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Tras una larga y cruenta batalla, los americanos toman 
fi nalmente la isla japonesa de Okinawa. La isla, situada a 
550 kilómetros al sur de la península coreana, proporcio-
nará a los norteamericanos una valiosa base naval y aérea 
desde la que lanzar un ataque sostenido y vigoroso contra 
el territorio japonés. Se estima que más de 90.000 solda-
dos japoneses han muerto en los 82 días que han durado 
las hostilidades. (Hace 70 años)
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Faltan 162 días

Para que acabe 
el Veracruz del horror

¿Será que vaya a la cárcel?

Presidente de Carranza…

Era hijo de 
Gil Guillén
! Fue el brutal accidente que le informamos de última hora 
y en exclusiva donde perdió la vida Daniel Antonio Guillén; hay 
consternación en la región

SUCESOS

Criatura del averno…
Sayula emborracha a la
abuela y luego la viola
! A dónde va la humanidad; la tía lo descubrió cuando 
culminaba el abominable acto

El de Ocampo…
¡Asaltan otra  vez Santander!
! Los ladrones actúan a plena luz del sol; 
siempre hay navales cerca, que casualidad que 
ahora no había, otra vez fue pasada las 14 horas

! El convivio en honor del Dr. Raúl Contreras Bustamante, fue 
en el domicilio de su amigo el Magistrado Edel Alvarez Peña

Reconocen distinguidos veracruzanos a 
Director de la Facultad de Derecho de la UNAM

GRUPO AMIGO Y ROCK ALTERNATIVO
EN EL FESTIVAL DEL DÍA DEL PADREZona Urbana

Pagan justos por pecadores
! Dejan sin agua a tres pueblos para exigir que 
termine bloqueo de carretera ¿Y mientras, cómo 
nos bañamos?

! La tubería de Platanillo fue desfogada y dejó sin servicio a los pobla-
dores de Acayucan.

SOCIALES V   O   Z
DE   LA   GENTE

A nadie le gusta lo
que pasa en Oaxaca
! Culpan a la Reforma 
Educativa, las cosas es-
tán llegando muy lejos

Está muy mal 
por parte del go-
bierno, las cosas 

no se hacen de esa manera 
donde están implementando 
las fuerzas de uniformados, 
el gobierno debe checar 
que se están llevando entre 
los pies a gente inocente, mi 
mensaje para los maestros 
es que tienen que defender 
su derecho porque es la lu-
cha que tienen!  

Martín Cerapio Margarito.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Nadie interviene…Si todos saben quienes son…

Casi se matan en Las Palomas
y funcionarios muy campantesBuscan a chupaductos, con

ganas de no encontrarlos
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Lo sucedido en la comunidad de 
Las Palomas por la disputa de las 
230 hectáreas, ha puesto en eviden-
cia la falta de capacidad de las auto-

ridades estatales, esto para ser ges-
tor ante las dependencias federales 
y encontrar una solución pacífica al 
conflicto que mantiene bloqueada la 
carretera Soteapan a Acayucan.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En las inmediaciones de la comu-
nidad de San Miguel en donde se 
dio el derrame de crudo, se realizó 

un operativo por parte de diversas 
corporaciones esto par frenar la ac-
tividad que ahora ha causado grave 
daños al medio ambiente.
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Los papás y familias de 
Acayucan, disfrutaron de 
la música del Grupo Ami-
go quienes fueron los in-
vitados al festival del “Día 
del Padre” que se realizó 

en Acayucan.
Este concierto fue sig-

nificativo para el Grupo 
Amigo, pues la agrupación 
celebró sus 35 años de su 
fundación y que mejor ma-

*Vidas paralelas 
*Flavino y Amadreo 
*Ambos, en el descrédito

1

  El presidente del CDE del PRI y el secretario General de 
Gobierno tienen vidas paralelas.

  Ambos iniciaron en política al mismo tiempo, en el sexe-
nio de Rafael Hernández Ochoa, 1974/1980.

  Y los dos están terminando el duartismo en los días más 
nublados de sus vidas. 

  Y en el descrédito.
 Por ejemplo:
  Felipe Amadeo Flores Espinoza, FAFE, fue dirigente tri-

color en el Chirinismo, tiempo aquel cuando el partido oficial 
(hasta ahora en Veracruz) perdiera el mayor número de presi-
dencias municipales de que se tenía memoria.

  Entre ellas, y por ejemplo, las de Veracruz y Córdoba, que 
cayeron en manos panistas.

  Ahora, él mismo ha entregado la gubernatura y el Con-
greso a la alianza PAN y PRD, y aun cuando algunos incul-
pen a la iglesia de la derrota que tanto se ha opuesto al matri-
monio gay enviado como iniciativa de ley al Congreso de la 
Unión, el hartazgo en contra de Javier Duarte, los duartistas y 
el PRI, encabezan las causas de la derrota tricolor.

  Y por tanto, FAFE entrará a la historia, digamos, al mismo 
nivel que su amigo Miguel Angel Yunes Linares, quien cuan-
do fuera presidente del CDE del PRI perdiera 107 alcaldías y 
que más tarde abonara su renuncia al tricolor (tiempo de Elba 
Esther Gordillo frente a Roberto Madrazo Pintado), argumen-
tando que las elites priistas de norte a sur y de este a oeste lo 
traicionaron.

  Mucho mejor sería que FAFE se hubiera quedado en su 
rancho “La chicharra”, en Cotaxtla, haciendo experimentos 
genéticos para exportar ganado, igual que Gerardo Buganza 
Salmerón y Juan Carlos Molina Palacios, en vez de seguir 
buscando el poder político.

 Y más, porque ahora el tiempo político corresponde a su 
hijo, Felipe Amadeo Flores Villalba, magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia, ex director jurídico de la Oficina del go-
bernador, ex dirigente estatal de Vía Veracruzana y notario 
público.
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Flavino Ríos Alvarado, FRA, es el otro caso.
  Doctor en Derecho egresado de la UNAM fue secretario 

General de Gobierno con Miguel Alemán Velazco, tiempo 
cuando el góber de Interjet lo incluyó en una lista de once 
como posible candidato a la sucesión, de igual manera como 
ahora Javier Duarte, JD, lo anotó en su lista de 7.

  En aquella fecha, Fidel Herrera Beltrán se quedó con la 
nominación y FAFE terminó odiándolo, recluyéndose a su 
notaría en Minatitlán.

  JD lo nombró secretario de Educación, donde bien pudo 
convertirse en el José Vasconcelos del siglo XXI en Veracruz, y 
más, ante la negrura de su antecesor, Adolfo Mota, cuya ma-
yor obra pedagógica fue incorporar a la nómina a su esposa, a 
su hermana, a su cuñado, a dos primos y a las esposas de sus 
primos, con sueldos de hasta 33 mil pesos mensuales.

  Pero también, su otro logro educativo fue autorizar diez 
metrosexuales al subsecretario Nemesio Domínguez Domín-
guez que hizo pasar como sus asesores pedagógicos, porque, 
decía Mota, “solo así Nemesio era feliz”.

  ¡Ah!, su otra conquista pedagógica fue lanzar el programa 
social “En este taxi yo sí leo”, que inaugurara con Elmo, la ex 
alcaldesa de Xalapa que terminó su tiempo edilicio con un 
antro gay de nombre Sodoma según la fama pública.

  Pero FRA fue tentado por JD y aceptó la secretaría de Go-
bierno, en que sufrió el más alto resbalón de su vida pública 
cuando, sin deberla ni temerla, aceptó que él había ordenado 
la madriza a los viejitos pensionados en el parque Lerdo de 
Xalapa.

  Después, también causó el hazmerreír cuando una y otra 
y otra ocasión “tomara el pelo” a la rectora de la Universidad 
Veracruzana, doctora Sara Ladrón de Guevara, con el pago 
del subsidio federal y estatal (2,400 millones, entonces) que el 

duartismo le retuviera.
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Luego de su derrota electoral el 5 de junio, FAFE debie-
ra retirarse, porque simple y llanamente es un presidente 
derrotado.

  Desde luego queda claro su entrega sin límites a la causa 
hectorizada para ganar la gubernatura de 2 años.

  Por ejemplo, según versiones, en 3 ocasiones recorrió Ve-
racruz en aquellos 2 meses de campaña bajo un calor despia-
dado que llevara a su copiloto Mario Tejeda Tejeda, líder de 
los Viagras, a exclamar en una carretera del norte de Veracruz 
que cuando estuvieron en el poder todos se hubieran coope-
rado para comprar un helicóptero en que moverse.

  Pero FAFE luchaba contra los molinos de viento huraca-
nados que JD sembrara con la inseguridad y la impunidad, 
traducidos en secuestros, desapariciones, asesinatos y fosas 
clandestinas y en un hartazgo y encono sin antecedente en 
la vida local.

  Y contra tanta irritación social y coraje popular, ni el Qui-
jote FAFE y su Sancho Panza, Mario Tejeda Tejeda, podían, 
pues desde antemano se trataba de una derrota anunciada 
como ene número de veces lo anunciaron las encuestas.

4
  En el transcurso del año que corre y en los anteriores 

han pasado muchas cosas adversas para la población civil y 
también para el PRI, y no obstante, FAFE y FRA ahí siguen, 
nadie quisiera pensar “pegados a la ubre”, porque ninguno 
la necesita.

  Quizá pasión política. 
  Acaso los dinosaurios que se resisten a morir como sucede 

en el cuento más corto del mundo escrito por Tito Monterroso. 
  Quizá están “muy agradecidos, muy agradecidos”, oh Pe-

dro Vargas, con JD, y por eso se mantienen hasta el final del 
sexenio.

  Pero uno y otro han perdido el respeto y hasta la admira-
ción de una parte considerable de las elites priistas. 

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

GRUPO AMIGO Y ROCK ALTERNATIVO
EN EL FESTIVAL DEL DÍA DEL PADRE

nera de hacerlo en el muni-
cipio de Acayucan en don-
de se les guarda tan grande 
aprecio. Los integrantes 
agradecieron al alcalde 
Marco Martínez Amador 
la invitación y también el 
reconocimiento que se les 
brindó por su trayectoria.

En este día especial para 
todos los padres, la direc-
ción de Casa de Cultura 
a cargo de Jesús Naranjo 
Sánchez, también prepa-
ró el evento de “Rock en el 
Parque”, mismo que unió 
a bandas de toda la región. 
Sin duda un evento para to-
dos los gustos y que disfru-
taron familias enteras.

La regidora Lilia del Car-
men Domínguez Márquez, 
a nombre del Gobierno Mu-
nicipal de Acayucan hizo 
un reconocimiento a cada 
una de las bandas partici-
pantes; al igual felicitó a los 
integrantes del Grupo Ami-
go por la celebración de los 
35 años de su fundación.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Lo sucedido en la co-
munidad de Las Palomas 
por la disputa de las 230 
hectáreas, ha puesto en 
evidencia la falta de capa-
cidad de las autoridades 
estatales, esto para ser 
gestor ante las dependen-
cias federales y encontrar 
una solución pacífica al 
conflicto que mantiene 
bloqueada la carretera So-
teapan a Acayucan.

Por un lado Malaquías 
Soto Pascual e integrantes 
de su familia demandan 
que se concrete el desalojo 
del predio, del cual dijo el 
mismo colegiado de cir-
cuito en materia agraria le 
concedió todo a su favor. 
Por otro lado los ejidata-
rios de Las Palomas piden 
a que se resuelva lo que la 
Sedatu había ordenado; al 
finalizar el día no había 
atención directa para los 
dos grupos, de aquí que 
el primero de ellos hiciera 
una protesta en las insta-
laciones de las oficinas de 
Gobierno del Estado en 
Acayucan.

