrica 
y neurológica para enseñarle el arte de vivir como ex. 

Además, Flavino es maestro de tiempo completo en la 
UV, y por tanto, ahí tendrá vigente el espacio académico para 
ocuparse. 

Y como él mismo dijo en otro tiempo, también necesita 
ocuparse de sus nietos, con quienes platica sobre fútbol y les 
enseña golf, pues se ha convertido en un maestro al grado de 
inaugurar sorteos abriendo cancha. 

ESCALERAS: Muchos políticos (José López Portillo, Er-
nesto Zedillo, Carlos Salinas, por ejemplo) dejaron de ser pre-
sidentes y pasaron a ex, pero de igual manera, también fueron 
ex  de sus esposas, pues terminaron divorciados.

Así, llevaron a sus espaldas una doble carga. Ex del puesto 
público y ex de sus parejas. 

Desde luego, nadie desearía que fuera el caso porque, cua-
lesquier circunstancia, siempre los hijos sufren, y más cuando 
son niños de primaria.

Por eso, ahora cuando a partir de diciembre, JD deje más 
de doce años ininterrumpidos de poder político, poder econó-
mico, poder social, y como él mismo dijera, �uno de goberna-
dor se vuelve sexy�, poder sexual, conocerá a sus amigos en 
todo el significado del concepto y la palabra.

Y más porque vivirá el peor infierno tan temido como es la 
posibilidad de que el sucesor lo encarcele, como lo ha jurado y 
perjurado una y otra y otra y otra y otra ocasión.

Enfrentará, entonces, la hora de la verdad, si es que cree-
mos en la sentencia bíblica de que los amigos se conocen en 
las malas, como son las enfermedades, la cárcel, la cruda es-
pantosa y cuando la pareja nos abandona por otro.

Se ignora si en el mundo exista una escuela freudiana pa-
ra ex políticos, pero crear una en Veracruz como especie de 
Oceanía sería un éxito nacional sin paralelo.

la visita al museo de San 
Lorenzo Tenochtitlan para 
que nuestros pequeños co-
nocieran un poco más de la 
cultura Olmeca. Todo tam-
bién gracias al apoyo del 
Ing. Marco Martínez Ama-
dor alcalde de Acayucan, 
quien siempre preocupado 

por la educación de los pe-
queños del municipio muy 
amablemente nos apoyó 
con el transporte. Muchas 
gracias, los alumnos del 
Jardín de Niños “Antonio 
de Mendoza” hoy disfru-
taron y aprovecharon al 
máximo la visita al museo.”

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Gracias al apoyo del alcalde Marco Martínez 
niños conocieron el museo en Tenochtitlan

Agradeció también a la 
regidora Lilia Márquez y a 
la directora de educación 
Jocelyn Padua por la breve 
introducción un día antes en 
su escuela con la proyección 
de una película de la vida 
Olmeca.
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Ingresan ganado
irregular a la zona
! Viene de otros estado sin pruebas de brucela y tuberculosis, ponen en 
riesgo a todo el estado

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A la región ha ingresado ganado 
de otros estados como Yucatán, mis-
mo que carece de pruebas de brucela 
y tuberculosis, lo que pone en ries-
go de que no se logre la tan ansiada 
certificación.

El ganado es movido con facilidad, 
pues es allegado a gente relacionada 
con el Gobierno del Estado, la deten-
ción del ganado irregular se ha dado 
en las casetas sanitarias, ahí incluso 
el personal ha realizado los oficio 
donde señalan esta irregularidad, sin 
embargo casi son ignorados al darse 
el tráfico de influencias.

En los oficios que se han elaborado 
se explica que el ganado trae incluso 
documentos alterados, con todo y es-
to no se han aplicado sanciones, pero 
más aún los empleados que han se-
ñalado las irregularidades han sido 
removido de sus cargos acusando de 
ello al líder ganadero Jacob Velasco 
Casarrubias a quien señalan también 
de que es un conflicto de intereses 
pues lo que buscan es acomodar a su 
personal y así pasar por alto actos co-
mo esto.

“El verdadero interés de querer 
quitar a los oficiales de seguridad de 
la zona sur es el conflicto de intere-
ses ya que al poner personal que ellos 
puedan someter lograron que al sur 
de Veracruz ellos lo pudieran mane-
jar hablo del Comité y la dirección de 
ganadería como puedes ver lo que les 
interesa es la comercialización y no 
la sanidad.  En vísperas de la visita 
binacional están haciendo creer que 
se han construido engordadoras de 
ganado tecnificadas; esto es una gran 
mentira porque el ganado que entra 
a una engorda sólo puede salir a ras-
tro o sacrificio y como puedes ver en 
las actas el ganado lo comercializan 
para la engorda y lo facturan como 
ganado Veracruzano que al adoptar-

se como Veracruzano si llegará a salir 
enfermo el estado pagaría las conse-
cuencias al cerrarle el permiso para 
exportación y el riesgo en salubridad 
sería muy serio porque al Estado lo 
encuarentenan sobre todo la zona sur 
que no ha logrado subir de estatus y 
está considerado como zona B”, expli-
có uno de los empleados.

De aquí que acusen que existen de-
terminados intereses de querer mane-
jar ellos la movilización del ganado. 
Pidieron el actuar de las autoridades 
sanitarias y mencionan que además 
con la llegada del próximo gobernado 
se acaben el tráfico de influencias.

“Los inspectores de ganadería y 
que varios son oficiales de seguridad 
reconocidos por la Sagarpa se han 
manifestado en la Sedarpa por que 
fueron desplazados injustificada-
mente de sus zonas de trabajo como 
son los puntos que el sur del Estado 
tiene como cordón zoosanitario que 
es Paralelo 18, El Pedregal, Suchila-
pan, Jesús Carranza pero hasta aho-
ra no han obtenido respuesta aun de 
que el convenio firmado entre la Fe-
deración y el Estado, así como la ley 
ganadera faculta a los Inspectores de 
ganadería y el Estado a ser los res-
ponsables de la inspección moviliza-
ción y Sanidad animal”, añadió.

Los trabajadores esperan que con 
la exhibición de los documentos y de 
las irregularidades que existen, pue-
da darse una investigación por parte 
del personal del Gobierno pero de la 
federación, para que no se vaya a es-
tar incluso consumiendo carne que 
no cumple con especificaciones.

! Los documentos en donde exhiben que no 
hay pruebas de brucela y tuberculosis.

Más daños por
derrame de crudo
! Ganado enferma al consumir el agua 
contaminada del arroyo Michapan

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En las rancherías cer-
canas a la comunidad de 
San Miguel en Acayucan,  
se presentaron más afecta-
ciones, esto derivado por 
el derrame de crudo en el 
arroyo Michapan y solici-
tan la intervención de las 
autoridades de Medio Am-
biente para que se cuantifi-
que el daño que existe.

Explicaron que con la 
corriente fue arrastrado el 
combustible y parte quedó 
impregnado a orillas  del 
arroyo, esto provocó en 
enfermaran animales esto 
debido a que no se alertó de 
la grave contaminación que 
se registró por culpa de los 
chupaductos cuando se les 
salió de control la ordeña.

Pidieron que la revisión 

se dé inmediatamente en la 
mayor parte del tramo afec-
tado, pues sigue la mortan-
dad de peces en diversos 
puntos de la comunidad de 
San Miguel, pero también 
en las rancherías aledañas.

Petróleos Mexicanos 
(Pemex), no ha dado a co-
nocer su postura oficial so-
bre lo ocurrido en este arro-
yo y fueron los pobladores 
los que ahora exigen que se 
concrete la revisión pues 
son diversos los daños. De 
este arroyo también se ex-
trae el líquido  que es utili-
zado para el riego en diver-
sos cultivos, lo que ahora 
también les resultó con-
traproducente a algunos 
de los productores pues se 
esparció el agua en los días 
que duró el derrame.

! El derrame provocó también afectaciones en ranchos particulares.

Subió pasaje
del Mixto Rural

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado del bloqueo 
carretero efectuado en-
tre Acayucan y Soteapan 
los conductores del Mixto 
Rural que hacen ruta in-
crementaron el costo del 
pasaje, esto debido a que 
tuvieron que buscar rutas 
alternas.

Los pasajeros tuvieron 
que pagar hasta 15 pesos 
extras de a corrida normal, 
pues se incrementó el costo 
hasta los 50 pesos de Aca-
yucan a Soteapan.

Con todo y la queja que 

dieron ante Transporte Pú-
blico y Tránsito del Estado 
que encontraban cubrien-
do lo del bloqueo, pero no 
hicieron nada para que no 
se diera el cobro tan alto de 
Acayucan a Soteapan.

Para el día de hoy no 
se descarta que se de un 
nuevo bloqueo, por lo que 
seguramente se volverá a 
incrementar el costo del 
pasaje, pues tienen que irse 
por veredas las unidades 
del Mixto Rural para poder 
llegar hasta Soteapan o vi-
ceversa a Acayucan.

CUBETAS Y GARRAFAS

:Informes en
Prolongación Miguel Hidalgo No.1817

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

SE VENDEN
! El Mixto Rural incrementó su costo.



“No estoy de acuerdo porque la biblia lo dice claramente, 
uno como ser humano debe tener hijos hombre y mujer, 
como va ser posible que ahora van a estar mujeres con 
mujeres juntas o igual hombre con hombre, no lo dicen en 
ningún lado ni que se casen, en otros países si lo acep-
tan, pero eso no le agrada a eso a Dios, que sea mejor 
como debe de ser para que se sigan procreando, ante 
la discriminación pues te diré que cada quien se gana el 
respeto como se debe, desgraciadamente no quieren a 
todos, pero nadie es perfecto en esta vida, estoy en des-
acuerdo que adopten, los va a confundir a los niños en un 
futuro, que se casen o vivan juntos está bien, y de grandes van 
a preguntar de sus padres” María del Carmen Rodríguez. 

