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En Roma, el astrónomo, físico y matemático Galileo Galilei 
se arrodilla ante el Tribunal de la Inquisición y abjura de sus 
teorías astronómicas. No es extraño pues hace 33 años que 
el fi lósofo Giordano Bruno, en un caso parecido, fue conde-
nado y murió en la hoguera por no abjurar. La leyenda man-
tiene que, después de abjurar, dijo para sí mismo: “E pur si 
muove... (Sin embargo se mueve...)” en clara referencia a la 
Tierra. (Hace 383 años)
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Faltan 161 díasFaltan 161 días

Para que acabe 
el Veracruz del horror

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

En la lista negra
! Las 25 empresas fueron 

colocadas ya en una lista ne-
gra de contribuyentes y se 

cancelaron sus registros fi s-
cales y cuentas bancarias. Las 

penas iniciales para los res-
ponsables podrían ser de tres 

años de prisión

El jefe del Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), Aristóteles Núñez, dio a conocer los pri-
meros resultados de la investigación oficial sobre 
las empresas fantasma a las que el gobierno de 

Javier Duarte, en Veracruz, pagó cientos de millones de pe-
sos: se comprobó que 25 de las 26 compañías investigadas 
no existen y se presume que sus operaciones son falsas.

“MI GOBIERNO 
APOYARÁ 
la ampliación del 
Puerto de Veracruz; 
se generarán miles 
de empleos”: Miguel 
Ángel Yunes Linares

Retrasan apoyos a los campesinos
! Temen que no 
se concrete la en-
trega esto por que 

casi concluye la 
actual administra-

ción estatal

INFO:

5 4
MILLONES MILLONES

ADEUDADOS PARA MAÍZADEUDADOS PARA FERTILIZANTES

SON 
DEO

 “Estuve agarrando 
coraje porque no salían 
unos mensaje, y aparte 
estuve incomunicada con 

mi familia, no podía salir, aparte de 
que tenía que estar aquí en el centro 
a cierta hora y por este problema ya 
no pudimos concretar todo, si es estre-
sante, la red telefónica es la que más 
utilizo, pues las redes casi no, ojalá ya 
no vuelva a pasar porque tenemos 
mucho problema con todo esto, a los 
jóvenes que no se envicien en las re-
des porque sirve para realizar secues-
tros o cosas así” 

Mariana 
del Carmen Mendoza.

FALLA DE INTERNET 
desesperó a más  de uno

Compromiso cumplido,Compromiso cumplido,
Quiamoloapan ya tiene aguaQuiamoloapan ya tiene agua

! El alcalde Marco Martínez Amador acompañado de su cuerpo edilicio inauguró esta magna 
obra que benefi cia a toda la comunidad.

Zona Urbana

Retiraron bloqueo
y regresó el agua

Tardará en restablecer
servicio de agua potable

! Pero esto es parcial porque pues por la red de distri-
bución retrasó el servicio; las autoridades de Soteapan 
procedieron contra Malaquías Soto

VIRGILIO REYES LÓPEZ 

Derivado que a las líneas 
de distribución de agua en 
Acayucan se introdujo aire 
por el desfogue que realiza-

ron los pobladores, hasta 8 
días podría concretarse el 
servicio en algunas colo-
nias, esto mientras se reali-
za la limpieza en las líneas.

Isidro Lagunes tiene 
sin agua a Oluta

BARANDAL
Luis Velázquez | Pág 02
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•Javier Duarte en las cañerías
•Sórdida época de Veracruz
•Peña Nieto lo salvó
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•Javier Duarte en las cañerías
•Sórdida época de Veracruz
•Peña Nieto lo salvó

PASAMANOS: Antes de terminar el sexenio, el nombre y 
el crédito y el prestigio y la fama pública de Javier Duarte, JD, 
ya se fue a las cañerías.

Por lo pronto, cinco años y medio y 22 días marcados, 
entre otras cositas, por el libro “El infierno de Javier Duarte, 
crónicas de un sexenio fatídico” del corresponsal de Proceso 
en Veracruz, Noé Zavaleta,, y que se agotara el domingo en 
los estanquillos y con los voceadores.

Más de 70 reportajes publicados tan sólo en la edición lati-
noamericana del periódico “El País”, de España.

El nombre de Veracruz caminando en el infierno terrá-
queo como “el peor rincón del mundo para el gremio repor-
teril”, pero también para los activistas sociales y los litigantes.

El paraíso terrenal que fue la tierra jarocha convertido en 
un infierno como describe la escritora y reportera Marcela 
Turati con tantos secuestros, desaparecidos, asesinados y fo-
sas clandestinas.

La tierra más polvorienta de la nación en que se llegara 
al crimen de niños “que por un pleito de cantina”, que “por 
haber sido testigos de un crimen”, que “por su tía andaba en 
malos pasos”.

Veracruz, trasiego de la droga de sur a norte del país, mu-
dada en una entidad federativa con alto consumo de droga.

Fuego cruzado entre malosos y policías con civiles 
muertos.

Malosos entrando a una iglesia armados, con las R-15 en 
posición mortal, para secuestrar a un feligrés.

Malandros rafagueando y asesinando a 6 personas en el 
antro “La Madame”, de Xalapa, la capital, la sede de los po-
deres estatales.

“El cementerio de migrantes más largo y extenso del país” 

en la versión del sacerdote José Alejandro Solalinde Guerra.
El paraíso nacional productor de trabajadoras sexuales 

que al mismo tiempo se han exportado a otros rincones de la 
nación para llevar el itacate a casa.