En apariencia no hay 
interés de las autoridades 
y desde el Congreso de 
la Unión se busca que se 
concreten acciones inme-
diatas, para que interven-
gan tanto Sedatu y el Tri-
bunal Agrario, para lograr 
mediar. Ninguno de los 2 
grupos cederá, así lo han 
aclarado.

" No ha habido res-
puesta del gobierno, ya sa-
ben de la situación que se 
da acá que es la invasión 
de mi predio El Comején 
(Las Palomas), ahora pido 
que los antorchistas sean 
desalojado, es gente de Las 
Palomas, pero también de 
otras comunidades, me ro-
baron 15 vacas, levantaron 
más de 80 rollos de alam-
bre, cometieron el delito 
de despojo son varios deli-
tos que son agravantes de 
la ley. Lo que pido es que 
manden a desalojar a estos 
invasores, que han tenido 
la intención de como lo 
hicieron ahorita de despo-
jarme de mi tierra, argu-
mentando que tienen un 
certificado, cuando el Tri-
bunal Agrario canceló" , 
dijo Malaquías Soto Pas-
cual quien explicó que con 
la resolución de un Cole-
giado de Circuito en Yuca-
tán ordenó la la Sedatu a 
que se respetaran sus de-
rechos como poseedor de 
las tierras.

 En lo que respecta a los 
ejidatarios expresó que no 

cederán a las peticiones de 
Soto Pascual, pues se am-
paran con la resolución de 
la Presidencia de la Repú-
blica de 1973.

Tienen un campamento 
en las tierras que reclama 
Malaquías Soto, se man-
tienen en la firme postura 
que no se irán hasta que 
bajen autoridades y estas 
se comprometan a realizar 
un acuerdo. Los dos gru-
pos se acusan de que están 
armados con machetes, 
aunque en el recorrido to-
do estuvo en calma.

" Este conflicto genera 
porque Malaquías dice 
que le estamos quitando 
sus tierras, su patrimonio, 
no es cierto porque aquí 
los ejidatarios que esta-
mos tenemos documento, 
por eso es que tiene ta-
pado el camino, no están 
perjudicando, ya no es Las 
Palomas, sino que varias 
comunidades se ven afec-
tadas. No tenemos miedo, 
no nos asustamos siempre 
Malaquías piensa que va 
hacer justicia con sus pro-
pias manos, pero nosotros 
no nos vamos a intimidar 
la verdad aquí no estamos 
haciendo algo que no de-
bemos de hacer porque 
estamos cultivando las 
tierras porque nos corres-
ponden por resolución 
presidencial desde 1973" ,  
Reynaldo López Cervan-
tes quien es suplente de 
Malaquías Soto Pascual.

Mientras que el con-
flicto sigue los más perju-
dicados son incluso hasta 
comerciantes quienes tie-
ne que buscar alternativas 
para llegar a Soteapan, ni 
que decir de los alumnos 
que tuvieron ayer que sa-
lir más temprano de sus 
comunidades para poder 
llegar a los planteles como 
en el ITSA a Acayucan.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En las inmediaciones de 
la comunidad de San Miguel 
en donde se dio el derrame 
de crudo, se realizó un ope-
rativo por parte de diversas 
corporaciones esto par fre-
nar la actividad que ahora ha 
causado grave daños al me-
dio ambiente.

Los pobladores de esta 
comunidad, denunciaron 
que existe la presencia de 
chapaductos que incluso son 
personas de comunidades 
aledañas, sin embargo no se-
ñalan directamente para no 
sufrir algún tipo de represa-

lia, pues incluso las unidades 
en donde es transportada el 
producto robado suelen ser 
hasta taxis que llevan las 
garrafas.

En la comunidad los po-
bladores viven en la desespe-
ración, pues el robo se da dia-
riamente, aunque Petróleos 
Mexicanos (Pemex) realizó 
la revisión en las inmedia-
ciones de la tubería, los po-
bladores aseguran que más 
arriba de la comunidad exis-
ten más tomas que siguen en 
servicio.

El operativo en las inme-
diaciones de la comunidad, 
aseguran que al menos sirvió 

para que descansaran du-
rante el fin de semana, pues 
por las noches ante la falta 
de vigilancia se dan activi-
dades ilícitas alrededor de la 
comunidad.

Los chupaductos han uti-

lizado la misma toma en di-
versas ocasiones, pues ya se 
han dado ya otros derrames 
en menor dimensión, de aquí 
que soliciten que los operati-
vos sean más constantes.

! No es la primera ocasión que se presenta este problema.

Buscan a los chupaductos

! Malaquías Soto, pide que 
sea atendido por el Gobierno del 
Estado.

 ! El plantón sigue adelante de la comunidad de Comején.

Gobierno inoperante
! No puede mediar para resolver el confl icto en Las Pa-
lomas; ambos grupos se acusan de utilizar la violencia

! Los ejidatarios también piden pronta solución.

Nos dejaron sin agua
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de habitantes de comuni-
dades del municipio de Soteapan, reali-
zaron desde temprana hora el desfogue 
de la tubería principal de Platanillo a la 
altura de la comunidad de La Estribera, 
lo que ocasionó que se cortara el sumi-
nistro en la mayor parte de la ciudad, al 
igual que de los municipios de Oluta y 
Soconusco.

Los habitantes están inconformes 
por el bloqueo carretero entre Soteapan 
y Acayucan, mismo que encabeza Mala-
quías Soto, por esto demandaron al Go-
bierno del Estado que se una pronta so-
lución, pues si el día de hoy no se retiran 
de la carretera realizarán el desfogue 
total de la tubería y esto dejará sin agua 
a los casi 120 mil habitantes a los que se 
les da el servicio. Los pozos de Apaxta, 
no podrán abastecer del servicio en su 
totalidad.

Son pobladores de La Estribera, La 
Florida, Reforma Agraria y Kilómetro 
10, decidieron abrir una de las principa-
les llave de paso que viene de Platanillo 
y así se cortó la corriente de la tubería 
del líquido que llega hasta Acayucan. 
Aunque mencionaron los pobladores 
que se abrió la tubería en solo un 50% 
la afectación fue suficiente para no se 
diera el servicio en varios puntos de la 
ciudad.

" Somos pobladores de La Estribera, 
La Florida Reforma Agraria, Kilómetro 
10 estamos inconformes con Malaquías 
Soto Pascual porque cerró la carretera 
que va a Soteapan y a Acayucan, el día 
jueves cerró a las 10 de mañana, el día 
viernes los alumnos tuvieron que cami-
na, ya le pedimos el domingo que abrie-
ra la carretera pero no quiso, entonces 
decimos abrir la llave de paso aquí y di-
minuyó el nivel del agua, por eso no hay 
mucha agua en Acayucan" , dijo Cris-

pín Rodríguez Ramírez, comisariado 
ejidal de La Estribera.

Los pobladores mencionaron que 
son ajenos al conflicto por tierras, sin 
embargo es una manera de que ellos 
también defiendan su derecho al libre 
tránsito, su lugar de estrategia es a unos 
metros de donde se encuentra el cam-
pamento de los pobladores de Las Palo-
mas quienes reclaman que también se 
les atienda.

 ! El servicio hoy puede ser cortado en su totalidad.

! La tubería de Platanillo fue desfogada y dejó sin servicio a los pobladores de Acayucan
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BREVE   NACIÓNESTADO    MICHOACAN

Ordena la CNS 
investigación 

sobre disturbios 
en Nochixtlán

La Unidad de Asuntos Internos y la
 Inspectoría General comenzaron una

 indagatoria sobre los sucesos 
ocurridos ayer domingo, para deslindar 

responsabilidades

CIUDAD  DE MÉXICO

La Comisión Nacional de Seguridad 
(CNS) reprobó cualquier conducta aleja-
da de la observancia de la ley y de los pro-
tocolos de actuación, con relación a los 
hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca.
El organismo detalló que su Unidad de 
Asuntos Internos y la Inspectoría Gene-
ral comenzaron una indagatoria sobre los 
sucesos ocurridos el domingo, para des-
lindar responsabilidades y, en su caso, 
actuar en consecuencia.
En un comunicado aseveró que personal 
de ambas instancias recabarán todos los 
elementos que sean necesarios para es-
clarecer dichos acontecimientos.
La Comisión Nacional de Seguridad tam-
bién subrayó que está en la mejor dispo-
sición de atender y ofrecer la información 
que se requiera, para dar puntual segui-
miento a la investigación en curso.

Llaman a comparecer 
a ‘Cuau’ por 

amenazas a Regidora

CUERNAVACA, Morelos

 El alcalde de Cuernavaca, Cuauhté-
moc Blanco Bravo fue citado por un 
juez de control, para que comparezca 
por las acusaciones que ha formulado 
en su contra la regidora Amelia Fer-
nández Aguilar, por probables delitos 
de falsifi cación y amenazas.
El Juez del Primer Distrito Judicial, Ro-
berto Becerra López envió el citatorio 
desde el primero de junio, para compa-
rezca el día 22 de junio a las 8:30 ho-
ras, misma que tendrá lugar en la Pri-
mera Sala de juicios orales del Primer 
Distrito del Poder Judicial del Estado.
La causa penal es la JC/483/2016 por 
los delitos de falsifi cación y amenazas 
en contra de la regidora Amelia Fernán-
dez, esto derivado de hechos presun-
tamente ocurridos el pasado 1 y 4 de 
enero de 2016.
Cabe recordar que las amenazas se 
hicieron del dominio público durante la 
sesión de Cabildo del pasado 4 de junio, 
cuando la regidora acusó que había si-
do obligada a renunciar a su cargo, pero 
que ella se negó a hacerlo.
De acuerdo con dichos de Amelia Fer-
nández, esta situación derivó en varias 
amenazas en su contra, por lo que re-
cientemente renunció al Partido Social 
Demócrata de Morelos y se declaró 
independiente.
La regidora ha sostenido una posición 
crítica ante el gobierno municipal de 
Cuauhtémoc Blanco, al promover prin-
cipalmente exigencias para mejorar la 
transparencia de dicha administración, 
esto con el objetivo de que le entreguen 
los detalles del gasto en obras, las cua-
les fueron donadas por empresarios.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Desde temprana hora jó-
venes de nuevo ingreso se 
presentaron en las instala-
ciones del CBTIS 48 de Aca-
yucan denominado Mariano 
Abasolo, para presentar su 
examen de admisión al nue-
vo ciclo escolar. 

Fueron cerca de cuatro 
horas que los jóvenes se lle-

varon para realizar el exa-
men, sin embargo el número 
de nuevo ingreso fue de 750 
alumnos, por lo que el encar-
gado de la aplicación comen-
tó que no todos los alumnos 
acudieron a presentar la 
evaluación. 

Procedentes de diversos 
municipios, desde muy tem-
prano, los jóvenes indicaron 
que tuvieron que madrugar 

para poder apartar su lugar, 
aunque otros mencionaron 
estar nerviosos. 

“Si hay nervios porque no 
sabemos si vamos a quedar o 
no, presenté examen con tres 
amigas, ojalá estemos jun-
tas porque nos conocimos 
desde secundaria, lo sentí 
un poco pesado la verdad, 
venían problemas que se 
relacionan con lo que vez en 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Los actos violentos que se están 
suscitando en el estado de Oaxaca 
entre el magisterio y las Fuerzas Fe-
derales y diversas corporaciones po-
liciacas, es un tema del cual padres 
de familia y ciudadanía en general 
está reprobando e indican que esto 
es culpa del Gobierno Federal. 

Ante la firme decisión de defen-
der sus derechos pero sobre todo de 

no estar de acuerdo con la Reforma 
Educativa, ciudadanos indican que 
deberían de evitarse este tipos de ac-
tos y ejercer mayor presión para que 
se dé el diálogo entre magisterio y 
gobierno, de lo contrario tendrá pé-
simas consecuencias. 

En un sondeo por Diario de Aca-
yucan, esto fue lo que expresaron 
habitantes, quienes reprueban los 
actos de los uniformados y del mis-
mo gobierno.  