“Que los niños van a sufrir discriminación ante esto, pero 
aunque la sociedad aun está disque abierta van a ser víc-
timas de burlas, y todo eso, los niños son los que van a 
estar sufriendo y maltratados por la sociedad, a los quin-
ce años les van a decir que no tienen mamá o papá, al 
principio cuando están pequeños no les va importar, tal 
vez exista un descontrol más tremendo ante esto, no 
estoy de acuerdo en que se adopte si en que se puedan 
juntar, no adopten no le hagan un mal a los niños, tienen 
derecho a hacer su vida” Isela Jiménez. 

“Son niños que no tienen la manera de 
vivir, y estoy en total acuerdo que las pare- jas 
del mismo sexo adopten, y también que 
se casen, tienen derecho como uno 
como seres humanos, y como mujer 
aunque la iglesia no los acepte, tienen 
derecho a vivir felices, aunque nos 
apongamos no se puede hacer nada, 
esta mejor porque luego viven mejor que 
con los matrimonios normales” Carmen. 

“Como católico la verdad que lo veo mal, no se 
debe permitir, pero no estoy en contra que se 
casen las personas del mismo sexo, y en 
la iglesia nos dicen que a cada uno nos 
dieron la manera de amar, esta de cada 
persona, si las personas se quieren igual 
y a nadie se les niega, pero del tema de 
adopción no estoy de acuerdo, porque 
en qué ambiente van a crecer, pues como 
todos se van a preguntar muchas cosas, 
para esto existe el matrimonio, el respeto y el 
amor nace de casa entre un hombre y una mujer, que 
se casen adelante pero no que adopten” Guadalupe. 
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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.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Ciudadanos de Acayucan consideran 
que las personas del mismo sexo tienen 
el derecho a hacer sus vidas sin embar-
go, están en total desacuerdo que se to-
men el privilegio y sobre todo que las 
autoridades federales aprueben que se 

de la adopción de niños, pues conside-
ran estos pueden sufrir las consecuen-
cias de la sociedad al ser juzgados o mal 
vistos. 

Feligreses consideran que la unión 
familiar debería ser entre un hombre 
y una mujer, sin embargo avalan que 
las personas del mismo sexo, llámese 

hombre con hombre o, mujer con mujer; 
puedan vivir juntos sin involucrar a in-
fantes, ya que esto podría causarles un 
descontrol emocional al ver dos géneros 
llevando los mismos roles, sin haber dis-
tingo alguno. 

Por ello, los lectores de Diario de Aca-
yucan, expresaron su postura: 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Luego de permanecer 
internado durante cerca de 
dos semanas en el Hospital 
General Valentín Gómez 
Farías de la ciudad de Coat-
zacoalcos, el pequeño Jorge 
David Zetina Hernández 
perdió la batalla tras haber 
luchado hasta el último 
momento de su vida don-
de las convulsiones eran 
constantes. 

El pequeño quien pre-
sentaba parálisis infantil, 
quedó en manos de los 
médicos del hospital sin 
embargo no fue suficien-
te y ayer domingo perdió 
la vida, por lo que padres 
y familiares lamentan su 
partida. 

Gamaliel de Jesús Anto-
nio encargado de la Asocia-
ción de Ángeles Humildes 
indicó que los doctores hi-
cieron todo para controlar 
la salud del infante y tener 
una mejoría, sin embargo 
no fue necesario ya que no 
respondió a los últimos me-

dicamentos, al igual que las 
respiraciones artificiales a 
las que fue sometido. 

Agradeció a las perso-
nas que estuvieron muy al 
pendiente de la salud del 
pequeño Jorge David, pe-
ro de igual forma a todos 
aquellos que donaron parte 
de su tiempo y espacio al 
preguntar de las mejorías 
del pequeño. Sus padres 
de igual manera indicaron 
que se encuentran tranqui-
los, pero sobre todo que 
siempre lo llevarán en sus 
corazones por el gran vacío 
que deja. 

Manifestaron que el 
control médico que llevó el 
pequeño fue en todo mo-
mento de estar al pendiente 
pero también requirió de 
atenciones de dermatolo-
gía, neuro pediatría, entre 
otras cosas, a las cuales 
agradecen a los médicos y 
a Ángeles Humildes por 
el gran apoyo durante la 
batalle del pequeño Jorge 
David.  

Vecinos que viven cerca del colegio 
Luisa Flores se encuentran molestos an-
te la barbaridad que ocasionan personas 
que llegan a tirar desperdicios a la es-
quina de dicha colonia donde indican 
avientan hasta patas de reses sin em-
bolsar, acto que es molestoso para  las 
personas. 

Manifestaron que en diversas oca-
siones han encontrado vísceras de vacas 
en las banquetas, lo que ocasiona que 
personas tengan que llegar a lavar con 
aromatizantes, pues no se puede con-
trolar el olor tan fuerte que despiden en 
ocasiones. 

De igual manera se espera que los 

vecinos tomen cartas sobre el asunto, 
pues indican que de ser así pondrán 
cámaras en dichas esquinas para poner 
un orden pero sobre todo consignar a 
las autoridades a quienes resulten ser 
los responsables de alterar el orden en la 
vía pública, ya que padres del instituto 
particular apoyan la propuesta. 

! Quecha, los tacos.
 Los tacos son la comida básica de los mexicanos. Depende de la 

consistencia de la tortilla y por supuesto de que son para afirmar que 
“están buenos”.  Según el estado los hay de los guisos típicos del lugar. 
Por ejemplo en Baja California los preparan de pescado empanizado  o 
langosta con frijoles.  Pero también tiene que ver quien o quienes los 
despachan.  Albert “Quecha”  Morales, lleva 32 años  de vender tacos 
caseros, recorriendo las principales calles de esta ciudad en su triciclo 
que se ha convertido en su mejor compañero de trabajo. De:   menu-
dencia, barbacoa de res y de pollo, picadillo, huevo cocido, nopales, 
tortitas de camarón, cabeza de cerdo,  chicharrón en salsa roja o verde, 
coliflor capeada, longaniza con papa y cecina. Siempre acompañados 
con arroz y una salsa verde de sabor ¡ único !.   Las cocinas ambulantes 
por llamarlas así, se han convertido en una manera fácil de hacernos lle-
gar alimentos, principalmente hasta nuestros lugares de trabajo o domi-
cilios. Existen en cualquier punto de la ciudad. El popular “Quecha”  es 
muy carismático, siempre despacha con una sonrisa y comenta algún 
suceso transcurrido en el pueblo.  Personajes como él, son quienes le 
dan vida y sabor a este lugar. Por cierto, ¿ quién no recuerda los tacos 
del bigotes ?  aquellos  preparados de pierna de cerdo,  caldosos, con 
rodajas de jitomate y cebolla, col y bañados con crema de frasco de 
grueso cristal; si alguien sabe del paradero de don Chano, nos encan-
taría poder saludarlo. 

DULCES TÍPICOS.
Hace unos días tuve la oportunidad de platicar con la señora Luz 

María  Nieva  Flores, quien radica en el DF, criada en Acayucan y  sobri-
na del conocido Juan Flores Damián “ Juan Chibolas”. Nuestra charla se 
concretó en la situación actual de las artesanías mexicanas, la falta de 
difusión, el desinterés  por adquirirlas y no darles  un valor económico 
real. Llegamos al punto de los dulces típicos, situación similar a la de 
las artesanías.  Las nuevas generaciones ni los conocen, hoy todos los 
dulces son procesados  con colores y sabores artificiales y empacados 
por empresas extranjeras. Doña  Luz María con nostalgia intercambió 
algunas anécdotas junto con la lic. Anita Delgado Castro, ambas me 
hicieron imaginar el Acayucan de ayer.. “ Había unas hermanas  Paz, 
Aurora y María de apellido Cabrera que elaboraban  dulces de camote 
con piña,  rollos de   dulce de leche , cacahuate y almendras,  cuadritos 

de guayaba. Los vendían  en su casa en enormes canastos y pailas 
artesanales”.  

 Existió otro personaje, de hace como  unos 50 años atrás,  una 
robusta morena del cuál no recuerdan su  nombre, ella solía salir por 
las tardes a vender las pelonas y empanadas de manjar y con un tono 
muy especial gritaba: “ dulcera niños para endulzar”; ojalá alguien nos 
ayude a dar con el nombre y apellido de este personaje . Muy poco se 
ven los dulceros  , allá por la calle Enríquez de repente se instala un se-
ñor vendiendo en una caja de cristal con base de madera,  pan relleno 
de camote  y  piña, pelonas y gaznates con merengue de mango. La 
industria artesanal del dulce mexicano está en vía de extinción.

LA FOTOGRAFÍA, EL DIBUJO Y EL ÁRBOL.
Interesante y llamativo es el concurso que   la Comisión Nacio-

nal Forestal  (CONAFOR)  y Reforestemos México han denominado   
“Concurso de Fotografía Forestal  y Árboles Majestuosos  de México 
2016”.  Ha sido abierta  la convocatoria del 16 de junio al  21 de octubre, 
para todos aficionados a la lente  y amantes de la naturaleza, para todas 
las edades y categorías. La  finalidad es promover la cultura, admiración 
y respeto hacia los árboles majestuosos con los que contamos en el 
país.  De acá ,  se me ocurre  captar el hermoso árbol de ceiba que se 
encuentra junto  a la estación de bomberos, ver el amanecer detrás de 
él es un espectáculo o bien darnos a la tarea de retratar los árboles na-
tivos de la zona  que ya casi no hay como:  el caimito, la poma rosa o  el 
apompo. Y porque no, los esplendorosos árboles cargados de mango, 
en especial el del petacón  que ofrece una gama de colores en cada 
uno de sus frutos.  Acayucan y la región aún gozan de hermosa vege-
tación, aprovechemos este tipo de iniciativas para convivir entre amigos 
y familia y apreciar lo que la naturaleza nos ofrece.   Para mayores 
informes consulte la página  www.reforestemosmexico.org  También 
está en marcha el Concurso Nacional de Dibujo Infantil que en breve 
les daremos los detalles. El año pasado entre los municipios de Sayula, 
Oluta  y Acayucan se lograron captar casi 600 dibujos, esperemos que 
para este año la participación sea mayor y que los niños de esta zona 
salgan premiados.    Por cierto,   existen nuevos programas de planta-
ciones forestales  muy atractivos para la zona, que están en puerta,  co-
mo el caso del bambú, melina, hule y acacia;  este último es un tipo de 
arbusto que se ocupa para celulosa (para fabricar papel) se cultiva y 
cosecha a los cinco años. Acérquese a la CONAFOR  el contribuir al 
medio ambiente es lo de hoy.