¿Cuándo, en qué momento se jodió Veracruz? se pregun-
taría parafraseando al reportero de la novela “Conversacio-
nes en la catedral” de Mario Vargas Llosa.

Mejor dicho, ¿por qué Veracruz sigue jodiéndose de igual 
manera que en el año 2011?

Una época oscura, turbulenta, revuelta, sórdida, que Ja-
vier Duarte, JD, quiso imprimir a Veracruz.

¿Por qué, entonces, la venganza de Fidel Herrera Beltrán 
en contra de la población jarocha imponiendo a JD como 
sucesor?

¿Qué mal le causamos al góber fogoso para heredar el 
poder al góber tuitero?

Mala leche de Fidel Herrera. Mala vibra. Mal karma.
El único consuelo es lo que asienta el relato bíblico: “El 

que la hace… la paga”.
Ya la pagaron el 5 de junio con la doble derrota de la gu-

bernatura y el Congreso.
Pero, al mismo tiempo, resulta insuficiente.
El daño social es peor.
Imperdonable, pues.

BALAUSTRADAS: Unos ciudadanos se preguntan la 
imagen con que JD pasará a la historia.

De entrada, se diría que ingresará a la historia sórdida del 
capítulo más negro de Veracruz.

Pero si una respuesta ha de darse será, por ejemplo, que 
JD será descrito como el personaje siniestro de un cuento 
de Edgar Allan Poe y/o una película de Alfred Hitchcock, 
mínimo de Juan Orol.

El joven que de manera prematura, sin formación política 
ni social, sin experiencia en la tarea de gobernar, ascendió 
al poder por dedazo de su mentor, nomás porque creía que 
sería su gran tapadera, socios y cómplices uno y otro.

Otros dirán que JD pasará a la historia como un gordi-

to con voz de flauta, parecida a la de Francisco Franco, que 
tanto gustaba de cambiar de look, a tal grado que hasta de 
amarillo se lo pintaba.

Y que un día se puso a dieta y puso a dieta a la mitad del 
gabinete y hacía ejercicio con un fotógrafo y un camarógrafo 
a un lado para publicarse en la prensa escrita y transmitirse 
en la tele y que por desgracia, hacia el final del día, fue derro-
tado por los Frutsis, los refrescos de cola y el licor, mirando 
películas en la madrugada.

También será recordado como el góber tuitero que tanto 
amaba el Internet y que cuando explotó un complejo petro-
químico en el sur de Veracruz su asesor de prensa, Federico 
Lagunes, reportero del Diario del Istmo, le envió una foto de 
un estallido en Libia y que trepó a su cuenta de Twitter como 
una foto de la explosión en el complejo Pajaritos.

ESCALERAS: Con todo, nadie podrá negar que JD es un 
político suertudo.

Por ejemplo, alguna razón de peso tendrá Enrique Peña 
Nieto para protegerlo tanto, a tal grado que ni la denuncia 
penal de la Auditoría Superior de la Federación en la PGR 
procedió como también el presidente de la república obligó a 
Manlio Fabio Beltrones, primero, a dar marcha atrás cuando 
en Tabasco pidiera juicio político en su contra y cuando de 
plano, y luego del 5 de junio, solicitara permiso para proce-
der por la vía penal como un gobernador corrupto, sólo le 
quedó la renuncia a la presidencia del CEN del PRI.

JD se irá con el repudio popular de la sociedad a la que 
desgobernó.

Cargará en su historia la doble derrota del 5 de junio. La 
gubernatura y el Congreso.

Quedará satanizado como el gobernador con el peor loda-
zal con el destino social de los recursos federales, además de 
que todavía la población sigue preguntando el lugar donde 
pararon.

Pero al mismo tiempo, será recordado como el góber favo-
rito del presidente de la república, con todo y que Peña Nieto 
diga que nunca ha sido omiso a la realidad avasallante.

ACAYUCAN.- 

El alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador inauguró 
la mañana de este martes 
una magna obra que será de 
mucho beneficio para la co-
munidad de Quiamoloapan, y 
es que el agua era una de las 
principales necesidades y hoy 
en día gracias al trabajo de las 
autoridades municipales, estas 
acciones se han concretado.

Los trabajos realizados en 
esta comunidad consistieron 
en la  perforación de un pozo 
profundo de agua potable al-
canzando 95 metros, además 
del equipamiento mecánico, la 
línea de conducción, la colo-
cación de un panel de control 
y la instalación de la red eléc-
trica. El Presidente Municipal 
acayuqueño señaló que no fue 
una obra fácil, ya que se tuvie-
ron muchas complicaciones sin 
embargo y lo más importante 
de todo es que se pudo realizar.

“Agradezco mucho a todos 
los habitantes de Quiamoloa-
pan, ya que tuvieron mucha pa-
ciencia, ellos se dieron cuenta 
de que nos costó trabajo debido 
a las dificultades presentadas 
sin embargo se logró terminar, 
hoy podemos gozar de agua 
potable en esta localidad, una 
obra que era muy solicitada 
por sus habitantes y de la cual 
podrán gozar de los beneficios” 
puntualizó el munícipe.