Sintieron duro el 
examen del Cbtis

Cerca de 750 alumnos presentan examen de admisión en el CBTIS 
48 de Acayucan. 

el último grado de secun-
daria, otras preguntas son 
capciosas, de español entre 
otras materias, si quiero 
estudiar aquí, mis primos 
aquí han egresado” Yessica 
de Jáltipan. 

Por otra parte el director 
del plantel Aurelio Galván 

Vázquez dejó en claro que 
será  en próximas fechas 
cuando el Comité del Cbtis 
estará dando a conocer la 
lista de los jóvenes que ob-
tuvieron su pase al plantel, 
de igual forma se estará su-
biendo en la página oficial 
del Instituto. 

Maestros se solidarizan con
sus compañeros oaxaqueños

FÉLIX  MARTÍNEZ

Un grupo de maestros y 
demás pobladores realiza-
ron un acto de apoyo para el 
grupo de profesores que se 
encuentran en el estado de 
Oaxaca, y también recha-
zaron la violencia que ha 
generado el gobierno de la 
república contra los mani-
festantes que están en con-
tra de la Reforma Educativa. 

Los inconformes reali-
zaron el acto en el kiosko 
central del parque Benito 
Juárez, aquí realizaron la 
invitación tanto a ciudada-
nos y jóvenes a defender es-
ta lucha, pues es así, pues a 
decir de ellos si la reforma 
educativa les está afectando 
próximamente los demás 
sectores como médicos, en-
fermeras, también 
se verán dañados 
por los cambios es-
tructurales en otros 
sectores. 

Los manifestantes 
de manera pacífica 
mencionaron que es-

tarán uniendo fuerzas des-
de el sur del estado de Vera-
cruz en apoyo a sus colegas 
de Oaxaca, sin embargo in-
dicaron que esperan todo se 
aclare lo más rápido posible 
y puedan entablar un diálo-
go razonable. 

Algunos profesores que 
estuvieron en el kiosko, car-
gaban pancartas donde ha-
cían notar su molestia, pero 
también pedían al Gobier-
no Federal no más ataques 
donde están muriendo per-
sonas inocentes, jóvenes, ca-
tedráticos y hasta niños de 
todas las edades. 

Con el lema de “Zapa-
ta Vive, la Lucha Sigue” 
los maestros de Acayucan 
anunciaron que estarán en 
pie de lucha con sus herma-
nos del estado de Oaxaca. 

Voz de la Gente…

Conflicto magistrial en
Oaxaca a todos preocupa
aCiudadanos opinan que debe prevale-
cer el diálogo, no la violencia

La 
proble-

mática en el estado de 
Oaxaca donde policías y el 
magisterio están en pleito, 
primero se tiene que ver 
realmente el motivo por el 
cual se está derivando todo 
esto, como se ve en las noticias que están el enfren-
tamiento siento que no debería ser así, ya cuantas 
muertes y lesionados van, está cañón todo esto, la 
postura que deberían de tomar los maestros es en-
tablar un diálogo, la policía no debe agredirlos, estos 
tienen la obligación de servir y resguardar a la ciuda-
danía, si vemos que los maestros están haciendo su 
paro y no están agrediendo a nadie, ahí vemos el papel 
que juegan las autoridades de Oaxaca, mi mensaje es 
para eso es que podemos platicar para arreglar las co-
sas, sin llegar al extremo con las muertes, y realmente 
se necesita saber la certeza de todo esto, y que ya no 
siga, pues afecta a la zona, a los alumnos y a la ciuda-
danía que está cerca, el acto violento entre estos va 
traer consecuencia con los alumnos” 

  Eloy Cruz García.

Entre los enfrentamientos mira para empezar 
la culpa no es tanto de los profesores sino del 
propio gobierno, ya que quiere meter leyes 
donde principalmente no sirven, si vamos 

fuera a otro país el gobierno siempre está apoyando a los 
alumnos que son el futuro de su gobierno, no les está qui-
tando como aquí en México y eso es lo que no ven, solo ven 
su conveniencia. El gobierno si debe tomar cartas sobre el asunto pero 
jamás lo hará porque no les conviene que puedan ayudar a resolver esto, a 
los maestros antes de pelear busquen a alguien que los apoye legalmente 
porque los afectados son los alumnos”        Erick.

La verdad que se me hace una verdadera injusticia de par-
te del Gobierno Federal que esté permitiendo que fuerzas 
federales ataquen a los maestros, ellos son quienes en 

algún momento nos instruyeron y no podemos usar las armas en su 
contra, ahorita es un caos es una guerra civil ya en Oaxaca, a pesar de 
que al estado le afecta todo esto por ser un estado netamente cultural, 
un lugar que vive del turismo, de sus artesanías y todavía que le pinten 
un ambiente de inseguridad, guerra y muertes, les va a pegar muy feo.  
Lamentablemente está muriendo gente que no tiene nada que ver en 
esto, leí que hasta niños han muerto de balas perdidas, si así está en 
Oaxaca quiere decir que en algún momento también en Veracruz po-
drían ponerse así las cosas” Lorena Hernández.



5Martes 21 de Junio de 2016 REGIÓN

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

� NETE AL MEJOR EQUIPO DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS.
° ESTAMOS BUSCANDO GENTE COMO T� !

SE VENDE Se Vende Casa cerca de Universidad en la Colonia 
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OAXACA, OAX.- 

“¡Asesinos, asesinos, 
asesinos!”. El grito retumbó 
durante la “marcha de la in-
dignación” realizada hoy en 
esta capital, luego del violen-
to desalojo perpetrado por 
policías federales y estatales 
contra maestros que blo-
queaban la autopista Oaxa-
ca-México en Nochixtlán.

Las miles de personas 
participantes en la manifes-
tación, encabezada por inte-
grantes de la sección 22 de la 
Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE), exigieron la renun-
cia del gobernador Gabino 
Cué Monteagudo “por el 
asesinato de nueve civiles”, 
y demandaron iniciar un 
juicio político contra el pre-
sidente Enrique Peña Nieto 
y el titular de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), 
Aurelio Nuño.

En respuesta a los he-
chos violentos de ayer en 
Nochixtlán y otros munici-
pios oaxaqueños, cientos de 
maestros tomaron este lunes 
el centro histórico y coloca-
ron diversas barricadas, lo 
que obligó al cierre de co-
mercios, bancos, restauran-
tes y hoteles, pero también a 
la suspensión de labores de 
más de 10 mil empleados de 
las 72 dependencias del go-
bierno, la ciudad judicial y el 
Congreso local.

Mientras tanto, continúan 
16 bloqueos carreteros en las 
ocho regiones del estado, ya 
no sólo en protesta por la re-
forma educativa, sino por la 
represión orquestada ayer 
que recuerda los hechos ocu-
rridos en 2006.

La indignación alcanzó 
al propio gabinete de Ga-

bino Cué: el secretario de 
Asuntos Indígenas, Adelfo 
Regino Montes, presentó su 
renuncia “voluntaria e irre-
vocable” por los lamentables 
acontecimientos suscitados 
en diversos municipios del 
estado, particularmente en 
Nochixtlán.

“La muerte y el dolor 
abrazan hoy a numerosas 
familias mixtecas y oaxa-
queñas, se abre una vieja he-
rida y un nuevo episodio de 
crispación entre el gobierno 
y la sociedad que nos duele 
e indigna a todos”, subra-
yó el ahora exfuncionario, 
quien demandó un diálogo 
urgente entre el gobierno y 
la CNTE.

A ese llamado se unió el 
pintor Francisco Toledo y la 
comunidad cultural, además 
de 81 organizaciones civiles, 
sindicatos y autoridades 
municipales.

Por otra parte, en una car-
ta pública dirigida al presi-
dente Enrique Peña Nieto y 
al gobernador Gabino Cué, 
el rector de la Universidad 
Autónoma Benito Juárez 
de Oaxaca (UABJO), Carlos 
Eduardo Bautista, expuso la 
grave situación que atravie-
sa la entidad por el conflic-
to magisterial, y exhortó a 
ambas partes a sostener un 
diálogo para encontrar una 
solución pacífica.

“La comunidad univer-
sitaria rechaza cualquier 
expresión de fuerza y de vio-
lencia, por lo que exige el res-
peto de la autonomía de los 
espacios académicos, depor-
tivos y culturales de nuestra 
universidad, para que no se 
conviertan en extensiones 
de ese campo de conflicto 
de las fuerzas involucradas”, 
puntualizó.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Tras el descalabro en las 
elecciones recientes, en las 
que sólo ganó cinco de 12 
comicios para gobernador, 
el sonorense Manlio Fabio 
Beltrones renunció a la di-
rigencia nacional del PRI.

La secretaria general 
Carolina Monroy del Mazo 
asumirá provisionalmen-
te la directiva nacional del 
partido.

“La vida y la política 
siempre imponen retos, 
muchos de ellos que no es-
tán en la mano de nosotros 
resolverlos. Siempre es im-
portante asumir con leal-
tad las consecuencias. Por 
ello, en consecuencia con el 
compromiso que asumí, es 
que hoy presento mi renun-
cia a la presidencia del PRI, 
para permitir que otra di-
rección encabece las trans-
formaciones que nuestro 
partido merece”, justificó 
Beltrones al encabezar la 
reunión del Consejo Políti-
co Nacional del PRI.

Ante los consejeros, el 
también exgobernador so-
norense manifestó que esta 
determinación no era una 
medida irreflexiva, sino 
“una decisión responsable 
para abrir el debate inter-
no y permitir que el órga-
no colegiado de nuestro 
partido tome la mejor de-
cisión a seguir en nuestra 
próxima asamblea nacio-
nal para mantener al par-
tido actualizado, sólido y 
competitivo”.

Beltrones llegó a la di-
rigencia del PRI apenas en 
agosto del año pasado, lue-
go de que un mes antes su 
pupila Claudia Pavlovich le 
arrebatara al PAN la guber-
natura de Sonora.

Ya en la dirigencia, a 
Beltrones le tocó defender 
el triunfo en Colima, des-
pués de que el TEPJF revo-
có el triunfo al candidato 

CANDIDO RIOS VAZQUEZ.

Tal como se lo hemos 
venido dando a conocer en 
este su “Voz de la gente”, de 
la destrucción de la cual fue 
objeto el río Hueyapan por 
una compañía trituradora 
de piedra que dejó gran des-
trucción tanto en el río como 
en las orillas, por la tala de 
cientos de árboles.

El pueblo al darse cuenta 
se levantó reclamando el pa-
ro de esta destrucción que es-
taba a los beneficios de poca 
gente, las manifestaciones se 
hicieron día y noche tanto en 
el palacio Municipal como a 
la entrada del pueblo.

Fue así que se programó 
una reunión en el Palacio 
Municipal, entre alcalde, 
funcionarios y representan-
tes de gobierno, entre ellos 
protección civil del estado, 
SEMARNAT, PROFEPA y la 
Representante del Gobierno 
de Asuntos Políticos en Re-
gión Sur del Estado Malena 
Pedroza  Barrientos, Priista 
desde su nacimiento y que es 

oriunda de este pueblo.
En esta reunión el Alcalde 

Lorenzo Velázquez Reyes, el 
Síndico Miguel Ángel Fran-
yutti Baca, los Regidores y 
Malena fueron totalmente 
ignorados por los represen-
tantes de SEMARNAT y 
PROFEPA, ya que nada más 
llegaron al Palacio Municipal 
a preguntar en donde estaba 
la destrucción para ir a poner 
la manta de CLAUSURADO 
que ya la traían hecha, en la 
reunión nada más las aga-
rraron de imagen, hoy el eco 
que se ventila es que Malena 
fue la buena porque ahora ya 
corrió la Voz de que es coma-
dre del Gobernador Electo 
y que va a ser la candidata 
electa por estos partidos.