Wilka Aché Teruí

Los de la Zaragoza  pelean el cochinito de oro

Regresa al cielo el Angelito Jorge David
! El pequeño Jorge David perdió la batalla tras recibir las atenciones 
en Coatzacoalcos.

Que hagan de su vida un 
papalote, pero sin adopción
! Es la opinión de los lectores sobre la ley de convivencia

 V   O   Z
DE   LA   GENTE
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Corona Chuchí n Garduza y Manuela 
Millá n a la reina de la feria Oluta 2016

OLUTA, VER.

Oluta ya tiene nueva rei-
na, se trata de la jovencita 
Deysi María Pérez Nolasco, 
de tan solo 16 años de edad, 
quien obtuvo el triunfo de 
la corona de las fiestas pa-
tronales en honor a San Juan 
Bautista, después de compe-
tir con 5 bellas jovencitas, en 
una contienda reñida, basada 
en la presentación de trajes 
estilizados, traje de noche y 
la exposición de un tema de 
actualidad.

Durante el evento de elec-
ción y coronación de la Rei-
na de la Feria Oluta 2016, se 
apreciaron hermosos trajes 
estilizados, exhibiendo una 

gama de atuendos, de 
vistosos colores, elabo-
rados por reconocidos 
diseñadores, destacando 
entre ellos: Daniel Fong, 
José Román, Romeo Juá-
rez, Anahí Desiré, Lucio 
Ventura y Gerónimo Ro-
sas, obteniendo el triun-
fo en esta categoría, el 
diseñador José Román, 
recibiendo el premio de 
manos de las autorida-
des municipales.

Después de una serie 
de pasarelas, el jurado 
calificador, determinó 
que Deysi María Pérez 
Nolasco ocupara el rei-
nado de la feria Oluta 
2016, que hasta ayer ocu-
paba Diana Laura Di-
mas Flores, recibiendo la 
feliz ganadora la corona 
y el cetro de manos del 
alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo y la 
señora Manuela Millán 
Díaz, presidenta del DIF 

municipal, entre tanto, 
las cinco competidoras: 
Arely Zárate Tomás, 
Ana Karime Rodríguez 
Lara, Brenda Lizbeth 
Valencia Ortiz, Martha 
Olimpia Tinoco Ríos y 
Luz María Hernández 
Basurto, recibieron la co-
rona y banda como prin-
cesas, en un ambiente 
excéntrico, bajo la con-
ducción de Julio López y 
Antonio Reyes.

En esta presenta-
ción, el alcalde, Chuchín 
Garduza Salcedo, hizo 
entrega de un recono-
cimiento al diseñador 
Miguel Jara Román, por 
impulsar esta tradición por 
espacio de 20 años, dando 
vida a los trajes estilizados, 
representando con ello 
la cultura del municipio 
de Villa Oluta, que ha 
dado vuelta al mundo 
de la farándula a nivel 
nacional e internacional.

El alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo, acompañado de 
su esposa, la señora Manuela Millán Díaz, coronaron a Deysi 
María Pérez Nolasco, reina de la feria Oluta 2016. 

Impresionantes trajes estilizados fueron exhibidos en la pasarela 
efectuada durante el evento de elección y coronación de la Reina 
de la Feria Oluta 2016.
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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
Es poco lo que lograrás con una acti-
tud extremadamente individualista en 
el trabajo. Debes unir esfuerzos con 
quienes también se benefi ciarán de tus 
resultados.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Urgentes decisiones serán tomadas 
en cuanto a dinero. La diversidad de op-
ciones a tu disposición puede que com-
plique la tarea en un primer momento.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Lograrás escalar posiciones en el tra-
bajo. Tu pasado te precede y tu actual 
desempeño gustará mucho a tus supe-
riores y al resto del personal.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Ganarás dinero, gracias a personas 
que cuentan con muchos contactos 
e infl uencias. Buen momento en las 
fi nanzas, réditos, recuperación de lo 
invertido y la tan deseada prosperidad, 
llegan a ti.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
En las fi nanzas, nuevos retos arribarán. 
Es necesario que te prepares más y me-
jor, tus conocimientos presentes no son 
sufi cientes para enfrentar lo que viene.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
De tu cordura y equilibrio, depende-
rá todo en la profesión. No pierdas el 
autocontrol durante una negociación 
importante.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Ofrece resultados concretos en el tra-
bajo. Tus superiores están cansados de 
excusas y dilaciones, no te arriesgues a 
que tomen decisiones que te perjudi-
quen directamente.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Destacarás en el trabajo como el sal-
vador de situaciones desesperadas. Lo 
mejor de tu capacidad y sobre todo, tu 
rapidez ejecutiva, convencerán a tus 
superiores sobre tu imprescindibilidad.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tienes que salir bien parado de cual-
quier investigación en el trabajo. Cuída-
te de ciertos errores del pasado, atribui-
bles a tu poca experiencia e ímpetu de 
principiante.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Piensa bien lo que quieres hacer en las 
fi nanzas. Estás apostando todo lo que 
tienes en activos de dudoso retorno, la 
pérdida sería irrecuperable.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Te preocupará la falta de noticias en el 
trabajo. Podrías ser desembarcado de 
un proyecto importante, averigua más, 
recurre a todas tus fuentes.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Lograrás equilibrar tu presupuesto 
fi nanciero, las cosas comenzarán a 
resolverse a tu favor. Estás en condi-
ciones de iniciar un camino que te lleve 
directamente hacia el éxito, esto es solo 
el primer paso.

IGNACIO CARVAJAL
COATZACOALCOS

Salió a la venta este fin de 
semana “El Infierno de Javier 
Duarte, crónicas de un gobierno 
fatídico”, escrito por el periodis-
ta xalapeño Noé Zavaleta Váz-
quez, director del diario herma-
no de esta casa editorial, Crónica 
de Xalapa, y colaborador de Libe-
ral del Sur. 

El libro fue editado por Publica-
ciones Proceso, semanario de cual 
Zavaleta es corresponsal desde 
hace cuatro años para el estado de 
Veracruz, y en el se recopilan diver-
sas historias sobre violencia, impu-
nidad, y la corrupción del gobierno 
próximo a terminar de Javier Duarte 
de Ochoa, y algunos matices sobre el 
Fidelismo.

El texto está prologado por la re-
portera independiente, especialista en 
temas sociales, Marcela Turatti, quien 
también fue parte del Proceso, y ha pu-
blicado al menos tres libros sobre los es-
tragos de la violencia en México.

Expresa Marcela Turatti que conoció 
a Noé Zavaleta después del asesinato 
de la reportera Regina Martínez, “las 
referencias sobre el caso, siempre me 
llevaron en internet a las notas firmadas 
por Noé Zavaleta, y fue que me puse en 

Noé Zavaleta 
publica su 
primer libro
aEs una serie de crónicas sobre el de-
sastre que deja Javier Duarte de Ochoa 
en todos los ámbitos, político, social y 
fi nanciero

ddee--
hhooaa 
aall yy 

contacto con él, 
y el mismo día, ya estaba firman-

do en el portal de noticias y al poco tiempo, ya 
era el corresponsal”, relata. 

Afirma que este libro es un documento para 
la historia y que no se olvide la memoria de 
uno de los peores gobiernos de Veracruz, “que 
era un paraíso terrenal”, y por el mal gobierno 
de Duarte de Ochoa ahora está en uno de los 
peores escenarios.

Marcela Turatti explica en su participación, 
que el periodismo de Noé Zavaleta tiene un 
estilo muy definido, por contar con un estilo 
irónico para referirse a los hombres en el poder, 
además, que constantemente está buscando el 
dato, la historia, el hecho que documente los 
pasos de los poderosos y los abusos cometidos 
contra los grupos más vulnerables en Veracruz. 

El Infierno de Javier Duarte está dedicado a 
Rubén Espinosa, amigo de Noé Zavaleta, y co-
laborador de Proceso, quien fuera ultimado en 
2015 con otras personas en un condominio en 
el Distrito Federal; el fotógrafo era compañero 
de Zavaleta en Veracruz y juntos recorrieron el 
estado en diversas ocasiones buscando la noti-
cia para Proceso. 

En este trabajo que llevó más de un año de 
investigación y análisis, Zavaleta menciona los 
puntos torales que han arrastrado a Veracruz a 

una situación de “quiebre”, 
sacudido por los homici-
dios, el robo a lo descarado 
en las finanzas públicas y 
el comportamiento cínico 
de Duarte de Ochoa.

Zavaleta cuenta en va-
rios capítulos algunos de 
los momentos más álgidos 
de la escala de violencia 
que hoy tienen a Veracruz 
en el tercer lugar en secues-
tros, en la lista de estados 
con más homicidios dolo-
sos y en una cancha donde 
tres cárteles se disputan a 
sangre y fuego el control 
de su territorio.

También repasa his-
torias de reporteros ase-
sinados, exiliados y las 
víctimas de desaparición 
forzada, así como elabora 
igual un perfil detallado 
sobre la forma en que 

Duarte de Ochoa ejerce el 
poder, retratando de pies a 
cabeza. La portada del do-
cumento está ilustrada por 
una de las fotos que más 
ha enojado al gobernador 
veracruzano, tomada por 
Rubén Espinosa, en donde 
se mira caminando, con 
mirada turbia, una gorra 
de policía y el prominente 
estómago. 

Este trabajo ya está a la 
venta en cualquier pues-
to de revistas en donde se 

oferte regularmente el se-
manario Proceso, y se es-
pera que pronto figure en 
librerías de todo Veracruz 
y del Distrito Federal. 