En este evento estuvieron 
acompañando al Alcalde ade-
más de las autoridades locales, 
el Síndico Dagoberto Marcial 
Domínguez así como los regi-
dores Joaquín Tapia Amador, 
Pedro Reyes Morales, Lilia del 
Carmen Domínguez Márquez 
y Yadira López Palacios; así 
como el director de Obras Pú-
blicas Arcadio Benítez.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Compromiso cumplido,Quiamoloapan ya tiene agua
! El alcalde Marco Martínez Amador acompañado de su cuerpo edilicio inauguró esta 
magna obra que benefi cia a toda la comunidad
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Y congelará sus cuentas…

El SAT manda a la lista 
negra a las  empresas 
fantasma de Veracruz

Las 25 empresas fue-
ron colocadas ya en una 
lista negra de contribu-
yentes y se cancelaron 
sus registros fiscales y 
cuentas bancarias. Las 
penas iniciales para los 
responsables podrían ser 
de tres años de prisión.

El jefe del Servicio de 
Administración Tribu-
taria (SAT), Aristóteles 
Núñez, dio a conocer los 
primeros resultados de 
la investigación oficial 
sobre las empresas fan-
tasma a las que el gobier-
no de Javier Duarte, en 
Veracruz, pagó cientos 
de millones de pesos: se 
comprobó que 25 de las 
26 compañías investiga-
das no existen y se pre-
sume que sus operacio-
nes son falsas.

Además dio a cono-
cer las primeras sancio-
nes, entre ellas la cance-
lación del registro fiscal 
para que estas empre-
sas ya no puedan emitir 
facturas, su inclusión en 
la “lista negra” de em-
presas no localizadas, 
y el inicio de auditorías 
para comprobar si hay 
evasión fiscal. Como me-
dida precautoria, se con-
gelarán incluso cuentas 
bancarias.

El titular del SAT di-
jo en entrevista que se 
concluyó ya la verifica-
ción física de estas 26 
empresas, tras el inicio 
de las investigaciones el 
24 de mayo. El resultado: 
no hay ni rastro de 25 
de ellas en sus domici-
lios fiscales y no hay evi-
dencia material de que 
hayan operado ahí. Entre 
esas compañías está una 
que reportó operaciones 
por más de mil millones 
de pesos  y nueve con 
más de cien millones, 
todas contratadas por el 
gobierno de Veracruz.

De acuerdo con Nú-
nez, la no existencia de 
recursos materiales ni 
de recursos humanos 
–24 compañías no tie-
nen empleados registra-
dos– permite presumir 
que sus operaciones no 
son reales: “Cuando no 
tienes activos, no tie-

nes personal, no tienes 
infraestructura, no hay 
existencia material de 
las operaciones, se anu-
lan las operaciones fis-
cales de esa empresa y 
también de quienes re-
cibieron las facturas (…) 
anular significa que no 
existieron”.

Ante las irregularida-
des detectadas, el SAT 
iniciará en algunos casos 
auditorías fiscales y en 
otros citará a compare-
cer a los representantes 
legales.

Las evidencias que 
se recaben, derivaría no 
solo en la cancelación de 
las facturas expedidas 
por los contratos firma-
dos con el gobierno de 
Veracruz, sino en de-
nuncias ante el Ministe-
rio Público como marca 
el artículo 42 del Código 
Fiscal de la Federación, 
pues además de las res-
ponsabilidades fisca-
les hay dinero público 
involucrado.

Cabe señalar que Ani-
mal Político documen-
tó que los socios de las 
empresas fantasma, que 
en muchos casos tam-
bién son representantes 
legales de las mismas, 
son personas de bajos 
recursos engañadas 
con promesas de apo-
yo. El jefe del SAT dijo 
que tendrán que denun-
ciar que fueron vícti-
mas de un fraude, pues 
eso no los exime de 
responsabilidad.

Además de la entre-
vista con su titular, la 
dependencia había en-
tregado previamente un 
cuestionario respondi-
do en el que detalla los 
pasos y acciones que se 
llevarán a cabo en la in-
vestigación de acuerdo a 
lo que marca la ley. Ello 
incluye el aseguramien-
to precautorio de bienes 
y el congelamiento de 
las cuentas bancarias de 
las empresas irregulares. 
Adelantó que la sanción 
para el contribuyente 
que desaparece de su do-
micilio fiscal en una au-
ditoría es de tres meses a 
tres años de prisión.
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BREVE   BREVE   NACIÓNESTADO    ESTADO    OAXACA

Empresarios
 piden a la CNTE 
que abandone

 los bloqueos en 
Oaxaca

Demandaron a los integrantes de la 
CNTE que levanten bloqueos para generar 

condiciones de orden en la entidad

OAXACA, Oaxaca

 La Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Copar-
mex) en Oaxaca exhortó a los 
integrantes de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación a abandonar los blo-
queos carreteros que aún man-
tienen en la entidad, para evitar 
más pérdidas económicas y 
contribuir al restablecimiento de 
la paz social.
En un comunicado, y en repre-
sentación del sector empre-
sarial, el presidente de la Co-
parmex en el estado, Benjamín 
Hernández Gutiérrez pidió que 
los confl ictos magisteriales sean 
resueltos mediante el diálogo.
A la CNTE hacemos un llama-
do para que se deslinden de los 

actos vandálicos y se repliegue 
para generar las condiciones de 
orden y paz que la sociedad de 
Oaxaca exige, para establecer 
una mesa de diálogo pública y 
resolver su problemática”, enfa-
tizó el empresario.
En cambio, exigió a los gobiernos 