El pueblo ya esta haciendo 
cruces y alzando las manos 
al cielo para que esto no va-
ya a suceder, porque Malena 
para el pueblo es como la 
carabina de Ambrosio eso y 
nada sería lo mismo, porque 
toda su vida ha sido funcio-
naria de dedazo y nunca se 
ha acordado de su pueblo.

Purga en el PRI…

Renuncia Beltrones, sube
Carolina Monroy del Mazo

del PRI y llamó a eleccio-
nes extraordinarias, que 
finalmente volvió a ganar 
el tricolor.

Sin embargo, en los co-
micios del pasado 5 de ju-
nio el partido de Beltrones 
fue derrotado en siete de 
las elecciones para gober-
nador y eso provocó su sa-
lida este lunes por la noche.

“Acudo a esta Comisión 
Política Permanente para 
entregar un balance de los 
resultados electorales del 
pasado 5 de junio. Ya se hi-
zo entrega al secretario téc-
nico de la comisión de un 
informe minucioso, para 
que este órgano colegiado 
determine lo conducente”, 
dijo al iniciar su discurso.

“Estoy convencido de 
que los priistas estamos 
obligados a hacer una pro-
funda reflexión sobre lo 
ocurrido el 5 de junio, tan-
to por la enorme responsa-
bilidad con los ciudadanos 
en los estados donde gana-
mos, como en los estados 
donde no logramos la vic-
toria. Nuestra responsabi-
lidad como primera fuerza 
política nacional así lo exi-
ge”, indicó ante los miem-

bros del Consejo Político 
Nacional reunidos en la se-
de del PRI.

Beltrones justificó su tra-
bajo al frente del partido y 
aseguró que se preparó de 
manera muy seria y a pro-
fundidad para las eleccio-
nes del 5 de junio pasado.

“Lo digo con claridad y 
con plena convicción: no 
admito la idea de que con 
otros candidatos hubié-
ramos obtenido distintos 
resultados. Las realidades 
son evidentes”, advirtió al 
sostener que, a pesar de las 
derrotas, el PRI gobernará 
15 estados y 45% de la po-
blación nacional.

“Tenemos el 48% de los 
municipios que se eligie-
ron. Con los resultados 
obtenidos y sin reducir un 
ápice la importancia de lo 
debido, debemos estar or-
gulloso de ser el único par-
tido, de los que compitió 
en las pasadas elecciones, 
realmente competitivo”, 
argumentó previamente al 
anuncio de su renuncia.

Según el saliente líder 
del PRI, el domingo 5 tu-
vieron en el PRI “un tropie-
zo electoral, pero no una 

derrota política”. Aunque 
precisó que en el centro de 
esta discusión se encuen-
tran las reformas estructu-
rales que impulsó el presi-
dente Enrique Peña Nieto.

Manlio Fabio Beltrones 
reiteró que lo que está en 
juego es el proyecto de na-
ción para el siglo XXI y que 
el PRI debe salir a defender 
un proyecto que dé futuro 
y viabilidad al país.

En ese sentido, mani-
festó que el PRI tiene que 
hacer una pausa, cambiar 
y llevar a cabo una trans-
formación a fondo que 
atienda a la gente en sus 
reclamos de castigo a la im-
punidad y a las conductas 
irresponsables.

“Toda dificultad trae 
una oportunidad. Cada 
problema tiene una solu-
ción. El partido requiere 
establecer una constructiva 
relación con sus miembros. 
No basta el diálogo perma-
nente y fructífero con el 
presidente. El partido en el 
gobierno debe apoyar y su 
gobierno debe comunicarse 
y comprometerse más con 
su partido.

“Es necesario que ha-
ya una correspondencia 
y retroalimentación en 
las agendas de gobierno y 
partido. Es imprescindible, 
diría que es urgente y prio-
ritario, que reforcemos la 
rendición de cuentas de los 
servidores públicos, de los 
gobernantes y de todos los 
integrantes del PRI. Que 
oigamos las demandas de 
castigo a la impunidad”.

También expuso: “Re-
querimos hacer el papel 
del partido político como 
vigilantes, y actuar con de-
terminación a tiempo para 
reconocer, corregir y san-
cionar conductas irrespon-
sables”, destacó Beltrones.

El exdirigente nacional 
del PRI propuso la reali-
zación de una Asamblea 
Nacional y discutir la ne-
cesidad de modernizar el 
sistema político y crecer en 
la vida democrática, pues 
de lo contrario –advirtió– 
“todo se reducirá a cambiar 
unos por otros, pero con 
los mismos resultados en la 
mayoría de las veces”.

“¡Asesinos!”, gritan miles de 
oaxaqueños durante ‘marcha 

de la indignación’

Por destrucción del río de Hueyapan…

Quiso hacerse la heroína 
pero nadie la peló
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OLUTA, VER.

Atento a las necesida-
des de su pueblo, el alcal-
de Jesús Manuel Garduza 
Salcedo brindó todo su 
apoyo incondicional a la 
ciudadanía de Villa Oluta 
que se dio cita desde tem-
pranas horas de este lunes 
al palacio municipal, es-
cuchando las peticiones 
con respuestas favorables, 
demostrando ser uno de 
los presidentes municipa-
les comprometido con su 
gente, que cuando existe la 
voluntad de trabajar coor-
dinado entre pueblo y go-
bierno, los resultados son 
exitosos.

Muestra de ello, es el 
respaldo que brindó a los 
habitantes de la colonia El 
Mirador, quienes externa-
ron que desde el mes de 
febrero estaban padecien-
do de agua potable, debido 
que el vital líquido no les 
llegaba a sus hogares por la 
gran altura que presenta la 
zona geográfica, afectando 
a más de cien habitantes de 
esta demarcación.

Versiones de los colo-
nos, externaron que el re-
lieve de este asentamiento 
estaba imposibilitando 
que el agua llegara a los 
domicilios, reconociendo 
que gracias a las pipas que 
eran enviadas por el Ayun-

tamiento, siempre conta-
ron con el vital líquido, sin 
embargo, su necesidad los 
llevaba a buscar una solu-
ción de manera definitiva.

En respuesta a esta soli-
citud, el alcalde entabló un 
diálogo vía telefónica con 
el director de la CAEV en 
Acayucan, Isidro Lagunes 
Contreras, refiriendo que 
la única solución es ins-
talar unas tuberías a la lí-
nea de conducción, donde 
afortunadamente, gracias 
a la buena voluntad del 
presidente municipal, se 
informó que los tubos se 
comprarían con recursos 
del Ayuntamiento, girán-
dose las instrucciones pa-

Brinda apoyo el alcalde Chuchí n 
Garduza a la ciudadaní a de Villa Oluta

! La colonia El Mirador, ya tendrá agua, gracias al apoyo del alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo.

ra que se adquiriera todo 
el material necesario para 
abastecer de agua a esta 
zona urbana, sin costo al-
guno para los usuarios.

Por su parte, la señora 
Griselda González, en re-

presentación de los colo-
nos, agradeció al munícipe 
por su gran apoyo, seña-
lando que El Mirador ya 
tendrá agua necesaria pa-
ra todos los que conforman 
este asentamiento.
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 ¡MUCHAS 
FELICIDADES! 

Para Enríque de Jesús 
Xalate Roman. Que 
Dios te guarde y te 

conceda los anhelos 
mas profundos de 
tu corazón. ¡Feliz 

cumpleaños bebe. De 
parte de tu bebita!

 ¡MUCHAS 
FELICIDADES! 
Para Martín Franco 
por haberse pasado 
el dia del padre en 

compañía de sus dos 
hijas.

 ¡MUCHAS 
FELICIDADES! 

Para la Señora. FLO-
RA el día de hoy cum-
ple un aniversario más  
(89 AÑOS). Lo felici-
tan sus hijos quienes 

le desean muchas 
bendiciones y que 

cumpla muchos años. 
¡Feliz Cumplaños!

¡MUCHAS 
FELICITACIONES!

 para el “Perikin”, 
en días pasados cele-
bró el día del Padre en 

compañía de su familia 
y su amigo Oliver Lara. 

Saludos  

 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
Completa renovación y reinvención en 
el plano profesional. Lograrás recupe-
rar el terreno que perdiste hace poco, 
todo cambiará a tu favor.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Gran satisfacción por logros laborales. 
Te sentirás plenamente identifi cado 
con la organización y sus planes, siem-
pre mira hacia adelante, eres parte de 
algo grande.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Solamente pisarás terreno fi rme en 
las fi nanzas cuando te informes ade-
cuadamente. Estás haciendo apues-
tas en extremo riesgosas, y puede que 
tengas éxito, pero a qué costo sería la 
pregunta.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Detén el creciente despilfarro, res-
guarda tu dinero. Lamentarás más 
adelante no haber tomado medidas 
drásticas en el momento preciso.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Establece límites claros en la profe-
sión. Ciertas personas podrían tomarse 
atribuciones no pactadas inicialmente, 
ten cuidado, tu prestigio esté en juego.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Has logrado lo que muy pocos en las 
fi nanzas. La solidez de tus emprendi-
mientos dará que hablar, sorprendien-
do a propios y extraños, todo estará a 
tu favor para lograr más crecimiento.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Los cambios que quieres en el trabajo 
tendrán que ser generados por ti mis-
mo. Si ciertos plazos no resultan apro-
piados o deseas acelerar las cosas, pon 
manos a la obra, no te quedes cruzado 
de brazos.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Impón calma y serenidad en las fi nan-
zas. Ciertas cosas parecen más graves 
de lo que en verdad son, analiza todo 
desde lejos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tienes que modifi car ciertas estrate-
gias fi nancieras que ya no funcionan. 
La protección de tus recursos no será 
efectiva y de persistir, la pérdida será 
irrecuperable.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En la profesión, la tendencia es a la 
ruptura. Será difícil que haya acuerdo 
entre las partes involucradas, máxime 
si todos sienten que no vale la pena 
negociar.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Esfuerzo bien orientado y mejor re-
compensado en el trabajo. Contarás 
con importante ayuda de otros com-
pañeros y de tus superiores, el triunfo 
será de todos.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tu situación profesional exige enfo-
carte en ciertos detalles. Los asuntos 
que merecen toda tu atención, desta-
carán nítidamente sobre los demás, 
adáptate a los tiempos que corren.

La preciosa nena Érika Akire  
Mendoza Martagón, tuvo la dicha de 
cumplir sus  seis aniversario de vida 
el pasado día sábado, por tal motivo, 
su encantadora mamá. Mariela Marta-
gón Bonifáz, con mucho amor se dio a 
la bonita tarea de organizar una súper 
y divertida fiesta infantil en conocida 
pitzería del centro de la ciudad, has-
ta donde llegaron sus amiguitos del 
Kinder  ¡El Carrusel “ para felicitarla  
y hacerle entrega de bonitos regalitos, 
que   la hermosa princesita recibió 
muy contenta.

Esa tarde también se notó la pre-
sencia de la consentidora y  linda 
abuelita Sra.  Elba Bonifáz Guillén, así 
como sus tíos, Tirso Octavio y Érika 
Martagón!!, quienes disfrutaron  muy 
contentos  la alegre y bonita fiesta de la 
bella princesita Erika AKire.

Una piñata  de la princesa Sofía, 
lista para ser quebrada por los peque-
ños, para más tarde degustar de las 
ricas pitzas  y golosinas que estaba 
bien puestas en una  mesa muy artís-
tica decorada con   una gran variedad 
de ricas golosinas que fue elaborada 
por su guapa tía Danna.  Todos los ni-
ños   salieron  muy contentos y felices  
después de divertirse y jugar  en los 
juegos del lugar , además por recibir 
tantas  bonitas sorpresas  ,así  como  

Muy  linda festejo sus seis añitos la princesita  Erika Akire

MIS SEIS AÑITOS.- La preciosa nena Erika Akire Mendoza 
Martagón ,lucio como toda una linda princesita!!

las gentiles  atenciones de los 
anfitriones   familia Marta-
gón Bonifáz .