Entrevistado sobre este 
su primer “hijo”, Zavaleta 
expresó su satisfacción por 
años de trabajo plasmado 
ahora en un texto que más 
que hablar de las víctimas 
y revictimizarlas, se bus-
ca arrojar nueva luz sobre 
estos casos para darles la 
dignidad que Duarte de 
Ochoa y sus colaboradores 
de la Fiscalía y de la SSP, le 
han quedado a deber. Ade-
más, se dijo agradecido 
con el director de Proceso, 
Rafael Rodríguez Castañe-
da, quien fue el que creyó 
más en este proyecto y lo 
alentó y apoyó para que se 
consumara. 

Noé Zavaleta, de 35 
años, es un periodista ve-
racruzano, avecindado en 
la capital del estado, con 
15 años de experiencia. Ha 
transitado por diversos 
medios de comunicación 
escritos y digitales, redac-
tando noticias y tomando 
fotos. Es egresado de la 
Universidad Veracruzana 
y becario de la Fundación 
Nuevo Periodismo para 
Iberoamérica fundada por 
Gabriel Garcia Márquez.
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Una vez más, la as-
tróloga Mhoni 
Vidente dio de 
qué hablar en su 

aparición en un noticiario 
en Monterrey, pues lejos de 
tratarse de su vida personal, 
más bien fue con una escalo-
friante visión con la que de-
jó a la audiencia espantada, 
tras revelar el futuro que se 
acerca.

Y es que no es precisa-
mente el más alentador, ya 
que los recientes aconteci-
mientos tiene completamen-
te qué ver. Sobretodo por-
que es el “mes del diablo”, 
según explicó Mhoni.

“Ya les había comentado 
que el mes de junio es un 
mes fuerte, porque es el mes 
del diablo, es el 06. Que ya 

les había comentado que iba 
a haber muchos atentados, 
que iba a haber muchos pro-
blemas, la gente anda eno-
jada o se siente el ambiente 
muy tenso, o muy pesado”.

Pero no sólo eso, pues ha-
bló de atentado en Orlando, 
donde un sujeto entró a un 
club nocturno gay y asesinó 
a 50 personas. Aunque ase-
guró que no será el único 
atentado, pues vendrán más: 

“Yo creo que fue un cri-
men de odio, no tanto un 
atentado terrorista. Estados 
Unidos tiene que hacer al-
go para controlar la venta 
de armas. Lamentablemen-
te veo más atentados. Hay 
que rezar el Salmo 91, al 
momento que tú rezas, ha-
ces que toda la gente esté en 
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En Olimpiada Conocimiento…

obtiene el primer lugar!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Después de la destacada participación 
académica que sostuvo  la pequeña Mon-
serrat Valdés López de la escuela Primaria 
Federal “Justo Sierra” durante la Olimpia-
da de Conocimientos que se realizó en 
días pasados, fue digna merecedora de 
un reconocido diploma por haber obte-
nido el primer lugar de esta competencia 
estudiantil.

Fueron varias etapas las que la peque-
ña traspaso para poder conseguir su obje-
tivo que llenó de satisfacción a sus padres 
y demás familiares así como  a su profe-
sora Roció López Antonio, la cual  señaló 
que la menor cuenta con todas las tenden-
cias a pesar de su corta edad para ser una 
persona triunfadora en todos los ámbitos 
de su vida profesional y personal.

Monserrat Valdés López alumna del primer grado de la Escuela Primaria ¡Justo SierraJ obtu-
vo el primer lugar en la Olimpiada de Conocimientos. (GRANADOS)

Mhoni Vidente hace 
escalofriante predicción
a ¡A fi nales de año se desata una guerra!

esa consciencia de paz y 
tranquilidad”.

Su intervención en el 
programa de televisión 
dejó con escalofríos a 
todos al revelar que pa-
ra fin de año se avecina 
lo peor, ¡habrá una gue-
rra! O al menos así lo 
aseguró la líder espiri-
tual cubana: “Pero veo 
más atentados, todavía 
en Europa, en América. 
Hay que cuidarnos de-
masiado, no nada más 
a un tipo de personas, 
a un tipo de comuni-
dad. Y yo creo que se 
desata una guerra para 
finales de este año, esto 
definitivamente es una 
consecuencia de lo que 
estamos viviendo”.

Sus palabras varias 
ocasiones se han cum-
plido, no sólo en el acon-
tecer de la farándula 
yentretenimiento, tam-
bién en el mundial, de-
portivo y político. Por lo 
que insistió a las perso-
nas a que eleven oracio-
nes para que la situación 
no se agrave.

¡Arrebatan 
corona a Miss 
Gran Bretaña 
¡por impúdica!

En tremendo escándalo 
mediático se encuentra Miss 
Gran Bretaña, Zara Ho-
lland, pues luego de apare-
cer en escenas sexuales du-
rante el reality show ‘Love 
Island’, la organización deci-
dióarrebatarle la corona por 
impúdica.

A través de un comuni-
cado, la organización Miss 
Gran Bretaña informó: “Nos 
enorgullecemos de promo-
ver a concursantes positivas 
en la sociedad moderna y 
esto incluye la promoción de 
un modelo femenino fuerte 
y positivo en nuestras gana-
doras. Entendemos que to-
dos cometemos errores, pero 
Zara, como una embajadora, 
simplemente no respetó la 
responsabilidad que se espe-
raba de su título”, emitió parte 
del comunicado.

Tras esta decisión, Ho-
lland se dijo arrepentida de 

las comprometedoras 
escenas que filmó, pero 
será hasta que regrese de 
España, donde se graba el 
reality que aclare la deci-
sión de los directivos.

Por lo pronto, la jo-
ven de 20 años, quedará 
sustituida por Deone Ro-
bertson, quien había obte-
nido el segundo lugar en 
el certamen para ir tras la 
corona de Miss Universo

Fallece el actor de ‘Star Trek’, 
Anton Yelchin, a los 27 años
aTrasciende que el actor ruso-estaduni-
dense murió extrañamente al quedar atra-
pado por su automóvil contra su propia casa

CIUDAD DE MÉXICO.
El actor Anton Yelchin, 

mejor conocido como Che-
kov en la saga cinematográ-
fica “Star Trek”, falleció este 
domingo a los 27 años de 
edad, después de sufrir un 
accidente automovilístico.

La muerte del his-
trión ruso-estaduniden-
se fue confirmado hoy por 
su representante, Jennifer 
Allen.

Según TMZ, Yel-
chin quedó atrapado por 
su propio coche contra su 

propia casa en el valle de 
San Fernando, en el área 
metropolitana de Los 
Ángeles.

El fallecimiento fue des-
cubierto por compañeros 
del actor, que se alarma-
ron porque Yelchin no ha-
bía acudido a un ensayo 
programado. 

El cuerpo de Anton 
Viktorovich Yelchin fue 

hallado atrapado entre su 
automóvil y un muro, junto 
a una puerta de seguridad.

Yelchin apareció en va-
rios papeles de televisión, 
así como en películas como 
“Along Came A Spider” y 
“Hearts in Atlantis”, ambas 
en 2001.

Recientemente, Yelchin 
apareció en la serie de tele-
visión “Huff” y en las pelí-
culas “House Of D”, “Alpha 
Dog”, “Charlie Bartlett’, 
“Star Trek”, “Terminator 
Salvation” y “Fright Night”.
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aEl cuerpo que presentaba huellas 
de golpes en la cabeza, estaba tirado 
boca abajo en el camino que conduce 
a la comunidad Ateponta y tenía su 
domicilio en  el barrio Cruz Verde

¡Uno del Juile 
es encerrado 
por ser un ratón!

¡Encuentran a un apuñalado en la Lealtad!¡Encuentran a un apuñalado en la Lealtad!

¡Lo aplastó 
su camioneta!
aDavid Antonio Guillén volcó con su camioneta a la altura de la Policía Federal
aVoló hacia un barranco de 4 metros de altura, el ahora occiso quedó prensado 
y perdió la vida instantáneamente

Muere soldador 
atropellado

En Chinameca…
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Soteapeño muere 
de un infarto

aFelipe 
Pascual Cer-
vantes su-
frió un paro 
cardiaco al 
que no pudo 
sobrevivir

¡Dos oaxaqueños heridos 
ingresaron al hospital!

¡Balean al del 484!¡Balean al del 484!
aA coleguita de 
Soconusco le me-
tieron tres plo-
mazos, se trata 
de Omar Ramírez 
Cipriano

¡Protestas para defender 
a detenidos de Dehesa!

aNo fueron levantados, se los llevó la ministerial y los encerró en el Cereso, los 
acusan de homicidio

¡Motociclista se le 
metió al del 1169!

¡Ebrio coleguita impactó 
a un motociclista!
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Sin vida terminó el cuer-
po de un campesino que 
respondía al nombre de Fe-
lipe Pascual Cervantes de 56 
años de edad domiciliado en 
la comunidad de Ocozotepec 
perteneciente al municipio 
de Soteapan, luego de que 
sufriera un paro cardiaco 
cuando caminaba sobre la 
vía pública.

Fue sobre la calle Francis-
co I. Madero de dicha comu-
nidad donde quedo tendido 
el cuerpo de Pascual Cervan-
tes, el cual señalan testigos 
que presenciaron el momen-
to de su muerte, que de ma-
nera inesperada se desvane-
ció cuando caminaba sobre 
la citada arteria.

Tras acercarse algunos 
de los habitantes de la zona 
al cuerpo del ahora occiso 
para tratar de brindarle las 
atenciones correspondientes 
que le permitieran recupe-
rarse de lo que aparentaba 
ser solo un desmayo común 
y corriente.

Soteapeño muere 
de un infarto aFelipe Pascual Cervan-

tes sufrió un paro cardiaco 
al que no pudo sobrevivir

Terminaron por alejarse al 
comprobar que el sujeto ha-
bía perdido ya su vida al no 
mostrar ya signos de vida y 
tras dar parte al personal de 
la Policía Municipal de la ci-
tada localidad, de manera in-
mediata arribaron varios de 
los uniformados al lugar ya 
mencionado, para encargar-
se de acordonar el área para 
evitar que se contaminara la 
escena del crimen.