federal y estatal, aplicar la ley sin 
excepción, así como liberar y 
salvaguardar las vías de comu-
nicación y todos los espacios 
públicos
Mientras que a nombre de la 
sociedad oaxaqueña, demandó 
a la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos hacer res-
petar el derecho a la educación, 
y así devolver a los ciudadanos 
su patrimonio, el cual ha sido 
dañado debido a los actos regis-
trados en el municipio Asunción 
Nochixtlán, en la región Mixteca 
de la entidad.
El líder empresarial, precisó que 
entre las cámaras y organizacio-
nes empresariales oaxaqueñas 
que validaron el pronunciamien-
to de la Coparmex se encuentran 
la Asociación Mexicana de Hote-
les y Moteles, Sindicato Patro-
nal, Asociación de Empresarios 
y Ejecutivos.
También la Asociación de Pro-
ductores de Cerveza Artesanal, 
así como la Alianza de Auto-
transporte de Pasaje y Turismo, 
todos ellos de Oaxaca.

Senado de EU votará 
este mes nuevo

 proyecto de control 
de armas

WASHINGTON.

Un grupo bipartidista de senadores de Es-
tados Unidos presentó un nuevo proyecto 
de ley para el control de armas, un tema 
que fracasa una y otra vez en el pleno del 
Senado durante los últimos años, y que se 
votará de nuevo este mes.
Un día después de que el Senado rechaza-
ra cuatro medidas dedicadas al control de 
armas a pesar de lo reciente del tiroteo en 
Orlando, ocho senadores anunciaron una 
nueva propuesta bipartidista liderada por 
la legisladora republicana Susan Collins.
Lo que tienen aquí es un esfuerzo no para 
tener una votación que simplemente per-
mitirá a cada partido usar un garrote con el 
que golpear al otro partido, sino para tener 
algo que realmente se pueda aprobar” en 
el Senado, dijo el senador republicano Jeff  
Flake, uno de los ocho senadores que ayu-
daron a elaborar la propuesta.
El líder de la mayoría republicana en el 
Senado, Mitch McConnell, aseguró a ese 
grupo que permitirá que el proyecto de ley 
se vote en el pleno del Senado este mismo 
mes, según afi rmó Collins en una confe-
rencia de prensa junto al resto de artífi ces 
de la medida.
La propuesta de Collins pretende prohibir 
el derecho a comprar armas a cualquiera 
que esté en dos subdivisiones de la base 
de datos de investigaciones a terroristas 
del Buró Federal de Investigaciones (FBI).
La primera es la lista que prohíbe a los 
sospechosos de terrorismo embarcar en 
vuelos con origen o destino a EU, y la se-
gunda es una lista que somete a la gente a 
un escrutinio extra e interrogatorios en los 
aeropuertos y al cruzar las fronteras.
Según los senadores, hay aproximada-
mente 109 mil personas en esas listas, 
incluidos unos 2 mil 700 estadunidenses.
La propuesta obligaría además a alertar al 
FBI cuando una persona que en algún mo-
mento estuvo en una de esas listas com-
pra un arma, para evitar que se repita el ca-
so del autor del reciente tiroteo de Orlando, 
que fue investigado durante diez meses 
en 2014 por las autoridades federales y 
después retirado de una lista de vigilancia.

Detenido en Las Vegas 
planeó asesinato de 
Trump casi un año

Denuncian a maestra
 por ‘sadomasoquismo

 y violencia sexual’

LOS ÁNGELES.

Un joven británico detenido el pasado sá-
bado en un mitin de Donald Trump en Las 
Vegas, Nevada, acusado de planear matar 
al virtual candidato republicano, organizó el 
ataque por casi un año, dijeron autoridades.
De acuerdo con una denuncia penal pre-
sentada el lunes en la Corte Federal en Las 
Vegas, Michael Steven Sandford, de 20 
años, había planeado el homicidio de Trump 
por casi un año, pero decidió actuar en esta 
ocasión porque confi aba en intentarlo.
Sandford está acusado de un acto de vio-
lencia en terreno restringido y se le negó el 
derecho a fi anza. De ser declarado culpable, 
podría ser sentenciado hasta a 10 años de 
prisión.
Su abogada de ofi cio, Heather Fraley, dijo 
que Sandford se encontraba en Estados 
Unidos en forma ilegal, tras haberse venci-
do su visa de turista, y estaba viviendo en su 
automóvil en Las Vegas.
En declaraciones a la prensa este martes 
en Gran Bretaña, el padre de Sandford, 
Paul Davey, dijo que estaba absolutamente 
conmocionado de que su “pacífi co y bien 
educado muchacho” haya sido acusado de 
intento de asesinato.
Davey aseguró que su hijo no tenía ningún 
interés en la política y no podría ni señalar 
el nombre del presidente de Estados Uni-
dos. “Lo único que a mí y a su madre se nos 
ocurre es que fue chantajeado o incitado a 
hacerlo”, indicó.
Davey dijo que el joven padece el síndrome 
de Asperger, lo que podría facilitar que al-
guien lo manipule. Sandford dejó la escuela 
cuando tenía 15 años, “porque no podía con 
ella” dijo.
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Un grupo de alumnas del Instituto de Ar-
tes de la UAEH presentaron una queja an-
te la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Hidalgo (CDHEH) en contra de 
la maestra Alejandra Edith Rodrigo Durán, 
por promover prácticas de sadomasoquis-
mo y violencia sexual en el salón de clases.
En el documento dado a conocer por 
La Verdad de Hidalgo, piden se proceda 
también contra la coordinadora de la ma-
teria, María de Lourdes Pérez Cesari; el 
rector, Humberto Augusto Veras Godoy, 
y el director de este campus de estudios 
profesionales ubicado en el municipio de 
Mineral del Monte, Gonzalo Villegas de la 
Concha, al considerar que hicieron caso 
omiso de sus quejas.
(La maestra) tiene una dinámica que lla-
ma: ‘El cumplir deseos’. Unos alumnos 
ya egresados, quienes eran pareja, nos 
dijeron que en una ocasión la profesora  
preguntó a él cuál era su fantasía, qué le 
gustaría que le hiciera ella, y le respondió 
que sexo oral. Entonces, literalmente la 
obligó a que le hiciera sexo oral, en el salón 
de clases, frente a sus compañeros.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.