Una bonita fiesta que 
siempre llevará en su pe-
queño corazón  la hermosa 
cumpleañera. 18 DE JUNIO 
2016. Y COLORIN COLO-
RADO ESTA FIESTA SE HA 

ACABADO!!! PORQUE LA 
HERMOSA PRINCESITA 
YA ESTA MUY CANSADI-
TA  Y SE VA A SU CASTI-
LLO A DESCANSAR EN SU 
CAMITA

¡!!BUENAS NOCHES 
Y DULCES SUEÑOS  

PRINCESITA!!

CON MI LINDA MAMITA.- Mariela Martagón Bonifáz!!
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Restaurante La Cava del Tinto

¡Muchas Felicidades a los ganadores 
en la Olimpiada del Conocimiento!

El convivio en honor del 
Dr. Raúl Contreras Busta-
mante, fue en el domicilio 
de su amigo el Magistrado 
Edel Alvarez Peña

El Abogado Veracruza-
no, Notario Pùblico, DR. 
RAUL CONTRERAS 
BUSTAMANTE recien-
temente nombrado por la 
Junta de Gobierno de la 
U.N.A.M. como DIREC-
TOR DE LA FACULTAD 
DE DERECHO de esta Ins-

tituciòn -la màs importante 
de Amèrica-, fuè objeto en 
dias pasados de un recono-
cimiento por parte de un 
amplio grupo de amigos 
Abogados, Notarios, Magis-
trados y Empresarios, en el 
domicilio del Magdo. Edel 
H. Alvarez Peña.

El DR. RAUL CONTRE-
RAS BUSTAMANTE, con 
màs de 28 años como Pro-
fesor de tiempo completo, 
ademàs de Autor de dife-

rentes libros y participacio-
nes editoriales en diferentes 
revistas, asì como Confe-
rencista en foros nacionales 
e internacionales, recibiò el 
pasado 29 de marzo de este 
año, por parte de la Junta de 
Gobierno de la U.N.A.M. el 
nombramiento como Direc-
tor de la Facultad de Dere-
cho por 4 años, la cual alber-
ga 10,000 alumnos y cerca 
de 1,500 Maestros.

 Nacido en Banderilla, muni-
cipio del Estado de Veracruz, el 
19 de abril de 1957. Estudió la 
Licenciatura y el Doctorado en 
Derecho en la Facultad de De-
recho de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México. Hizo 
además estudios de Posgrado 
en Derecho en la Universidad 
de Salamanca.

El Sistema Nacional de In-
vestigadores lo reconoce como 
Investigador Nacional Nivel I. 

Es Investigador Honorario 
en el Colegio de Veracruz. 

Con más de 28 años como 
docente, es profesor de Tiem-
po Completo de la Facultad de 
Derecho de la U.N.A.M. Impar-
te las materias de Teoría de la 
Constitución, Derecho Cons-
titucional y Derecho Notarial 
y Registral, en la licenciatura; 
así como, Poder Legislativo, 
Regímenes Constitucionales 
Comparados y Federalismo y 
Relaciones Interinstitucionales, 
en el Posgrado en Derecho de la 
misma Casa de Estudios.

Ha sido recipiendario de 
las Cátedras Extraordinarias 
“Raúl Cervantes Ahumada” y 
“Fernando Ojesto Martínez” 
concedidas por la Facultad de 
Derecho de la U.N.A.M.

Autor de diferentes libros 
desataca entre ellos: “La Ciu-
dad de México como Distrito 
Federal y Entidad Federativa”, 
publicado en 2016; y “Teoría 
de la Constitución”, que a la 
fecha ha alcanzado su sépti-
ma edición; ambos publicados 

por Editorial Porrúa. En la ac-
tualidad, está en proceso de 
publicación por la misma Ca-
sa Editorial la obra: “Derecho 
Constitucional”.

Cuenta con diferentes parti-
cipaciones en libros y revistas, 
como lo son: 

La sustitución del presiden-
te de la república. Estudios 
jurídicos en homenaje a Jorge 
Kristian Bernal. 2009. La in-
constitucionalidad en materia 
laboral de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera. Home-
naje a Ignacio Burgoa Orihuela. 
2007. Coord. Fernando Serrano. 
Facultad de Derecho. Editorial 
Porrúa. La Crisis de la Parti-
docracia en México. Revista de 
Derecho Estasiológico. Ideolo-
gía y militancia. 2013. UNAM. 
“Políticas Públicas”, en 2015, 
Editorial Porrúa.

Conferencista en diferentes 
Foros Internacionales desta-
can, entre otros: Primer Con-
greso Internacional de Derecho 
Registral. 2010. “Los Recursos 
Humanos de los Servicios de 
Salud”. Seminario Internacio-
nal de Políticas de Recursos 
Humanos. Brasilia Brasil. 2001. 
“Disponibilidad y Distribución 
de Recursos Humanos. Foro de 
Instrumentos de Gestión de Re-
cursos Humanos Organización 
Panamericana de la Salud. San-
tiago de Chile. 2003. 

A partir del 29 de marzo 
de 2016, la Junta de Gobierno 
de la U.N.A.M. lo designó co-
mo Director de la Facultad de 
Derecho.
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SEMBLANZA

Reconocen distinguidos veracruzanos a 
Director de la Facultad de Derecho de la UNAM
aEl convivio en honor del Dr. Raúl Contreras Bustamante, fue en el 
domicilio de su amigo el Magistrado Edel Alvarez Peña
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Acayucan Veracruz México Presidente de Carranza…

Era hijo de 
Gil Guillén

! Fue el brutal accidente 
que le informamos de última 

hora y en exclusiva donde 
perdió la vida Daniel Antonio 
Guillén; hay consternación 

en la región

¡Le pusieron el 
ojo  morado a 
sus mujeres!

¡Con armas de 
fuego,  asaltan 

a un sujeto!

¡ASALTO Y PLOMO 
en  Banco Santander!
! Por segunda ocasión, un sujeto armada ingre-
só al banco y despojó de más de 140 mil pesos a un 
cuentahabiente

! A dónde va la humanidad; la tía lo 
descubrió cuando culminaba el abo-
minable acto

    Criatura del averno…

Sayula emborracha a la
Abuela y luego la viola

¡Sayuleños que 
se cachetearon

 siguen de la greña!

¡Les achacan más delitos a 
detenidos de Congregación Hidalgo!

! Las primeras investigaciones indican 
que faltaba el dinero de las ventas del 
día, se usaron armas blancas, por lo cual 
se descarta el intento de secuestro

Robo, posible móvil en 
muertes en el Taquito

¡Se defiende Catita, 
dice que no es teso-

rera de la ESGA!

¡Le tiene miedo al 
perrote de Norma 

Domínguez!
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EMERGENCIAS

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SOCONUSCO.

 Hace varios días que el pueblo de Soco-
nusco está sufriendo por el vital líquido del 
agua potable, mientras que las autoridades 
municipales hace caso omiso a las quejas 
de  las personas que principalmente tienen 
pagados sus recibos, hasta que explotó la 
“bomba” al mencionarse que serán varios 
días que Soconusco no tendrá agua pero 
anduviera una pipa prestando el servicio a 
la ciudadanía. 

Ahora bien, una pipa aunque no abaste-
ce todo el dia a las personas pero ahí anda 
repartiendo, lo único que no le parece a la 
gente es que Carlos Baruch Custodio “El 
Churumbo” el último de la dinastía Ba-
ruch Custodio para presidente municipal 
se ponga sombrero ajeno en andar con la 
pipa y solicitar la credencial de elector para 
anotar a todos aquellos que se le da el agua, 
como que es muy temprano para hacer 
campaña decía la gente.

Por lo tanto no hay agua en Soconusco y 
tendrá solo aquel que aporte la credencial 
de elector y sea anotado, de lo contrario re-
cibirá agua solo del cielo porque la autori-
dad no se siente competente para que ellos 
sean los indicados de proporcionar el vital 
líquido.

Presidente de Carranza…

Era hijo de 
Gil Guillén
aFue el brutal accidente que le informamos de úl-
tima hora y en exclusiva donde perdió la vida Daniel 
Antonio Guillén; hay consternación en la región

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Era hijo de Gilberto Gui-
llén Serrano actual alcalde 
del municipio de Jesús Ca-

rranza, el sujeto que la ma-
drugada de ayer perdió su 
vida en un accidente automo-
vilístico ocurrido dentro de 
esta ciudad Acayuqueña y el 
cual respondía al nombre Da-
vid Antonio Guillen Aguilar 

de 28 años de edad domicilia-
do en la calle Lerdo de Tejada 
número 102 del Centro de Je-
sús Carranza.

Tal y como lo dio a conocer 
en exclusiva este Diario Aca-
yucan en su pasada edición, 

Guillen Aguilar secretario 
de la Asociación Ganade-
ra Local de Jesús Carranza, 
conducía bajo los influjos del 
alcohol y a gran velocidad su 
camioneta Chevrolet tipo Sil-
verado color blanco con pla-
cas de circulación XX—24-
714 del Estado de Veracruz.

Tras haberse incorporado 
a la curva que con lleva ha-
cia la carretera Transístmica 
proveniente de la carretera 
Costera del Golfo, Guillén 
Aguilar perdió el control del 
volante y tras haber perdió 
dirección la unidad se volcó 
hacia un pequeño barranco 
que se ubica frente a la entra-
da hacia el Hotel “El Cielo”, 
para provocar la inmediata 
muerte del hijo del mandata-
rio carranceño.

El cual al igual que ade-
más de sus familiares que 
lograron enterarse del falle-
cimiento de Guillén Aguilar 
por medio de este medio in-

formativo, se trasladaron ha-
cia el Semefo de esta ciudad 
para reconocer su cuerpo 
que después fue identifica-
do ante la Fiscalía corres-

pondiente de este municipio 
para poder trasladarlo de re-
greso a casa para ser velado 
antes de recibir una cristiana 
sepultura.

La unidad que conducía el hijo del mandatario bajo los infl ujos del alcohol cayó 
a un barranco dentro de esta ciudad y quedó encima del cuerpo de Guillén 
Aguilar. (GRANADOS)

Era el hijo del actual alcalde de Jesús Carranza el sujeto que perdió su vida la madrugada de ayer durante un accidente 
automovilístico. (GRANADOS)

¡Sospecha que una 
doña le robó su dinerito!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-

Con el rostro desen-
cajado por tanto llanto 
porque le robaron el poco 
dinerito que traía a doña 
Socorro Estrada de 68 años 
de edad con domicilio en 
la calle Juan de la Luz En-
ríquez para comprar en 
tiendas Soriana el famoso 
“mondongo” o “Pancita” 
empezó a narrar con lujo 
de detalles como sucedió 
el incidente.

Menciona que al lle-

gar a tiendas de Soriana 
agarró su carrito y se fue 
hasta donde está el “mon-
dongo” o “pancita” para 
traerse cuando menos 
unos 5 kilos y tener para 
su venta de caldo, pero 
que estando adentro se le 
acercó una señora media 
“gordita” para echarle el 
brazo por la espalda como 
abrazándola al tiempo que 
la saludaba para y ella por 
su edad solo le dijo que ahí 
andaba comprando  lo de 
la venta de lunes para los 
“cruditos”.

Y con la misma la mujer 

se despidió de ella y ya no 
la volvió a ver, pero al lle-
gar a la caja para pagar ahí 
fe donde la cochina torció 
el rabo al no encontrar su 
dinerito, sospechando de 
esa mujer gorda que le ha-
bía robado para empezar a 
preguntar por ella porque 
de su cara no se acordaba 
solo de que era gorda “por-
que a mi edad que me voy 
acordar como era su cara 
hijo”, no quedando de otra 
más que regresar a Oluta 
sin el “mondongo” y sin 
dinero.  