Una vez que arribó el li-
cenciado José Martin Porras 

Delgado de Servicios Peri-
ciales así como personal de 
la Policía Ministerial Vera-
cruzana bajo el mando de su 
comandante Frank Munguía 
Sánchez, se encargaron de 
llevar a cabo las diligencias 
correspondientes para des-
pués permitir a que el per-
sonal de la Funeraria Osorio 
e Hijos se encargara de tras-
ladar el cuerpo del ahora oc-
ciso hacia el Semefo de esta 
ciudad de Acayucan, para 
que le fuera realizada la au-

topsia correspondiente que 
marca la ley.

Mientras que el señor Ju-
lio Pascual Hernández hijo 
del ya finado se encargaba 
de identificar el cuerpo de 
su padre ante la Fiscalía co-
rrespondiente, para después 
poderlo liberar del Semefo ya 
nombrado y trasladarlo has-
ta su natal comunidad donde 
será velado por familiares y 
amistades antes de recibir 
una cristina sepultura.

Campesino de la comunidad de Ocozotepec del municipio de Soteapan muere sobre la vía pública al sufrir un paro 
cardiaco. (GRANADOS)

¡Ebrio coleguita impactó 
a un motociclista!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Merecido regalo del día 
del padre recibió el ebrio 
conductor del taxi 1505 de 
Acayucan con permiso 
para circular, luego de que 
quedara  encerrada en el 
corralón correspondiente 
dicha unidad,  tras haber  
embestido una motocicle-
ta Vento tipo Chopper 150  
con placas de circulación 
2TAH8 que se encontra-
ba estacionada dentro del 
municipio de Villa Oluta.

Fue sobre la calle 5 de 
Mayo casi esquina More-
los del Barrio Segundo de 
la citada Villa donde se 
registró el accidente, lue-
go de que el conductor de 
la Unidad al Servicio del 
Transporte Público que 
conducía su propieta-
rio el señor Félix Campo 
León, impactara el citado 
caballo de acero frente a 
la mirada de su propieta-
rio que se identificó con el 

nombre de Rey Antonio 
Patricio Isidoro de 33 años 
de edad.

El cual molesto por los 
daños materiales que ha-
bía sufrido su unidad, in-
vitó al responsable de los 
hechos para que llegaran a 
un mutuo acuerdo que ja-
más aceptó el coleguita y 
tras dar parte al personal 
de la Policía Municipal así 
como  al perito en turno 
de la Policía de Tránsito 
del Estado.

Se tomo conocimiento 
de los hechos para des-
pués enviar al corralón 
correspondiente ambas 
unidades, mientras que 
los conductores deslinda-
ban responsabilidades en 
la Delegación de Transito 
del Estado.

El ebrio conductor del taxi 1505 de Acayucan embistió un caballo 
de acero en Villa Oluta y ambas unidades fueron encerradas en el 
corralón correspondiente. (GRANADOS)

¡Balean al del 484!
aA coleguita de Soconusco le metieron tres plomazos, se 
trata de Omar Ramírez Cipriano

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con tres impactos de 
balas de salva e internado 
en una clínica particular de 
esta ciudad de Acayucan, 
terminó el conductor del 
taxi 484 de Acayucan con 
placas de circulación 54-12-
XDB que se identificó con 
el nombre de Omar Ramí-
rez Cipriano domiciliado 
dentro del municipio de 
Soconusco, luego de 4 su-
jetos que lo abordaron en 
el municipio de Texistepec 
lo lesionara tras asaltarlo y 
despojarlo de su unidad de 
trabajo en la colonia Revo-
lución de este mismo mu-
nicipio de los cuales ayer 
dos fueron intervenidos y 
puestos a disposición de la 
Fiscalía correspondiente 
por personal de Seguridad 
Pública.

Fue cerca de las 01:00 
horas de la madrugada 
de ayer cuando frente a la 
Unidad Deportiva Vicen-
te Obregón de esta ciudad 
de Acayucan se registró el 

ción de Justicia el agravia-
do bañado en sangre, la 
fiscal en turno no tomó su 
denuncia ya que  le solicitó 
que primero fuera a recibir 
las atenciones médicas co-
rrespondientes  y por ello 
es que fue trasladado de 
inmediato hacia la citada 
clínica particular, para que 
ya por la tarde de ayer pre-
sentara su denuncia por el 
robo y agresiones que reci-
bió de parte de los cuatro 
asaltantes.

Y mientras esto ocu-
rría dentro de esta ciudad 
Acayuqueña, personal de 
la Policía Estatal ya notifi-
cada de los hechos, lograba 
la detención de dos de los 
cuatro responsables de este 
vil acto así como la recupe-
ración de la unidad de al-
quiler que fue abandonada 
en el Barrio Benito Juárez 
del municipio de Texiste-
pec tras haber sido desva-
lijada por el cuarteto de 
asaltantes.

La cual al igual que los 
dos detenidos que presun-
tamente fueron interveni-
dos cuando intentaban co-
mercializar los neumáticos  
del taxi que robaron, fue-
ron puestos a disposición 
de la Fiscalía en Delitos  Di-
versos para con ello man-
dar a la cárcel preventiva a 
los dos hampones mientras 
que el vehículo fue tras-
ladado hacia el corralón 
correspondiente.

violento asalto en contra del 
coleguita mencionado, el cual 
manifestó a sus compañeros 
del gremio que lo auxiliaron 
después del atentado con 
arma de fuego que sufrió 
así como a sus propios fami-
liares que fueron alertados 
oportunamente.

Que fue en el Centro del 
municipio de Texistepec don-
de a bordo a sus atacantes 
que le pidieron los trasladara 
hacia la citada colonia Aca-

yuqueña y tras haber llegado 
al punto indicado de manera 
inesperada comenzó a ser 
agredido por los presuntos 
pasajeros que después de ha-
berlo despojado de sus perte-
nencias lo dejaron mal herido 
y sin su medio de transporte 
una vez que partieron con 
rumbo desconocido a bor-
do de la citada unidad de 
alquiler.

Tras haber acudido a la 
Unidad Integral de Procura-

Ladrones de Texistepec lesionan con pistola de salva al conductor del taxi 
484 de Acayucan y dos ya fueron detenidos así como recupera la unidad. 
(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Encerrado en la cárcel 
preventiva de esta ciudad de 
Acayucan y a disposición de 
la Fiscalía correspondiente, 
terminó un asaltante origina-
rio y habitante de la comuni-
dad del Juile perteneciente al 
municipio de Sayula de Ale-
mán que se identificó con el 
nombre de Luis Eduardo Re-
yes Soto de 21 años de edad, 
el cual despojó de sus perte-

nencias y dinero en efectivo 
al cobrador de una recono-
cida mueblería dentro de la 
comunidad los Gavilanes del 
citado municipio.

Fueron elementos de la 
Policía Municipal de la cita-
da Villa los que se encarga-
ron de lograr la detención de 
este peligroso asaltante, el 
cual aprovechando su oficio 
como repartidor de tortillas, 
logró despojar de una consi-
derable cantidad de dinero en 
efectivo al citado cobrador, el 
cual tras verse ya desvalijado 

¡Uno del Juile es 
encerrado por ser un ratón!

pidió el apoyo de los unifor-
mados para que de inmedia-
to se implementara un fuerte 
dispositivo de búsqueda que 
dejó como saldo la detención 
de Reyes Soto.

El cual fue trasladado 
oportunamente hasta las ofi-
cinas de la Unidad Integral de 

Procuración de Justicia, para 
ponerlo a disposición del Fis-
cal en turno, el cual se encar-
gará de definir su situación 
jurídica durante las próximas 
horas, mientras tanto el dete-
nido pasó la noche encerrado 
en la comandancia de la Poli-
cía Naval.

Vecino de la 
comunidad del 
Juile que asaltó 
al cobrador de 
una mueblería 
ya duerme en 
cama de piedra 
al ser detenido 
por municipa-
les de Sayula. 
(GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tras haber vivido más 
de 48 horas de intriga 
y nerviosismo los fa-
miliares de los 5 habit-
antes de Congregación 
Hidalgo que presunta-
mente habían sido pri-
vados de su libertad, 
lograron comprobar 
con sus propios ojos 
como eran ingresados 
al Centro de Readap-
tación Social (CERESO)  
de esta ciudad, tras 
haber sido señalados 
por las autoridades en-
cargadas de haber lle-
vado a cabo su deten-
ción dentro de la citada 
Congregación.
Fue después de haber-

se realizado la primera 
audiencia en la Sala de 
Juicios Orales de esta 
ciudad de Acayucan 
en contra del señor 
Héctor Ovalles Mauri-
cio alias “El Uko”, En-
rique Ovalles Romero, 
Neftalí Bautista Calles, 
Diógenes Tadeo Portas 
y Candelario Resendiz  
Zetina Chontal, como 
fueron ingresados a 
dicho Centro Peniten-
ciario bajo una enorme 

vigilancia realizada 
por elementos de la 
Secretaría de Seguri-
dad Pública y Ministe-
riales.
Fue desde muy tem-
pranas horas de ayer 
cuando los familiares 
de los ahora reclusos 
iniciaron una protesta 
a las afueras de la Uni-
dad Integral de Procu-
ración de Justicia de 
esta misma ciudad, por 
la forma, prepotencia y 
abuso que cometieron 
los elementos  de la 
Policía Ministerial del 
Estado  que ingresaron 
al rancho “Primavera” 
o también nombrado 
“Chapaneco” para 
lograr la detención de 
estos cinco sujetos.
Ya que relataron en ex-
clusiva para este Dia-
rio Acayucan testigos 
que presenciaron los 
hechos, que los minis-
teriales que ingresaron 
al nombrado rancho 
jamás presentaron un 
orden de aprehensión 
que amparara la de-
tención de los cinco 
sujetos entre ellos el 
dueño e hijo del rancho 
mencionado, además 
de que mostraron una 
gran arbitrariedad al 

agredir a menores de 
edad que se encontra-
ban presentes a la hora 
en que se efectuó dicha 
detención.
 Y  tras no encontrar los 
familiares respuesta 
alguna de parte de las 
autoridades correspon-
dientes, se trasladaron 
hasta las afueras de 
la citada sala de juici-
os orales, donde ya 
habían sido ingresados 
los detenidos para que 
se iniciara proceso le-
gal en su contra.
Mismo al que tacharon 
los propios familiares 
de los detenidos como 
un acto de abuso de 
autoridad después de 
que el licenciado  en-
cargado de representar 
a los detenidos, les hici-
era saber al término de 
la audiencia que esta-
ban siendo procesados 
de manera ilegal por el 
robo de una camioneta 
ocurrido en el muni-
cipio de Tierra Blanca 
y que además podrían 
ser consignados  por el 
delito de secuestro una 
vez que la presunta 
agraviada manifestara 
en  su denuncia que 
presentó ante la Fis-
calía correspondiente 