FALLA DE INTERNET 
desesperó a más de uno

FÉLIX  MARTÍNEZ

Ha sido tanta la 
preocupación de la ciu-
dadanía que se quedó 
por más de cuatro horas 
sin servicio de internet, 
que muchos indicaban 
que no se podía hacer 
nada sin la tecnología. 

Algunas oficinas se 
vieron en la necesidad 
de detener los trabajos 
por la falla que se tuvo 
en el servicio, al igual 
que en líneas telefóni-
cas móviles, sin embar-
go Diario de Acayucan 
salió a las calles de esta 
ciudad para escuchar 
tanto de jóvenes y ciu-
dadanos, qué tan impor-
tante es para ellos el in-
ternet, y desde luego, có-
mo vivieron estas cuatro 
horas donde estuvieron 
“incomunicados”.

En voz de la gen-
te, esto fue lo que 
mencionaron:

“En lo personal me afectó que acaba-
ba de comprar un celular y no lo puede dar 
de alta con lo del saldo y también que lo 

compré por hacer una llamada a un familiar y no 
se pudo hacer porque la señal se fue por largo 
tiempo, y aparte el internet también pues todos 
estamos relacionados con las redes sociales, es 
indispensable este servicio, en mi celular me pa-
só cerca de una hora y media todo el día” 

Elías Arcachi Vargas de Texistepec.

“Mira si fue muy difícil y a pesar de que 
soy estudiante del tecnológico y como tengo 
que viajar fuera tengo que ocupar la red móvil 

y si tuve problemas al realizar llamadas, fue muy 
limitante hoy si fue preocupante, y para mi es muy 
grande este problema, además de que Acayu-
can es una zona estratégica para comunicarnos 
y llegar a otros estados, ocupó más el saldo de mi 
celular para llamadas, pues estoy en un rancho o 
en otro lugar y con una llamada hago todo, cosa 
que no es posible con un móvil caro que tenga 3G 
porque no me dará señal” Joaquín Barragán.

 “Estuve agarrando coraje porque 
no salían unos mensaje, y aparte es-
tuve incomunicada con mi familia, no 

podía salir, aparte de que tenía que estar aquí en 
el centro a cierta hora y por este problema ya no 
pudimos concretar todo, si es estresante, la red 
telefónica es la que más utilizo, pues las redes ca-
si no, ojalá ya no vuelva a pasar porque tenemos 
mucho problema con todo esto, a los jóvenes que 
no se envicien en las redes porque sirve para rea-
lizar secuestros o cosas así” 

Mariana del Carmen Mendoza.

 “Mira no me pude dar cuenta porque estuve 
en prácticas en el ITSA me tocó estar en el labo-
ratorio, pero, como ciudadano es muy importante 
tener ambos servicios tanto internet como red 

móvil, ya que nosotros pagamos estos y salen cos-
toso, pagamos por calidad y resulta que el sistema o 
la empresa no puede satisfacer nuestras necesida-
des, ocupo más el servicio de red móvil, pues me es 
accesible porque ando fuera de casa todo el día, a 
las empresas que contraten gente más capaz para 
hacer sistemas más complejos y útiles para los ciu-
dadanos” Víctor Manuel Garduza Valentín.

El juez Segundo de Distrito de Si-
naloa, Pedro Jara Venegas, concedió 
dos amparos a la diputada Lucero 
Guadalupe Sánchez López, en contra 
de una orden de captura y otro para 
evitar cualquier medida cautelar.

Las resoluciones se dan previo a 
su asistencia al Congreso de Sinaloa, 
donco como parte de la orden del día 
se tratará su desafuero.

Consideramos que la Cámara de 

Diputados se excedió al declarar 
procedente el juicio de procedencia”, 
en contra de Lucero Sánchez, señaló 
su abogado, Rubén Tamayo Viveros.

En caso de que se ratifique el des-
afuero a la legisladora, a quien se le 
inculpa de haber usado documenta-
ción falsa para realizar una visita a 
Joaquín Guzmán Loera, ‘El Chapo’, 
en el Altiplano, no será detenida.

CIUDAD DE MÉXICO.

En Veracruz, en menos de 24 horas, se 
han registrado diez asesinatos en diferen-
tes puntos de la entidad. Las autoridades 
reportan que algunos murieron durante 
enfrentamientos contra la policía.

Por otra parte, en Tierra Caliente, Gue-
rrero, ocho personas fueron levantadas y 
una más ejecutada en Ajuchitlán del Pro-
greso el fin de semana pasado. Este mu-

nicipio está considerado como uno de los 
focos rojos en Guerrero.