¡Se defiende Catita, dice que  
no es tesorera de la ESGA!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
ACAYUCAN.

 Ante esta casa Edi-
torial se presentó la 
joven señora Catalina 
García Vásquez para 
aclarar ante la ciudada-
nía que en ningún mo-
mento ha estado ocu-
pando puestos como de 
Tesorera o de Vocal en 
la nueva directiva de la 
Sociedad de Padres de 

Familia de la Escuela 
Secundaria General de 
Acayucan  (ESGA) co-
mo se menciona en una 
nota que se publicó el 
sábado pasado.     

En la nota publica-
da se le menciona a la 
joven señora Catalina 
García Vásquez como 
la tesorera de la nueva 
directiva que está a car-
go de Antonio Navarro 
Reyes, que ella efecti-
vamente tiene su niña 

ahí estudiando pero 
que es ajena a la nueva 
directiva, porque solo 
se dedica a su pequeña 
hija y a los quehaceres 
del hogar. 

Por  lo tanto se aclara 
que la joven señora no 
es la Tesorera, ya que al 
parecer la persona que 
maneja los “billetes” de 
la actual nueva directi-
va de la sociedad de pa-
dres de familia se llama 
Angelina.

Catalina García Vásquez aclara que ella no es la te-
sorera de la directiva de la actual sociedad de padres 
de familia. (TACHUN)

¡Llevan varios días  
sin agua en Soconusco!

¡Le tiene miedo al perrote 
de Norma Domínguez!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN

   Un grupo de vecinos de la calle 
Carlos Grossman, Emiliano Zapa-
ta, Francisco Villa y de la colonia El 
Mirador se presentaron ante esta 
casa Editorial para manifestar su 
inconformidad en contra de la due-
ña de una casa que se ubica sobre 
la calle Carlos Grossman frente a la 
calle Juan de la Luz Enríquez, am-
bos del barrio tercero de Oluta.

Agregando las personas que la 
dueña de esa casa al parecer se lla-
ma Norma Domínguez y la de los 
Pollos Reyes de la calle Porvenir de 
la ciudad de Acayucan y dentro de 
su domicilio tiene un enorme perro 

que cuando pasas cerca de la pa-
red el animal se te va encima con 
riesgos de morderte, incluso una 
señora que pasó cerca del rejado 
por evitar el señor sol, sintió que la 
virgen la hablaba cuando el animal 
se le fue encima y a punto estuvo 
de morderle el brazo izquierdo.

Y como ya son varias las perso-
nas que corren ese riesgo optaron 
por denunciar los hechos ante la 
Fiscalía de la ciudad de Acayucan y 
ante esta casa Editorial para que las 
personas del barrio tercero tengan 
cuidado cuando pasen por esa casa 
porque ya se habló con la dueña y 
solo se concretó en decir que está 
en su casa. 
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Repugnante e inacepta-
ble  fue la acción que un al-
bañil que responde al nom-
bre de Antonio Hernández 
de 22 años de edad domici-
liado en el Municipio de Sa-
yula,  cometió en agravio de 
su abuela identificada por 
las siglas A.M.J de 94 años 
de edad, luego de que es-
tando alcoholizado abusara 
sexualmente de ella y ya fue 
denunciado ante la Fiscalía 
Especializada en Delitos 
Sexuales y Violencias  Fa-
miliares de esta ciudad de 
Acayucan.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando la agraviada 
arribó a las instalaciones de 
la unidad Integral de Pro-
curación de Justicia de esta 
misma ciudad, para inter-
poner la denuncia en agra-
vio de su desquiciado nieto 
que abusó sexualmente de 
ella.

Misma en la que mani-

festó que fue la tarde del pa-
sado  domingo cuando su 
nieto Antonio Hernández 
se alcoholizaba en el inte-
rior de su propio domicilio 
y tras haber causado efecto 
las bebidas embriagantes 
que ingería a pasos agigan-
tados, le propuso que brin-
daran juntos por el momen-
to alegre que sostenía.

Tras oponerse la agravia-
da a cumplir el capricho de 
su nieto, este de inmediato 
perdió la cordura para así 
someter a su abuela con 
violencia y después abusar 
sexualmente de ella sin nin-
gún remordimiento.

Y  tras ser descubierta 
esta acción por parte de las 
hijas de la afectada, de in-
mediato el demente albañil 
salió huyendo con rumbo 
desconocido, mientras que 
la abuela se desmoronaba 
en un mar de lágrimas por 
la incorrecta y absurda vio-
lación que cometió en su 
contra uno de sus tantos 
nietos, el cual se mantiene 
prófugo de la justicia.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Después de que el licen-
ciado Arturo Mayo Martínez 
defensor de Héctor Ovalles 
Mauricio alias “El Uko” su 
hijo Enrique Ovalles Rome-
ro así como  Neftalí Bautista 
Calles, Diógenes Tadeo Por-
tas y Candelario Resendiz  
Zetina Chontal, diera a cono-
cer a sus familiares de cada 
uno que su detención fue 
basada en el presunto robo 
de una camioneta registrado 
en el interior del municipio 
de Tierra Blanca en agravio 
de una mujer de identidad 
resguardada, nuevos cargos 
rondaron en su contra como 
el de secuestro, homicidio 
calificado, robo calificado y 
portación de armas de uso 
exclusivo del ejército sin ser 
confirmado ninguno de es-
tos por alguna autoridad 
competente.

Tal y como informó en ex-
clusiva este Diario Acayucan 
en su pasada edición, que 
los ya mencionados habían 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Habitantes del munici-
pio de Sayula de Alemán 
que sostuvieron una riña 
el pasado viernes y que se 
identificaron con los nom-
bres de Javier Guadalupe 
Cruz Martínez de 19 años 
de edad y su presunto 
agresor  Salomón Nolasco 
Reyes de 23 años de edad 
ambos domiciliados  en la 
citada localidad, se presen-
taron en las oficinas de la 
Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia, para 
conciliar su situación sin 
que ninguno cediera pa-

ra que se diera sin mayor 
problema.

Fue Cruz Martínez el 
que señalo ante las auto-
ridades competentes  a su 
vecino Nolasco Reyes de 
haberle provocado una he-
rida sobre uno de sus ante 
brazos con un machete, lo 
cual negó rotundamente el 
presunto agresor y tras sos-
tener una fuerte discusión 
pacifica ambos individuos, 
lo cual generó que después 
de una fuerte discusión pa-
cífica no lograran firmar 
un mutuo acuerdo donde 
se asentaría que jamás vol-
verían a cruzar alguna dis-
cusión verbal o una fuerte 
riña.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Violento asalto se consu-
mó en el interior del Banco 
Santander sucursal Melchor 
Ocampo de esta ciudad, por 
parte de un solitario asaltan-
te que ingresó para despojar 
de más de 140 mil pesos en 
efectivo que había retirado 
un cuentahabiente, para des-
pués huir con rumbo desco-
nocido sin antes  accionar su 
arma sobre los cristales de la 
citada institución bancaria.

Fue cerca de las 14:20 ho-
ras de ayer cuando el avalen-
tado hampón ingreso al inte-
rior del banco ya nombrado, 
tras mantenerse alrededor 
de 15 minutos merodeando 
el momento justo y precisó 
para cometer su fechoría, 
desenfundó una pistola ti-
po escuadra calibre 38 para 
amagar a todos los presentes 
y despojar al contador  de la 
gasolinera que se ubica en 
Sayula de Alemán de la cual 
es propietaria la empresaria 
Sigrid Acar, de la cantidad de 
dinero ya nombrada que se-
gundos antes había retirado 
por una de las ventanillas de 
la institución bancaria.

Una vez obtenido su obje-
tivo el solitario asaltante, cayó 
en una fuerte crisis nerviosa 
al no poder abrir la primera 

¡Asalto y plomo en 
Banco Santander!
! Por segunda ocasión, un sujeto armada ingresó al banco y despojó 
de más de 140 mil pesos a un cuentahabiente

Solitario asaltante logró concretar un salto a un cuentahabiente en el inte-
rior del Banco Santander de la Ocampo y accionó su arma en varias ocasio-
nes sobre los cristales de la puerta. (GRANADOS)

Fue el contador de una de las gasoli-
neras de la señora Sigrid Acar, el úni-
co que fue despojado de más de 140 
mil pesos que había retirado. 

Nerviosismo mostró el solitario asaltante después de concretar su objetivo 
y disparó su arma en varias ocasiones sobre los cristales. 

de las dos puertas de acceso 
para poder salir huyendo y 
tras haberlo ya logrado ac-
cionó en repetidas ocasiones 
el arma que portaba sobre 
los cristales de la puerta que 
conlleva hacia la vía pública.

Lo cual generó que de in-
mediato demás encargados 
de comercios de la zona que 
se percataron de los hechos, 
corrieran hacia el fondo de los 

respectivos locales para solo 
poder observar como el de-
lincuente corrió hacia la calle 
Miguel Negrete donde lo es-
peraba ya su cómplice abordó 
de algún medio de transpor-
te  para poder partir después 
con el botín entre sus manos.

Cabe señalar que estan-
do cerca del lugar de los he-
chos una de las patrullas de 
la Policía Naval, uno de los 

uniformados que viajaba 
abordó  descendió de manera 
inmediata de la unidad para 
correr detrás del asaltante sin 
poder lograr su detención ya 
que se perdió abordó del ve-
hículo que a bordo para salir 
huyendo.

Y tras haber tomado cono-
cimiento de estos hechos el 
citado cuerpo policiaco así co-
mo personal de la Secretaría 
de Seguridad Pública y Mi-
nisteriales, los cuenta habien-
tes que aun se encontraban 
en el interior de la institución 
bancaria, fueron evacuando 
el lugar de manera correcta y 
con un fuerte encima por los 
minutos de tensión que man-
tuvieron durante el asalto.

Así mismo personal de 
Servicios Periciales encabeza-
dos por la licenciada Citlalli 
Antonio Barreiro, acudieron 
al lugar de los hechos para 
realizar las diligencias co-
rrespondientes y levantar los 
casquillos percutidos y útiles 
que quedaron esparcidos en 
el interior del Banco, el cual 
sufre su segundo asalto ya 
que el pasado mes de Sep-
tiembre del año 2015 también 
fue visitado por los amantes 
de lo ajeno.  

¡Les achacan más delitos a 
detenidos de Congregación Hidalgo!

sido ingresados al Centro de 
Readaptación Social (CERE-
SO)  de esta misma ciudad tras 
haber sostenido  su primera 
audiencia en la Sala de Juicios 
Orales por el robo de vehículo 
cometido con violencia en agra-
vio de una fémina.

La envidia y coraje que 
muestran varios habitantes 
de la citada Congregación en 
contra de los reclusos, hizo que 
ventilaran nuevas acusaciones 
en su contra al ser señalados 
como responsables de la muer-
te que sufrió el pasado 24 de 
Mayo del presente año el pro-
fesor Salvador Rodríguez Ren-

teria, así como de haber par-
ticipado en varios secuestros 
cometidos dentro de este mis-
mo municipio y ser portadores 
además de armas de fuego de 
uso exclusivo del ejército.

Mismos que hasta el cierre 
de esta edición jamás fueron 
confirmados por algún cuerpo 

policiaco y por ello seguirán 
siendo procesados por el robo 
de vehículo con violencia.

Cabe señalar que el próxi-
mo jueves los ahora reclusos 
sostendrán su segunda au-
diencia  y se cree que su abo-
gado presentara las pruebas 
elementales para poder pelear 
el amparo que otorgaría su 
libertad inmediata de dicho 
Centro Penitenciario, donde 
ya pasaron su segunda noche 
encerrados.