¡Protestas para defender 
a detenidos de Dehesa!
aNo fueron levantados, se los llevó la ministerial 
y los encerró en el Cereso, los acusan de homicidio

que había sido privada 
de su libertad.
Y  tras ver los familiares 
de los detenidos como 
eran ingresados al Cen-
tro Penitenciario, varios 
de los rostros presentes 
se bañaron de un mar 
de lágrimas mientras 
que otros manifestaban 
la injusticia que existe 
dentro de nuestro país 
y la impotencia de no 
poder hacer nada en fa-
vor de los presidiarios.
Cabe señalar que medi-
ante las declaraciones 
que individualmente 
realizó cada uno de los 
detenidos, logramos 
captar que manifes-
taron que después de 
haber sido intervenidos 
fueron trasladados has-
ta la ciudad de Coat-
zacoalcos, para ahí ser 
torturados  y golpeados 
físicamente, además 
de que una licenciada 
“fantasma” los asistió 
en su declaración que 
realizaron en la fi scalía 
correspondiente, lo 
cual fue tomado muy 
en cuenta por su defen-
sor  que agotara todos 
los recursos que sean 
necesarios para poder 
liberarlos del Centro 
de Readaptación So-
cial donde pasaron su 
primera noche encer-
rados.
También es bueno re-
marcar que los famil-
iares del señor Ovalles 
señalaron que tanto 

su camioneta como la 
motocicleta de reciente 
modelo que había ad-
quirido su hijo, fueron 

aseguradas esa misma 
madrugada por los 
ministeriales que re-
alizaron “la chamba”.

Familiares de los detenidos en Congregación Hidalgo lograron saber de su 
paradero así como enterarse que son acusados de robo de una camioneta. 
(GRANADOS)

¡Realizan intenso operativo
 en el centro de la ciudad!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Más de diez unidades 
terrestres aseguradas por 
mantener diversas anoma-
lías en sus documentacio-
nes y un elevado número de 
infracciones fue el saldo que 
arrojó el operativo sorpresa 
que fue realizado en el pri-
mer cuadro de esta ciudad, 
por parte del personal de 
la Delegación de Tránsito 
del Estado bajo el mando de 
su delegado Abraham Váz-
quez Martínez en coordina-
ción con personal de Trans-

porte Público del Estado y 
de la Policía Naval.

Fue pasada la media 
noche del pasado sábado 
cuando se implementó un 
filtro de revisión  en la es-
quina de las calles que con-
forman Miguel Hidalgo y 
Melchor Ocampo de esta 
ciudad, el cual tuvo como 
objetivo detectar a toda cla-
se de conductores de unida-
des particulares así como 
al servicio del Transporte 
Público y motociclistas  que 
condujeran sus respectivas 
unidades bajo los influjos 
del alcohol o algún tipo de 
sustancia tóxica.

Así como invitar a to-
da la población en general 
a que hagan uso del cin-
turón de seguridad a los 
automovilistas  y el casco 
de seguridad los motoci-
clistas, de igual forma las 
autoridades ya nombradas 
se encargaron de quitar po-
larizados en las unidades 
que portaban y que fueron 
detectadas.

Inesperado fi ltro de revisión realizaron diversos cuerpos policiacos en el 
primer cuadro de esta ciudad la madrugada de ayer. (GRANASDOS)

Tras haber afrontado la primera audiencia los detenidos fueron ingresados al Cereso Regional de esta ciudad. 
(GRANADOS)
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Falleció el día de  ayer a las 1:30 de la tarde a la edad de 
5 años la señora

(Q.E.P.D.)

Lo participan con profundo dolor su esposo el señor Ricardo Martínez Ale-
gría , sus hijos Luis, Rene, Ricardo, Irene y Rudi Martínez Chavez, nietos y demas 
familiares.

El duelo se recibe en su domicilio particular No. 711 de la calle Ramón Corona 
barrio La Palma. El cortejo fúnebre partirá el día de mañana martes a las 10 de la 
mañana pasando antes por la iglesia de San Martín Obispo donde se oficiará una 
misa de cuerpo presente para despues despedirse hacia el panteón municipal donde 
será su úlima morada. Que las oraciones del Creador sean por el eterno descanso de 
su alma.

 ! Acayucan, Ver. 20 de Junio de 2016

ESTELA CHAVEZ DOMINGUEZ

Seguridad Presente para un Futuro Eterno
Juan de la Luz Enríquez  No. 45 Telefonos: 245 06 67  y  245 15 87

FUNERARIA MÉNDEZ HNOS.

MENDEZ

! Cuantioso accidente produjo un alcoholizado motociclista que ter-
mino impactándose sobre la parte trasera del taxi 1169 de Acayucan. 
(GRANADOS)

¡Motociclista se le  metió al del 1169!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños mate-
riales ocasionó un accidente 
vehicular registrado la ma-
drugada de ayer dentro de la 
colonia José María Morelos 
de esta ciudad de Acayucan, 
después de que se impac-
tara por alcance un caballo 
de acero que conducía por 
su propietario en estado de 
ebriedad contra el taxi 1169 
de Acayucan con placas de 
circulación 57-88-XDB.

Fue sobre la calle Pro-
longación Porfirio Díaz en 
la citada colonia donde el 
imprudente y alcoholizado 
conductor de una motocicle-
ta  Italika 250 color rojo con 

negro y sin placas de circu-
lación que se identificó con el 
nombre de Erick Hernández 
domiciliado en este mismo 
municipio de Acayucan,  no 
logró controlar la unidad de 
dos ruedas que conducía a 
gran velocidad y terminó por 
impactarse sobre la parte tra-
sera de la unidad de alquiler 
que conducía el señor Samuel 
Martínez de 30 años de edad.

El cual molesto por lo ocu-
rrido pidió el apoyo del pe-
rito de la Policía de Transito 
del Estado para que al estar 
ya presente se encargara de 
tomar conocimiento de los 
hechos y de ordenar el trasla-
do de ambas unidades hacia 
el corralón correspondiente, 
mientras que el responsable 
fue puesto a disposición de la 
Fiscala de esta ciudad. 

Elementos de la Cruz Roja 
Mexicana recibieron el infor-
me de que un sujeto se encon-
traba tirado en la carretera 
estatal Acayucan-Soteapana.

Se trataba de Jorge Vi-
llanueva Gerónimo de 47 
años de edad y con domici-
lio en la Colonia Lealtad que 
pertenece al municipio de 
Soconusco.

Villanueva Gerónimo fue 
encontrado golpeado y he-

rido de al menos tres puña-
ladas, justo a la altura de la 
tienda de autoservicios que 
se encuentra en la entrada de 
la citada colonia.

El estado de salud del so-
conusqueño, es muy delica-
do, hasta el momento no hay 
personas detenidos y nadie 
tiene idea de quien pudo ha-
ber sido el responsable de las 
heridas de Jorge Villanueva.

¡Encuentran a un 
apuñalado en la Lealtad!

¡Carranceño muere 
aplastado por su troca!
! David Antonio Guillén volcó con su camioneta a la altura de la Policía Federal bajante
! Voló hacia un barranco de 4 metros de altura, el ahora occiso quedó prensado y perdió 
la vida instantáneamente bajante

TEXTO: ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

FOTOS: ESPECIAL
OAXACA.-

Con fuertes y severas le-
siones fueron ingresados al 
Hospital Civil de Oluta el 

señor Fito Pérez Mendoza 
de 30 años de edad y Merari 
Hernández Solís de 22 años 
de edad ambos domicilia-
dos en la comunidad Cerro 
de la Mojarra perteneciente 
al municipio de Juan Cuat-
zocon Oaxaca, luego de que 
al ir a bordo de una motoci-
cleta  Italia FT-150  sobre la 

carretera que conlleva a la 
comunidad de Lombardo se 
accidentaran al impactarse 
de frente contra una camio-
neta que transitaba en carril 
opuesto.

Fue cerca de las 15:00 
horas cuando a la altura 
de la comunidad Emiliano 
Zapata se registro el brutal 

accidente que envió al noso-
comio ya nombrado a los tri-
pulantes del caballo de acero, 
ya que al invadir el carril 
contrario la unidad de dos 
ruedas sobre una de las cur-
vas de la citada carretera, su 
conductor no logró poder in-
corporarse nuevamente a su 
carril correcto al ver venir de 
frente y a gran velocidad la 
unidad con que se impactó.

Tras resultar gravemente 
heridos los tripulantes de la 
citada motocicleta el propio 
agente municipal de la citada 
comunidad donde ocurrió el 
accidente, se prestó en tras-
ladarlos hacia el Hospital de 
la comunidad de lombardo 
donde fue imposible ingre-
sarlo ya que se encontraba 
bloqueada la carretera por 
maestros de diversas institu-
ciones académicas.

Lo cual obligó a que fue-
ran trasladados hasta el ci-
tado Hospital de Villa Oluta 
para poder recibir ahí las 
atenciones médicas corres-
pondientes y quedarse in-
ternados  ante la gravedad 
que mantuvieron las heridas 
que presentaron después del 
accidente.