Mientras que en Chilpancingo, en la 
misma entidad, ayer por la mañana fue-
ron encontrados los cuerpos de tres hom-
bres en la entrada norte del municipio, 
muy cerca del Hospital General Raymun-
do Abarca Alarcón.

El reporte de la policía señala que jun-
to a los cuerpos se encontraron casquillos 
percutidos calibre 9 mm y calibre 45

Jornada violenta en Veracruz y Guerrero deja 14 muertos
! Asesinan a diez en menos de 24 horas en Veracruz; en Guerrero levantan a ocho

Suspenden 
orden de 
aprehensión a 
‘chapodiputada’
! El juez Segundo de Distrito de Sinaloa, Pedro Jara Venegas, con-
cedió dos amparos a la diputada Lucero Guadalupe Sánchez López
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Tardará en restablecer
servicio de agua potable

El servicio de agua tardará en restablecerse debido al aire en la 
tubería.

VIRGILIO REYES LÓPEZ 

Derivado que a las 
líneas de distribución 
de agua en Acayucan se 
introdujo aire por el des-
fogue que realizaron los 
pobladores, hasta 8 días 
podría concretarse el ser-
vicio en algunas colonias, 
esto mientras se realiza la 
limpieza en las líneas.

Algunas de las co-
lonias que se han visto 
afectadas son tanto del 
municipio de Acayucan 
y Oluta, por ahora tendrá 
que efectuar la CAEV el 
suministro de servicio a 
través de pipas de agua.

“Se restableció el su-
ministro el lunes a las 6, 
de una manera platican-
do con ellos, íbamos a 
ayudarlos a que los reci-
birían en las instancias 
correspondientes, ellos 
estaban en el e entendi-
do que estaban causan-
do un problema social 
algo grave, se cerraron 

las válvulas de manera 
normal en lo que cabe, 
porque quedan las con-
secuencias de aires en las 
líneas, se está haciendo el 
desfogue, por ejemplo en 
Oluta que es lo más alto 
ahí tendrá conciencia de 
8 días, en algunos lugares 
hasta 8 días (Tamarin-
do)”, dijo Isidro Lagunes 
Contreras.

Hizo mención que el 
incidente que se dio en la 
sierra, afectó el suminis-
tro en un 60% lo que llevó 
a que se diera el servicio 
también a través de las 
pipas de agua potable en 
diversos puntos.

“Si hablamos de un 
porcentaje hablamos de 
un 60% porque la otra 
parte tuvo el beneficio 
de los pozos de Apaxta, 
había un servicio de 40% 
el padrón es de 19 mil 
usuarios que se está lle-
gando”, añadió Lagunes 
Contreras.

Retiraron bloqueo
y regresó el agua
aPero esto es parcial porque pues por la red de dis-
tribución retrasó el servicio; las autoridades de Sotea-
pan procedieron contra Malaquías Soto

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Durante la madrugada de 
ayer, fue terminado el desfogue 
en la principal línea de conduc-
ción de Platanillo esto por parte 
de habitantes del municipio de 
Soteapan a quienes se les atendió.

Los habitantes decidieron ter-
minar las medidas de presión, es-
to luego de que se les informó que 
había sido atendida su demanda 
en la ciudad de Xalapa, pues el 
propio alcalde de Soteapan Héc-
tor Hernández Manuel había so-
licitado que se tratara de resolver 

su inconformidad. De igual forma 
se informó que se había procedi-
do contra Malaquías Soto Pascual 

esto por impedir el libre acceso y generar 
afectaciones.

SE RETIRAN A MEDIAS 
MANIFESTANTES:

Por otro lado Malaquías So-
to Pascual, junto al grupo de 
inconformes retiró a medias el 
bloqueo, pues abrió la circula-
ción en un carril y se mantiene 
en la postura de que el Gobierno 
del Estado intervenga y así pue-
da concretarse un acuerdo para 
que se beneficie a las 2 partes de 
inconformes.

Los pobladores están en la 
postura de que no permitirán 
que Soto Pascual y el grupo que 
representa realicen de nueva 
cuenta el bloqueo, de aquí de la 
solicitud para que pueda con-
cretarse un pronto acuerdo, pa-
ra que de esta manera las cosas 
no pasen a mayores.

El día de ayer fue terminado el desfogue del agua.

Retrasan apoyos
a los campesinos
aTemen que no se concrete la entrega esto por que casi concluye la 
actual administración estatal

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de productores 
de la sierra de Soteapan que 
son integrantes de Antor-
cha Campesina, realizaron 
una marcha y protesta en 
esta ciudad esto como re-
clamo para que el Gobierno 
del Estado realice la entrega 
de fertilizante y maíz, para 
que así puedan garantizar 
la producción en la próxima 
temporada.

Los manifestantes salie-
ron desde las inmediaciones 
del municipio de Soconusco, 
de ahí partieron hacía Aca-
yucan y con pancartas en 
mano exigían al gobernador 
Javier Duarte de Ochoa que 
se diera la entrega de los 
granos de maíz, así como el 
fertilizante que se les había 
prometido desde hace unos 
meses.

Para cumplir la primer 
etapa de promesas se re-
quieren que se entreguen 
4 millones de pesos para a 
adquisición de maíz, al igual 
que otros 5 millones de pe-
sos para la adquisición de 
fertilizantes.