De manera extraofi cial 
nuevos cargos venti-
laron en contra de los 
5 habitantes de Con-
gregación Hidalgo que 
fueron intervenidos la 
madrugada del pasado 
viernes. (GRANADOS)

Sayuleños que mantuvieron una riña el pasado viernes no fi rmaron un 
convenio tras haber sido citados en las Unidad Integral de Procuración 
de Justicia. (GRANADOS)

¡Sayuleños que 
se cachetearon

siguen de la greña!

Criatura del averno…

Sayula emborracha a la
Abuela y luego la viola

! A dónde va la humanidad; la tía lo descubrió 
cuando culminaba el abominable acto

Vecina de Sayula de Alemán de 94 años de edad fue violada sexual-
mente por su nieto de 22 años de edad el pasado día del padre. 
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BOCA DEL RÍO 

Tres sujetos con armas 
de fuego protagonizaron 
un violento asalto en ca-
lles de la colonia boqueña, 
Ylang Ylang hasta donde 
llegaron policías navales y 
del estado.

La intensa movilización 
se vivió la tarde de este lu-
nes en la esquina de la ave-
nida Urano y calle Siete de 
la citada colonia tras el re-
porte de una serie de dispa-
ros que alertaron a los auto-
movilistas y comerciantes.

Hasta ese punto arriba-
ron elementos de la Policía 

Naval y del estado quiénes 
hallaron varios casquillos 
percutidos de calibre nueve 
milímetros. Las autorida-
des acordonaron el lugar 
luego que dos autos resul-
taron con impactos de bala.

En relación a los hechos, 
se establece que tres sujetos 
con armas cortas intentaron 
robar las pertenencias de 
un hombre cuándo se subía 
a una camioneta de batea.

Trascendió que los ata-
cantes viajaban en dos 
motos y al no lograr su 
objetivo, prefirieron huir 
no sin antes efectuar va-
rias detonaciones contra el 

COATZACOALCOS

Hasta el momento, la 
principal línea de investi-
gación que traen las auto-
ridades ministeriales por 
el doble homicidio del fin 
de semana en la taquería 
“El Taquito”, es robo con 
violencia. 

Fuentes extraoficiales 
establecieron que el mó-
vil  no pudo haber sido 
intento de secuestro, pues 
los delincuentes que co-
meten estos delitos, por lo 
regular, emplean armas de 
fuego y escapan en coches. 

En este caso, las dos 
víctima fueron asesinadas 
con arma blanca y los agre-
sores, se sabe, escaparon 
en una motocicleta. 

Al filo de la medianoche 
del domingo pasado, la se-
ñora Víctoria Morales Mar-

tínez, y su hijo, Rodolfo 
Mejía Morales, murieron 
desangrados al interior 
del negocio después de ser 
atacados salvajemente 

El cadáver de la adulta 
mayor apareció en la en-
trada del negocio, con una 
cortada profunda en la 
garganta, durante más de 
30 minutos, se pensó que 
el hijo había sido secues-
trado, y así se difundió en 
redes sociales. 

Sin embargo, después 
de que las autoridades 
buscaron por todo el in-
mueble, ubicado a una 
cuadra del ayuntamiento, 
sobre Carranza, la segun-
da víctima apareció cerca 
de una bodega empleada 
para almacenar el carbón 
con el cual a diario coci-
naban los tacos; igual con 
cortadas profusas reali-

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

URSULO GALVÁN, VER.-

Un lavador de autos y 
un repartidor de tortillas 
vecinos del municipio de 
Úrsulo Galván, fueron de-
tenidos por elementos de 
la Policía Estatal, en dife-
rentes momentos, por ha-
ber propinado severa gol-
piza a sus esposas. Ambos 
maltratadores de mujeres 
se encontraban borrachos.

Uno de los detenidos es 
el sujeto Daniel Rojas He-
rrera, de 32 años de edad, 
de ocupación lavador de 
coches, con domicilio en 
la calle Morelos sin nú-
mero, de la cabecera mu-
nicipal de Úrsulo Galván, 
Veracruz.

Bajo los efectos del alco-
hol llegó a su hogar y sin 
motivo alguno este indivi-
duo empezó a golpear en 
diferentes partes del cuer-
po a su esposa, de iden-
tidad reservada y quien 
solicitó el apoyo de los ele-
mentos policíacos estatales 
con base en Úrsulo Galván.

En el otro caso, fue de-

tenido el repartidor de tor-
tillas, Fernando Islas Sar-
miento, quien dijo tener 26 
años de edad, con domici-
lio en la calle Jilgueros sin 
número, de la comunidad 
turística galvanense Playa 
de Chachalacas.

De igual manera, los da-
tos proporcionados a este 
medio de comunicación 
establecen que Islas Sar-
miento, estaba tomando y 
sin aparente motivo em-
pezó a causar destrozos al 
interior de su hogar.

Además, se le fue enci-
ma a los golpes a su esposa 
de quien se identifica con 
las siglas de su nombre: C. 
D., quien resultó con diver-
sas lesiones en el cuerpo y 
donde afortunadamente 
nada es de gravedad.

Estos maltratadores de 
mujeres, fueron detenidos 
por elementos de la Policía 
Estatal con base en Úrsulo 
Galván al mando del co-
misario Luis Pineda, para 
que respondan conforme a 
derecho ante el Ministerio 
Público correspondiente 
por el delito de violencia 
intrafamiliar.

CARDEL, VER.- 

Como grave se reporta 
el estado de salud de un 
adolescente que fue ataca-
do en la colonia el Pando 2, 
en el municipio de Puente 
Nacional cerca de las insta-
laciones del ISSSTE, por un 
sujeto desconocido quien lo 
hirió con un arma blanca, 
ocasionándole dos heridas 
en el costado izquierdo.

Según el reporte se infor-
mó que la persona lesiona-
da es Juan Sánchez Ortega, 
de 15 años de edad y tiene 
su domicilio en la colonia 
Ejidal, en la ciudad de Car-
del en el municipio de La 
Antigua.

Sánchez Ortega ingre-
só a las instalaciones de 
la clínica 36 del Instituto 
Mexicano del Seguro So-
cial, pues presentaba dos 
heridas punzo-cortantes: 
una de 6 centímetros y otra 
de un centímetro, ambas 
en el costado izquierdo del 
cuerpo, en abdomen y cos-
tillas cerca del pecho la cual 

le pudo haber arrebatado la 
vida al presentarse cerca del 
corazón.

Paramédicos de la Cruz 
Roja de Cardel arribaron al 
lugar para trasladarlo al no-
socomio sin embargo Jua-
nito se trasladó como pudo 
hasta el hospital que queda 
a corta distancia del lugar, 
ya en el hospital tomaron 
conocimiento al encontrarlo 
ya en trauma shock siendo 
ya atendido por los médicos 
en turno.

Mismo personal médico 
de la clínica del IMSS die-
ron parte a la fiscalía gene-
ral, por lo que al hospital 
arribaron detectives de la 
policía ministerial, quienes 
abrieron una carpeta de in-
vestigación para dar con el 
responsable de mencionado 
ataque, por lo que en el lu-
gar se entrevistaron con la 
madre del menor la señora 
Isabel Sánchez, quien refi-
rió desconocer las causas 
del ataque y quien pudo ha-
berle hecho eso a su menor 
hijo. 

¡Con armas de fuego, 
asaltan a un sujeto!

agraviado. Peritos forenses 
y detectives de la Policía 
Ministerial de Boca del Río 
arribaron para embalar los 

casquillos.
Además, tomaron foto-

grafías de los impactos de 
bala que tenían dos autos 
estacionados mismos que 
serían parte de la investi-
gación. Los detectives ya 
indagan mediante cámaras 
de vigilancia los rostros de 
los agresores mismos que 
podrían ser capturados en 
cualquier momento.

Robo, posible móvil en 
muertes en el Taquito
! Las primeras investigaciones indican 
que faltaba el dinero de las ventas del día, se 
usaron armas blancas, por lo cual se descar-
ta el intento de secuestro

zadas con un arma blanca 
punzocortante. 

“En el sitio se encontra-
ron los teléfonos celulares 
de las víctimas, pero el di-
nero de las ventas no esta-
ba”, dijo una fuente cerca-
na a las investigaciones a 
Liberal del Sur a condición 
de anonimato para no en-
torpecer el proceso. 

Durante la mañana del 
lunes, personal de Pericia-
les arribó al negocio con 
equipo especializado para 
buscar huellas, indicios o 
materia que ayude a dar 
con los agresores. 

Hasta el momento no se 
cuenta con una descrip-
ción de los maleantes que 
cometieron este delito, no 

obstante, el perfil podría 
encajar con adictos o per-
sonas de centroamerica. 

“Tal vez se trató de un 
robo con violencia que se 
salió de control”, dijo la 
misma fuente. 

QUEDA MAL C-4
Por otro lado, una de 

las primeras peticiones de 
la familia de las víctimas 
fue consultar el  registro 
de las cámaras de vigilan-
cia ubicadas en la perife-
ria, lamentablemente, los 
policías informaron a los 
deudos que esos instru-
mentos sólo captan al mo-
mento, y no cuentan con 
memorias. 

Lo mismo que ha pasa-
do con casos anteriores, 
las cámaras de vigilancia 
del general Arturo Ber-
múdez sólo están de ador-
no, lo que ya ha genera-
do la molestia de la clase 
empresarial. 

Los Policías Ministeria-
les están realizando todo a 
su alcance para encontrar 
a los responsables de este 
doble delito que ha des-
pertado la indignación del 
puerto de Coatzacoalcos, 
por lo cual se pide la cola-
boración de quien cuente 
con informes o datos para 
dar con los responsables. 

En Úrsulo Galván…

¡Le pusieron el ojo 
morado a sus mujeres!
! Detienen a dos sujetos por golpear a 
sus parejas, ambos estaban borrachos

 ! EL JOVEN apuñalado, trasladado al hospital.

¡Le meten puñalada a
chamaco del Pando 2!
! Lo reportan como grave a Juan Sánchez 
Ortega, no se sabe quien le trae ganas
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La barra de Abogados 
de Acayucan

Envía sus más sinceras condolencias al Presidente 
Municipal de Jesús Carranza Gilberto Guillén 
Serrano por la irreparable pérdida de su hijo, el 
joven.

David Antonio 
Guillén

Q. E. P. D.

Deseamos que Dios reconforte 
sus corazones ante este 
lamentable hecho y elevamos 
al Señor nuestras oraciones 
por su eterno descaso.

Atentamente

Francisco Diz Herlindo
Presidente de la Barra de Abogados
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15
AÑOS

APOYANDO LA
FORMACIÓN

DE NIÑOS,
JOVENES Y

ADULTOS

Habrá
 curso  de 

verano

SE VENDE TERRENO EN SOCONUSCO TEL. 24 45151

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

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Los Cachorros siguen 
imparables en la liga de 
futbol infantil 2005 - 2006, 
en esta jornada le pegaron 

al equipo de los Armadi-
llos quienes también an-
dan muy bien en el torneo.

con un solitario gol de 

ACAYUCAN.- 

A través de la Comisión 
Municipal del Deporte a 
cargo de Erika Hernán-
dez Jiménez, el alcalde de 
Acayucan Marco Antonio 
Martínez Amador dotó de 
balones al equipo de volei-
bol de la Escuela Secundaria 
General de Acayucan con la 
finalidad de seguir promo-
viendo este deporte entre la 
juventud y reforzando esa 
labor tan importante que 

hacen las escuelas por ejer-
cer actividades que fomen-
ten la recreación.

Fue el profesor José Cor-
dero encargado del desa-
rrollo deportivo de estas 
jovencitas, quien recibió de 
manos de la titular de CO-
MUDE Erika Hernández Ji-
ménez un total de 5 balones 
con los cuales ellas podrán 
mantener sus entrenamien-
tos y desde luego prepararse 
lo mejor posible para futu-
ras competencias en las cua-

les estarán representando 
tanto a su institución como 
al municipio acayuqueño.