¡Dos oaxaqueños heridos  ingresaron al hospital!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

En trágico accidente 
automovilístico fallece 
de manera instantánea 
el conductor de una ca-
mioneta Chevrolet tipo 
Silverado color blanco 
con placas de circulación 
XX�24-714 del Estado de 
Veracruz, el cual respon-
día al nombre de  David 
Antonio Guillén de 28 
años de edad domiciliado 
en la calle Lerdo de Tejada 
número 102 del Centro de 
Jesús Carranza.

Fue esta madruga-
da cuando alrededor de 
las 01:00 horas Antonio 
Guillén atrapado por las 
garras del alcohol perdió 
el control de la unidad al 
tratar de incorporarse a la 
carretera Transístmica con 
dirección hacia el munici-
pio de Jesús Carranza pro-
veniente de la Carretera 
Costera del Golfo.

 Y tras salir volando ha-
cia un barranco de aproxi-
madamente 4 metros de 
altura, el cuerpo del aho-
ra occiso quedó prensado 
debajo de la unidad para 
con ello perder su vida de 
manera inmediata.

El licenciado José Mar-
tin Porras Delgado de 

Servicios periciales así como 
personal de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana bajo 
el mando de su comandante 
Frank Munguía Sánchez, se 
encargaron de realizar las 
diligencias correspondientes 
que permitieron al personal 

de la Funeraria Osorio e Hi-
jos trasladar el cuerpo del oc-
ciso hacia el Semefo de esta 
misma ciudad para realizarle 
la autopsia correspondiente 
que marca la ley.

La unidad que conducía 
el ya finado fue enviada al 

corralón correspondiente 
después de que el perito de la 
Policía de Tránsito del Estado 
se encargará de tomar cono-
cimiento de este lamentable 
accidente ocurrido a la altura 
del kilometro 217+800 de la 
Carretera Transístmica.

 ! Vecino del municipio de Jesús Carranza fallece al volcar hacia un barranco la unidad que conducía bajo los infl ujos 
del alcohol. (GRANADOS)

 ! La unidad quedó por encima del cuerpo de su propietario y con ello generó su muerte de manera instantánea. 
(GRANADOS)
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AGENCIAS
OAXACA, OAXACA 

El gobierno del estado de 
Oaxaca confirmó seis muer-
tos a causa de un operativo 
de desalojo en Nochixtlán, 
donde también resultaron 
lesionadas otras 45 personas.

El enfrentamiento se dio 
a raíz del desalojo que hizo 
la Policía Federal en el blo-
queo que mantenían simpa-
tizantes de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE) sobre la 
carretera que va de Huajua-
pan de León a Oaxaca, en 
Nochixtlán, en protesta por 
la detención de sus líderes 
Rubén Núñez Ginez y Fran-
cisco Villalobos Ricárdez, se-
cretarios general y de orga-
nización de la Coordinadora.

La mañana de este do-
mingo la Policía Federal pro-
cedió con un operativo para 
retirar a los manifestantes, 
que se enfrentaron con pie-
dras, palos y cohetones a los 
elementos uniformados.

A través de los Servicios 
de Salud estatales, se infor-
mó que los heridos fueron 
resguardados primero en la 
iglesia del municipio y pos-
teriormente trasladados para 

su atención médica.
Hasta el cierre de edición 

los fallecidos no habían sido 
identificados.

Los heridos, cuyo esta-
do de gravedad era crítico, 
recibieron atención médica 
en el Hospital General Pilar 
Sánchez Villavicencio de 
Huajuapan de León, así co-
mo en el Hospital General de 
Zona No. 1 Benito Juárez IM-
SS en la ciudad de Oaxaca.

El Gobierno de Oaxaca 
dispuso también de ambu-
lancias aéreas y terrestres 
para el traslado de los heri-
dos que así lo ameritaran, 
señaló la Secretaría de Salud 
estatal (SSO).

Por su parte, la Comi-

sión Nacional de Seguridad 
(CNS) informó que los en-
frentamientos registrados en 
Oaxaca dejaron un saldo de 
21 policías federales heridos, 
algunos de ellos por arma de 
fuego.

La institución informó 
que el personal desplegado 
en la zona fue enviado luego 
de que la gente lo solicitara 
para la liberación de carrete-
ras y permitir el libre tránsito 
de unidades con productos 
de primera necesidad, para 
evitar que se presentara el 
desabasto de víveres. 

“Los elementos de la Poli-
cía Federal no se encuentran 
armados ni portan tolete, se 
tiene conocimiento que las 

detonaciones con arma de 
fuego registradas provienen 
de personas desconocidas, 
ajenas a los bloqueos, quie-
nes realizan disparos con-
tra la población y policías 
federales para así generar 
enfrentamientos”, explicó la 
dependencia. 

Durante la jornada tam-
bién se reportó la retención 
de un elemento de la Policía 
Federal.

Maestros reinstalan 
bloqueos

 
Integrantes de la Sección 

22 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE) reinstalaron 
este domingo bloqueos en 
cinco puntos del Istmo de 
Tehuantepec.

La noche del sábado la 
Policía Federal implementó 
en Salina Cruz un operati-
vo para despejar la carretera 
Transístmica y normalizar 
el tránsito de vehículos; sin 
embargo, ello no amedren-
tó a los manifestantes para 
continuar con su jornada de 
protesta.

De acuerdo con los prime-
ros reportes de la delegación 
Istmo de Protección Civil, 
los profesores e integrantes 

CHINAMECA

Un soldador domiciliado en este munici-
pio, identificado como Carlos Mayo Pérez, 
murió el fin de semana tras ser impactado 
por un vehículo cuyo conductor logró esca-
par con todo y unidad, en el tramo carrete-
ro Chinameca-Soteapan.

Los hechos ocurrieron cuando en proba-
ble estado de ebriedad, el hoy finado, quien 
contaba con 44 años de edad, intentó cruzar 
caminando la carretera en mención, a la al-
tura de la desviación a Ateponta, a unos 150 
metros de la granja de Bachoco.

Luego de que la autoridad ministerial to-
mara conocimiento de los hechos y ordena-
ra el traslado del cuerpo al Servicio Médico 
Forense (Semefo), ante la Fiscalía en turno 
compareció  Félix Mayo Pérez.

El declarante hizo saber que el ahora oc-
ciso era su hermano, se llamó Carlos Mayo 
Pérez, contaba con 44 años de edad, era de 
oficio soldador y tuvo su domicilio en la ca-
lle 16 de Septiembre del Barrio Cruz Verde 
de este municipio y que la última vez que lo 
vieron con vida fue el pasado viernes 17 de 
junio, cuando alrededor de las 16:00 horas 

salió de su vivienda.
En relación a los hechos donde su fami-

liar perdió la vida, el declarante dijo des-
conocerlos por no haberlos presenciado y 
pidió la devolución del cadáver para darle 
sepultura digna.

En Chinameca..

Muere soldador atropellado
! El cuerpo que presentaba huellas de golpes en la cabeza, es-
taba tirado boca abajo en el camino que conduce a la comunidad 
Ateponta y tenía su domicilio en  el barrio Cruz Verde.

Caos en Oaxaca; 
seis muertos
! En enfrentamiento con policías tras desalojo en Nochixtlán; se repor-
tan 45 personas heridas. Queman autobuses de la línea Sur. de organizaciones sociales 

cerraron las vías que comu-
nican a Matías Romero, la 
carretera Transístmica a la al-
tura del Canal 33, Morro Ma-
zatán, donde sólo hubo paso 
a vehículos pequeños, Santa 
María Huamelula y Tehuan-
tepec, en el punto conocido 
como Campo Rojo.

 Queman autobuses en 
Juchitán 

Dos autobuses de la em-
presa Sur, que manifestan-
tes utilizaban para bloquear 
el paso en el puente del Río 
de los Perros, en Juchitán, 
fueron incendiados cerca del 
medio día de este domingo.

De acuerdo con los pri-
meros reportes, ante la posi-
ble llegada de elementos de 
la Gendarmería, presuntos 
maestros de la Sección 22 

y seguidores que les apo-
yan prendieron fuego a los 
vehículos.

Una enorme nube de hu-
mo negro invadió el lugar 
y causó alarma entre los 
habitantes.

Los autobuses termina-
ron totalmente calcinados.

Por otra parte, la fila de 
vehículos pesados varados 
por el bloqueo de Matías Ro-
mero del lado norte alcanzó 
los 18 kilómetros, cerca de la 
desviación de Mogoñé, con 
un aproximado de 850 vehí-
culos, incluyendo los varados 
en Sarabia y Palomares.

Del lado sur había siete 
kilómetros de vehículos blo-
queando la desviación, a La-
gunas con un aproximado de 
300 vehículos.
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APOYANDO LAAPOYANDO LA
FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,
JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

HabráHabrá
 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.

VENDO CASA CHICA CON LOZA ACEPTO INFONAVIT INF. 
924 24 38656

ACAYUCAN.- 

El pasado sábado se llevó a cabo de ma-
nera exitosa, la Copa Acayucan 2016 de vo-
leibol convocada por la COMUDE a cargo de 
Erika Hernández Jiménez quien tuvo la par-
ticipación de clubes como Linces y Abejitas 
de Acayucan, Felinas y Dragonas de Jáltipan 
así como del club azules de Coatzacoalcos 
las cuales dieron muestra de grandes juga-
das al interior de la ESGA que sirvió como 
escenario para este atractivo torneo.

La titular de COMUDE señaló que es 
muy importante crear la convivencia de-
portiva y es por ello que llevaron a cabo este 
torneo el cual se desarrolló en gran forma. 
Agradeció el gran respaldo brindado por 
el alcalde Marco Martínez Amador para la 
realización de este torneo y desde luego a las 
autoridades educativas en la ESGA ya que 
lucieron como un gran escenario deportivo.