“Se va a apoyar a los cam-
pesinos para sembrar 4 mil 
hectáreas de maíz y de fertili-
zantes, en una primera parte 
el Gobierno de Estado cum-
plió digamos con la entrega 
de 3 millones de pesos, mis-
mo que no completan con la 
demanda de los demás de 4 
mil productores y 7 mil hec-
táreas que están sembrando 
en la sierra. El Gobierno del 
Estad tienen que depositar 
ahorita otros 4 millones para 
adquirir otras 2 mil bolsas de 
maíz y tienen que depositar 5 
millones de pesos para com-

plementar otra parte de ferti-
lizantes que tiene que ver con 
la producción que estamos 
hablando, esto ya está fir-
mado y que lo venimos tra-
yendo antes con anticipación 
para que no nos agarren las 
lluvias”, mencionó Francisco 
Javier Robledo Hernández 
representante del comité sec-
cional de la zona sur.

TEMEN QUE NO 
LES PAGUEN:

Los campesinos integran-
tes de Antorcha Campesina, 
temen que no se les pague lo 
que se les adeuda, esto por 
concluir la próxima adminis-

tración estatal en noviembre 
próximo, pues de aquí segui-
rán presionando para que se 
concreten el pago.

“Se requiere del fertilizan-
te para que sean productivas 
la tierras, si los campesinos 
siembran maíz, no son más 
productivos que el maíz hí-
brido que se siembra, con el 
fertilizantes producen 4 o 5 
toneladas, sin esos insumos 
solo tendrían 1o 2 hectáreas. 
Hoy estamos aquí justamen-
te para decirle a la represen-
tación del Gobierno del Esta-
do, para que sea el interlocu-
tor para que hable a Ramón 
Ferrari Pardiño”, añadió Ro-
bledo Hernández.

Millones adeudados Millones adeudados 
para fertilizantespara fertilizantes

55
A pesar de que espera-

ron por casi 2 horas para 
fueran atendidos por perso-
nal de la oficina de Repre-
sentación del Gobierno del 
Estado, no había quién los 
atendiera.

APOYAN A 
EJIDATARIOS

DE LAS PALOMAS:
De igual forma, otro de 

los puntos de los inconfor-
mes se dio en apoyo a los  
ejidatarios de Las Palomas, 
quienes se enfrentan con 
Malaquías Soto Pascual por 
las tierras. En un manifiesto 
que hicieron dieron a cono-
cer las supuestas acciones 
que cometió Soto Pascual 
en contra de ellos.

Esperan que el Gobier-
no del Estado pueda inter-
venir para que el conflicto 
quede resuelto y así se evite 
un enfrentamiento entre 
los 2 grupos que pelean las 
tierras.

Millones adeudados Millones adeudados 
para maízpara maíz

44 
Marcharon por las calles de Acayucan.

La manifestación se efectuó en la ofi cina de representación del Gobierno 
del Estado.
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DIRECTORIO 
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.

  Ahora es Oluta quien está pa-
deciendo del vital líquido del agua 
potable, contando hasta el dia de 
ayer con 5 días que ni aire que di-
cen que aparece por las tuberías 
se deja escuchar, mientras que su 
encargado Isidro Lagunes duerme 
el sueño de los justos sin aparecer-
se por las oficina para que nadie le 

reclame.  
La gente nadamás da vueltas y 

mirando hacia el cielo para ver si 
llueve algo y más cuando el cielo 
esta emborregado y negro  para 
agarrar aunque sea, dijeron para el 
baño, otros van en busca del “ne-
fasto” encargado del agua y nunca 
esta, este medio informativo estu-
vo casi una semana en su busca y 
nunca que llego, pero de volada la 
secretaria le quita el golpe y te di-

cen “lo voy a pasar a la 4 para que le 
platique su problema”.

Ese del 4 y la carabina de ambro-
cio son lo mismo, “lo que quiero es 
dialogar con el encargado del agua 
no con los secretarios que no te re-
suelven nada” “pues venga maña-
na yo creo que ya está aquí el señor 
Lagunes y al otro dia vas y nada y 
así se la llevan sin resolver el pro-
blema del agua en Oluta que hasta 
el dia de hoy se completaran 6 días 

Isidro Lagunes tiene 
sin agua a Oluta

sin el vital líquido. 
El otro problema es que los 

Olutecos están de fiesta y es po-
sible como dijeron algunos que el 
encargado Isidro Lagunes lo hace 