Por su parte el alcalde 
Marco Martínez Amador, 
demuestra con estas accio-
nes su compromiso con la 
juventud deportista y sobre 
todo, el ímpetu de poder 
promover actividades sanas 
para la niñez y producti-
vas en materia deportiva y 
profesional ya que el mu-
nicipio se ha caracterizado 
por tener grandes represen-

DOTAN DE BALONES A EQUIPO 
FEMENIL DE LA ESGA

tantes y sin duda alguna el 
respaldo que han tenido en 

la Comisión Municipal del 
Deporte ha sido fundamen-

tal para el desarrollo de los 
competidores.

¡Los Armadillos cayeron 
ante Cachorros!

 ! Los Cachorros siguen imparables. (Rey)

! Los Armadillos cayeron 1 - 0 ante Cachorros. (Rey)
Juli Ordaz los Chachorros 
derrotaron 1 - 0 al equipo 
de los Armadillos, la on-
cena de los Cachorros aun 
no conocen la derrota pues 
estos chiquitines han con-
quistado nueve victorias 
de manera consecutiva.

Carnicería Chilac con 
marcador de 1 - 0 logró 
doblegar a unos fuertes 
Delfines que vendieron 

cara la derrota pues la 
anotación cayó cerca del 
final del partido, con este 
marcador los carniceri-
tos vuelven a la senda del 
triunfo.

el partido entre los Es-
tudiantes de la Primaria 
Enríquez y Pumitas no 
se llevó a cabo ya que los 
equipos no quisieron que 
el arbitró Chima Rosi-

que les pitara el encuen-
tro por lo que delegados 
decidieron suspender el 
encuentro.

Otro partido que tam-
poco se disputó fue el de 
Azteca contra los Guerre-
ros, el batallón del equipo 
de los Guerreros no llegó 
completo por lo que los 
Aztecas se llevaron la vic-
toria sin sudar la camiseta.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Atractiva jornada futbolera 
se disputó en la liga Más 40 con 
sede en Sayula de Alemán, por 
la lluvia se tuvo que suspender 
el partido entre Real Sayula y 
San Juan Evangelista.

La jornada dio inicio con el 
partido entre Coyotes y Oluta, la 
escuadra jicamera con marca-
dor de 2 - 1 derrotó a los Coyo-
tes quienes no supieron manejar 
la ventaja a su favor y termina-
ron cayendo ante los Olutecos.

En el campo del calaco el 
equipo Barrio Nuevo empató an-
te la escuadra de los Zorros de 
Nuevo Morelos, las cosas en el 
tiempo regular terminaron em-
patadas a un gol, en la disputa 
por el punto extra los vecinitos 
del Barrio Nuevo se llevaron la 

victoria.
Autos Seminuevos viajó a 

la cancha de la Peña Amarilla, 
los monarcas de la liga con un 
solitario gol se agenciaron de 
las tres unidades del partido por 
lo que le pegaron a domicilio al 
equipo de la Peña Amarilla.

Jesús Carranza sacó un va-
lioso empate ante el equipo de 

Almagres, los vecinitos de Je-
sús Carranza en cancha de Al-
magres lograron empatar el par-
tido a dos goles y en la disputa 
del punto extra los de Jesús 
Carranza se lograron imponer.

El equipo de Talleres dejó ir 
las tres unidades ante su afición 
pues la escuadra de Real Barrio 
Nuevo les pegó 1 - 0 como vi-

sitante, dicho encuentro estuvo 
muy parejo pero Talleres tuvo 
las jugadas mas claras de gol. 

La escuadra de La Cruz del 
Milagro le pegó 6 - 0 al equipo 
de Aguilera, la oncena de La 
Cruz del Milagro viajó al campo 
de Aguilera para darle una go-
leada en su cancha y ante su 
afición.

El equipo del Magisterio tam-
bién se adueño de los tres pun-
tos y es que le metió cinco goles 
al equipo de Suchilapan quien 
solamente se defendió en dos 
ocasiones por lo que el partido 
finalizó con marcador de 5 - 2.

el partido entre Real Sayula 
y San Juan Evangelista se sus-
pendió por cuestiones del clima 
ya que la lluvia no permitió que 
se desarrollara este encuentro 
en la cancha de la gasolinera de 
Sayula. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SAYULA.-   

El fuerte equipo del Real Oluta se mete 
a la cueva de Los Coyotes que se ubica so-
bre la pequeña selva de la unidad deportiva 
de esta Villa para conseguir los 3 puntos 
después de derrotarlos con marcador de 3 
goles por 1 ante una fuerte asistencia que 
disfrutó de un gran partido de futbol de 
la categoría Más 40 con sede en Sayula de 
Alemán.

Desde el inicio del partido el equipo azul 
Oluteco entró a  la cancha con todo, sabían 
que los Sayulitas no eran una perita en dul-
ce, empezando a tocar la esférica por todo el 
lateral derecho para buscar las anotaciones 
que cayeron al minuto 19 mediante Guirao 
Páez quien llegó de atrás después de bur-
lar la defensa central y anotar el gol de la 
“quiniela”.

Pero Los Coyotes no se quedaron quie-
tos y empezaron a buscar por donde colarse 
para emparejar los cartones que al minuto 

33 lograron hacerlo para que ambos equi-
pos jugaran con más velocidad dentro de la 
cancha, para terminar así e irse al descanso 
con los cartones parejos a un gol por bando.  

Al iniciar la segunda parte de nueva 
cuenta el Guirao Páez vuelve hacer de las 
suyas burlando a dos enemigos para colar-
se cerca del área g rande y lanzar la esférica 
hacia las redes contrarias y anotar su se-
gundo gol para poner a su equipo del Real 
Oluta arriba con el marcador, mientras que 
Los Coyotes seguían insistiendo en empa-
rejar los cartones sin resultado alguno. 

Cuando el partido estaba corriendo so-
bre el minuto 76 de tiempo corrido Vito 
Lara manda un centro que “El Matute” 
Garduza en lugar de pararlo con el pecho 
espera la esférica en el aire para rebotarlo 
tipo “bolea” con alfombra roja y caravana 
por el fuerte aguacero hacia las redes de 
los Sayulita que el portero ni siquiera logro 
arañarlo al pasar como un zumbido para el 
3 por 1 y acabar con las aspiraciones de Los 
Coyotes.

Barrio Nuevo en penales 
doblegó a los Zorros

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Buenos partidos de futbol se vivieron 
en la liga Comunitaria Benito Juárez la 
jornada cuatro dejó partidos muy apre-
tados como también un par de goleadas.

la escuadra de Agrícola Michapan se 
vio las caras ante el equipo de Tecuana-
pa, en dicho partido el encuentro se ter-

minó con un empate a dos goles, Finca 
Xalapa fue derrotado por los del Atlé-
tico Hidalgo con un marcador de 3 - 1.

Los Veteranos salieron goleados por 
los vecinitos de Malota quienes le metie-
ron nada mas siete goles a los Veteranos 
que no aguantaron la temperatura ni la 
presión del equipo de Malota, el partido 
finalizó con un marcador de 7 - 2.

Monte Grande también salió goleado 
por parte del equipo de Ixtagapa quie-

nes aprovecharon todas sus oportuni-
dades de gol para terminar ganando el 
partido con marcador de 6 - 1.

Michapan Paso Real con un marca-
dor de 2 - 0 derrotó al equipo de Zapata, 
mientras que el equipo de Chicharitos 
le metió cuatro goles al equipo de San 
Miguel.

Vistahermosa derrotó 2 - 0 al equipo 
de Aguapinole y Quiamoloapan cayó 3 - 
2 ante la oncena del Deportivo Águilas.

¡Marcadores muy apretados en la liga Comunitaria!
En la Benito Juárez…

 ! Zorros sacó un empate en tiempo regular. (Rey)

! Lombardo bailo hasta los ojos con los carniceros. (Rey)

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Quedaron definidos los 
cuatro semifinalistas en la 
liga de futbol siete que se 
disputa en el campo de la 
Malinche, Chaires y Sal-
mos 127 fueron quienes se 
adueñaron de los últimos 
dos boletos para las semifi-
nales de este torneo.

Chaires y Carnicería 
Salmos 127, Impulsar-
te y Servicio Eléctrico 
Eduardo ś solos los cuatro 
equipos que disputaran la 
llave de semifinales para 
buscar el boleto a la gran 
final.

los Chaires con marca-
dor de 4 - 3 derrotaron a la 
escuadra de Constructo-
ra quienes estuvieron por 
encima del rival pero no 
aprovecharon todas sus 
oportunidades de gol por 
lo que quedaron elimina-
dos del torneo.

en el partido de Carnice-
ría Salmos 127 contra Lom-
bardo las cosas terminaron 
con goleada, la escuadra 
del mudo tuvo fiesta en el 
partido pues bailaron hasta 
los ojos con el equipo de los 
Carniceros quienes termi-
naron ganando el partido 
8 - 1.

Las semifinales se esta-
rán disputando este sábado 
25 de junio.

¡Salmos le pegó una  goleada a Lombardo!
 ! Salmos le pegó una goleada a Lombardo. (Rey)

¡Telcel se las vió difícil  ante las Águilas!
REY HERNÁNDEZ 

VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Las Águilas del Tama-
rindo y Murotex empatan 
a cero goles en la jornada 
17 de la liga de futbol Más 
33 que se lleva a cabo en la 
cancha del Tamarindo, Las 
Águilas del Tamarindo di-
vidieron puntos ante Mu-
rotex ya que el encuentro 
finalizó empatado a cero.

En otro encuentro el 
equipo de Laboratorios 
Krebs también empató ante 
los de Mariscos Pucheta, en 
un encuentro muy peleado 
en el centro del campo las 
cosas terminaron empata-

das a un gol.
Las Águilas fueron el 

único equipo que pudo 
conquistar la victoria en es-
ta jornada 17 pues con mar-
cador de 3 - 1 doblegaron al 
equipo de Telcel, el equipo 

de las Águilas estuvo abajo 
en el marcador pero en la 
segunda mitad del partido 
pudieron darle la vuelta al 
marcador para terminar lle-
vándose los tres puntos del 
partido.

! Laboratorios Krebs sacó un empate ante Pucheta. (Rey)

¡Real Oluta consiguió los 
tres puntos en la Mas 40!
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Los saca 
del bache

Jaime García guió a los Cardenales de San Luis a una victoria 
de 3-2 sobre los Cachorros de Chicago, para terminar con una 
negativa racha de cinco derrotas consecutivas.

García (5-6) trabajó seis entradas y dos tercios, en los que tole-
ró seis imparables y dos carreras, otorgó dos pasaportes y desfiló 
a seis rivales por la vía del ponche.

Sus compañeros Brandon Moss y el dominicano Jhonny Pe-
ralta se volaron la barda en solitario ante el as de los Cachorros 
y derrotas John Lackey (7-3), además el cubano Aledmys Díaz 
empalmó un sencillo productor.

Con esas contribuciones, los Cardenales recuperaron el buen 
camino, luego de ser barridos durante una estadía de al menos dos 
series en casa, algo que no les había ocurrido desde 1983.

Esta fue la primera visita de San Luis al Wrigley Field desde el 
año pasado, cuando cayó ante los Cachorros en la Serie Divisional 
de la Liga Nacional.

Seung Hwan Oh sacó cuatro outs y Trevor Rosenthal resolvió 
con algunos sobresaltos el noveno capítulo para lograr su rescate 
13 en 15 intentos

! Jaime García guió a los Cardena-
les al triunfo sobre Cachorros, para 
terminar con racha negativa de cinco 
derrotas

Barrio Nuevo en penales  doblegó a los Zorros

DOTAN DE BALONES A
EQUIPO FEMENIL DE LA ESGA

¡Real Oluta 
consiguió los 
tres puntos
 en la Mas 40!

! “El Matu-
te” Garduza 
anotó su gol de 
“bolea” contra 
los Sayulitas. 
(TACHUN)
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