En la categoría infantil menor la gran fi-
nal la disputaron los equipos Linces de Aca-
yucan ante las Dragonas de Jáltipan lucien-
do como vencedoras las niñas acayuqueñas 
representadas por el club Linces, mientras 
que en la categoría Mini, Azules de Coat-
zacoalcos enfrentaron y derrotaron a las Fe-
linas de Jáltipan; al final Erika Hernández 
titular de COMUDE premió a los primeros 
lugares y entregó reconocimientos a los 
equipos participantes.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-   

Cae el telón de la primera vuelta del tor-
neo de futbol varonil libre de la categoría 
Más 55 Plus con sede en la ciudad de Coat-
zacoalcos y el equipo del Real Rojos termi-
na como los grandes y fuertes equipos sin 
conocer la derrota al conseguir los 3 pun-
tos en la flamante cancha del Vivero Aca-
yucan después de dejar con la cara al pasto 
con marcador de 5 goles por 1 al aguerri-
do equipo del Real Nanche de la ciudad de 
Nanchital.

En el primer cuarto el equipo de casa 
entro con todo, sabían que los Nanchitecos 
estaban ocupando el tercer sitio y no era 
nada agradable darle confiancita, siendo el 
licenciado Mendoza quien le pone cascabel 
al marcador para la primera anotación y pa-
ra la alegría de la fuerte porra escarlata que 

empezaron a sonar sus matracas y cuando  
estaba terminando el cuarto “Quito” Corde-
ro logra anotar el segundo gol.

Mientras que el equipo del Real Nanche 
insistía en el empate pero sin resultado al-
guno al timbrar de nueva cuenta su segun-
do gol el licenciado Mendoza quien logró 
burlar la defensa en un quiebre para consu-
mar el 3 por 0 a favor de los de casa porque 
atrás venía “Coco” Melgarejo con la cuarta 
anotación del equipo Escarlata para arañar 
los 3 puntos que ya estaban bailando en la 
bolsa de los Rojos.   

En el tercer cuarto fue que el equipo del 
Real Nanche mediante Noé Pérez logra ano-
tar el gol de la “quiniela” y para terminar el 
último cuarto “Quito” Cordero logra acabar 
con las aspiraciones del equipo Nanchiteco 
al anotar su segundo y quinto para el equi-
po de casa quien al final se lleva los 3 puntos 
en la última jornada de la primera vuelta.

Un éxito la CopaAcayucan de voleibol
ACAYUCAN.-

 El pasado sábado se llevó a cabo de 
manera exitosa, la Copa Acayucan 2016 
de voleibol convocada por la COMUDE a 
cargo de Erika Hernández Jiménez quien 
tuvo la participación de clubes como Linces 
y Abejitas de Acayucan, Felinas y Drago-
nas de Jáltipan así como del club azules de 
Coatzacoalcos las cuales dieron muestra de 
grandes jugadas al interior de la ESGA que 
sirvió como escenario para este atractivo 
torneo.

La titular de COMUDE señaló que es 
muy importante crear la convivencia de-
portiva y es por ello que llevaron a cabo 
este torneo el cual se desarrolló en gran 

forma. Agradeció el gran respaldo brinda-
do por el alcalde Marco Martínez Amador 
para la realización de este torneo y desde 
luego a las autoridades educativas en la ES-
GA ya que lucieron como un gran escenario 
deportivo.

En la categoría infantil menor la gran 
final la disputaron los equipos Linces de 
Acayucan ante las Dragonas de Jáltipan 
luciendo como vencedoras las niñas aca-
yuqueñas representadas por el club Linces, 
mientras que en la categoría Mini, Azules 
de Coatzacoalcos enfrentaron y derrotaron 
a las Felinas de Jáltipan; al final Erika Her-
nández titular de COMUDE premió a los 
primeros lugares y entregó reconocimien-
tos a los equipos participantes.

¡Termina la primera  vuelta de la Mas 55!..

! Se llevó a cabo con equipos de Acayucan, Jáltipan y 
Coatzacoalcos viviéndose grandes jugadas

Un éxito la Copa Acayucan de voleibol
! Se llevó a cabo con equipos de Acayucan, Jáltipan 
y Coatzacoalcos viviéndose grandes jugadas
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¡Despachadores se 
llevaron la corona!
! Es el nuevo campeón de la liga de softbol botanero que se dis-
putó en el campo del greco, con pizarra de 7 carreras por 6 se co-
ronó ante Carnitas Malinche

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Los despachadores son los 
nuevos campeones de la liga de 
softbol botanero que se disputó en 
el campo del greco, con pizarra de 
7 carreras por 6 Bocardo se coro-
nó ante Carnitas Malinche, Jairo 
Rasgado fue el pitcher ganador 
del partido.

Carnitas Malinche entró al te-
rreno de juego con todos los áni-
mos pues buscaba ganar el quinto 
partido para obligar a los Despa-
chadores a un sexto encuentro 
pero en la parte alta de la sexta 
entrada una mala decisión de Da-
vid Domínguez provocó que Car-
nitas Malinche se llevará la derrota 
cuando el equipo tenia su batería 
pesada en la caja de bateo.

En la primera entrada de este 
quinto partido Carnitas Malinche 
hizo tres carreras con ayuda de 
Mario Gómez, Obed Pérez y En-
rique de León. en la parte baja 
de este primer encuentro Manuel 
Manzanilla se fajó en el pitcheo y 
los tres que se pararon en la caja 
de bateo fueron bien dominados 
por Manzanilla.

En la parte baja de la segun-
da entrada Los Despachadores 
lograron acercar el marcador con 
una carrera que anotó Carlos 
Quevedo, en el tercer capitulo de 
este encuentro ningún equipo pro-
dujo carreras por lo que el marca-
dor se iría 3 - 1 hasta la parte baja 
de la cuarta entrada.

Pedro González pegaría una 
línea la cual detuvo muy bien 
David Domínguez pero este hizo 
un mal disparo a primera base y 
Pedro González se iría a la segun-

da base, Luis Ramírez también se 
envasaría, Pedro González llegó a 
la tercera base e hizo el intento por 
irse al home pero Julio Aché lo ha-
cia a detener y Manuel Manzanilla 
se acercó para poncharlo pues 
este estaba afuera de la base, 
Pedro González se dijo de pala-
bras con Manzanilla quien le tiró la 
pelota y después se le fue encima, 
los ánimos en los dos equipos se 
calentaron y Tomas Aguilar corrió 
para también involucrarse en el 
pleito el cual no paso a mayores.

El ampayer Sixto botó del cam-
po a Pedro González y Manuel 
Manzanilla ambos pitcher de cada 
equipo.

El juego se reanudó y Carnitas 
Malinche estaba desconcentrado 
por lo que cayeron dos carreras a 
favor de Los Despachadores pa-
ra que el juego se empatara a 3 
carreras.

David Domínguez le devolve-
ría la ventaja a Carnitas Malinche 

con un homerun pero en la quinta 
entrada volvería a caer un par de 
errores en la defensiva de Car-
nitas Malinche y Los Despacha-
dores lograrían irse arriba en el 
marcador por 3 carreras pues las 
cosas en la quinta entrada esta-
ban 7 - 4.

En la sexta entrada Carnitas 
Malinche hizo su quinta carrera 
con ayuda de Obed Pérez y para 
el cierre de esta misma entrada la 
defensiva ya no fallaría y lograría 
que Los Despachadores no ano-
taran carrera.

En la séptima entrada Carnitas 
Malinche estaba obligado a hacer 
dos carreras para seguir con vida 
en el encuentro, Víctor Aguirre fue 
el primero en batear y con un fly 
al jardín izquierdo fue ponchado, 
en seguida tomaría su turno Julio 
Aché quien aria un buen contacto 
con la bola y llegaría a la primer 
almohadilla, Alberto Mora también 
se logró envasar y mandó a Julio 

 ! Jairo Rasgado el pitcher ganador del partido. (Rey)

 ! Carnitas Malinche digno subcampeón también recibió dinero en efectivo. (Rey)

! En la cuarta entrada se estaba desatando la bronca. (Rey)

Aché a la tercera almohadilla quien 
con un hit de David Domínguez se 
fue al plato y puso el marcador 7 - 6.

Alberto Mora intentó robarse la 

tercera base y fue ponchado por lo 
que Los Despachadores estaban 
a un solo out de la victoria, Mario 
Gómez lograría envasarse y Car-
nitas Malinche abría las puertas a 
la carrera del empate pues David 
Domínguez estaba en la segunda 
almohadilla.

la batería mas fuerte de Carni-

tas Malinche comenzaba cuando 
Obed Pérez tomaba el turno al bate, 
atrás de el estaba Enrique de León 
y todos confiaban en que el partido 
ahí se empataba pero David Do-
mínguez intentó robarse la tercera 
base y fue ponchado por lo que ahí 
se acabo el partido.
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Cavaliers,Cavaliers,
 campeones de la NBA

! Los Cavaliers de Cleveland lograron el primer 
título en la historia de la franquicia al vencer 93-89 
a los Warriors de Golden State en el séptimo juego 
de la serie de las Finales de la NBA

Oakland. La maldición deportiva que 
pesaba sobre Cleveland ha terminado. Le-
Bron James y Kyrie Irving se encargaron 
de conjurarla.

James aportó un “triple doble” e Irving 
embocó un disparo crucial de tres puntos 
a 53 segundos de que concluyera el en-
cuentro para que los Cavaliers vencieran 
este domingo 93-89 a los Warriors de Gol-
den State en el séptimo partido de la final 
de la NBA.

Es el primer título deportivo relevante 
que consigue cualquier equipo de Cleve-
land desde que los Browns se coronaron 
en 1964 en el futbol americano.

James totalizó 27 puntos, 11 rebotes y 
11 asistencias. Irving finalizó con 26 uni-
dades por Cleveland, que perdía la serie 
por 3-1 y logró una remontada que nin-
gún equipo había conseguido en estas 
instancias.

¡La Malinche es  subcampeón!
! Los Despachadores es el nuevo campeón de la liga de softbol botanero 
que se disputó en el campo del greco, con pizarra de 7 carreras por 6 se 
coronó ante Carnitas Malinche

¡Real Oluta 
derrota  a 

Los Coyotes!

¡Termina la 
primera  vuelta 
de la Mas 55!

Un éxito la Copa
Acayucan 
de voleibol
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