con dolo, ya que los pocitos de la 
calle Galeana y de otros lados ya se 
están secando y no se dan abasto 
para la gente del pueblo de Oluta. 
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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
Mereces los logros de los cuales disfru-
tas y aunque para otros puedan ser pe-
queños, son sumamente importantes 
para ti y las personas que te aprecian.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Gradualmente te estás acercando a 
un resultado o desenlace que esperas 
con muchas ansias y que podría tra-
ducirse en posibilidades materiales 
prometedoras.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Debes ser muy cauteloso y prudente 
con tu dinero, al menos hasta que logres 
dejar atrás ciertas incertidumbres o 
inestabilidades. En el ámbito sentimen-
tal, alcanzas un nivel de entendimiento 
y comprensión cada vez más profundo 
con la persona que quieres.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
La obtención de algún benefi cio mate-
rial o ventaja fi nanciera te demandará 
una total y permanente dedicación en 
las próximas horas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Asume el control de tu propio destino, 
siendo consecuente con las acciones 
que emprendes para lograr aquello que 
deseas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Alguien podría brindarte un dato o in-
formación de gran relevancia para tus 
actuales objetivos en el ámbito de los 
negocios o en tu profesión.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
La situación astral puede propiciar 
complicaciones o cambios inespe-
rados en tus actividades habituales. 
Permanece atento a lo que sucede a tu 
alrededor.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Te sientes optimista y esperanzado 
a raíz de sucesos muy positivos vin-
culados a tu trabajo o profesión. Por 
otra parte, podrías tener éxito en algún 
negocio.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Surgirá una ventaja que tienes que 
aprovechar para llevar adelante algún 
proyecto o alcanzar un importante ob-
jetivo profesional.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Los consejos de cierta persona que te 
aprecia y valora tus talentos demostra-
rán una gran utilidad. Si buscas empleo, 
adáptate a las posibilidades actuales 
del mercado.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Sientes una mayor confi anza en tus 
conocimientos y habilidades lo cual 
será muy positivo para tus aspiraciones 
profesionales o laborales.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Podrían surgir algunos confl ictos en 
tu trabajo, lo cual te obligará a adoptar 
ciertas precauciones. Por otra parte, 
deberás aguardar momentos más pro-
picios para hacer una inversión.

El gobernador electo del es-
tado de Veracruz, Miguel 
Ángel Yunes Linares, sos-
tuvo una reunión de traba-

jo con directivos de la Administra-
ción Portuaria Integral de Veracruz 
(APIVER), en donde refrendó su 
compromiso de respaldar y apoyar 
las acciones para que el Puerto de 
Veracruz continúe su desarrollo y 
así pueda generar más empleos pa-
ra los veracruzanos.

“El Puerto de Veracruz contará 
con todo el respaldo de mi gobierno 
para que continúe su crecimiento, 
aumente su capacidad y se consoli-
de como el mejor puerto de nuestro 
país y de Latinoamérica”, dijo Yu-
nes Linares en el Centro de Nego-
cios de APIVER.

En la reunión se analizaron las 
acciones que se están y estarán rea-
lizando dentro del marco de la am-
pliación del Puerto, pues no se trata 
únicamente de construir más mue-
lles sino de crear infraestructura de 
almacenaje, carga, transformación 
y distribución de las mercancías 
para convertir al recinto en uno de 
clase mundial.

 También se definió entre ambas 
partes la creación de un catálogo 
de acciones en las que el gobierno 

“Mi gobierno apoyará la ampliación del Puerto de Veracruz; 
se generarán miles de empleos”: Miguel Ángel Yunes Linares
aEl Gobernador electo del Estado de Veracruz refrenda su compromiso de con-
tribuir activamente a su desarrollo
aAl realizar un recorrido por las obras, dijo que con la ampliación del Puerto se 
atraerán inversiones y generarán más empleos para los veracruzanos

estatal tenga una responsabilidad 
directa o pudiera participar como 
impulsor para facilitar la amplia-
ción del puerto.

Al realizar un recorrido por las 

obras, Yunes Linares afirmó que con 
la ampliación del puerto se atraerán 
inversiones y se generarán miles 
de empleos que los veracruzanos 
requieren, por ello su compromiso 

como gobernador será apoyar su 
desarrollo y sumar esfuerzos. “Aquí 
está el nuevo Veracruz, el Veracruz 
del futuro, el Veracruz que todos 
queremos”, finalizó.

El DIF Municipal de Acayucan que 
preside Esperanza Delgado Prado a través 
del área de farmacia continúa invitando a 
toda la ciudadanía en general a que se su-

CONTINUA DIF ACAYUCAN  CON 
LA RECOLECTA DE MEDICAMENTOS

men a la campaña de recolecta de  medicamen-
tos, los cuales se otorgan a las personas de bajos 
recursos que acuden a diario a solicitarlos en 
dicha institución ya antes mencionada. No im-
porta que los medicamentos estén incompletos 
siempre y cuando no se encuentren caducados. 
También se puede apoyar con pañales desecha-
bles, leches y suplementes alimenticios, sueros, 
etc. Además por este medio agradecemos a cada 

uno de los médicos del municipio de Acayucan 
porque se están sumando a esta recolecta de me-
dicamentos, y a los jóvenes estudiantes que de 
igual manera nos están apoyando con los medi-
camentos que tienen en casa y ya no utilicen así 
como lo hicieron en fechas recientes alumnos del 
Tecnológico de Acayucan.

Cada medicamente que la población done no 
saben que beneficio tiene entre la población más 
vulnerable. Esperanza Delgado está poniendo to-
do su empeño y dedicación para que la salud en-
tre las familias de Acayucan y sus comunidades 
ya no sea desesperante y apoyar con medicamen-
tos para que el enferme se recupere pronto.
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aDetenidos 
del corredor de 
la sangre son 
vinculados a 
proceso por el 
asesinato del 
profesor Ren-
tería y del se-
cuestro de la 
señora Zoyla 
Antonio

Ni al de la mariconera…

¡No lo 
identifican!
aSin pistas del asaltante de Banco 
Santander, pero Seguridad Pública 
sigue con sus abusos de operativos 
de motos para justifi car chamba, pe-
ro de los delincuentes nada

Presuntamente…

¡Son unos malvados!

El quería que fuera otra cosa…

¡Se le estaba parando¡Se le estaba parando
el corazón a sanjuaneño!el corazón a sanjuaneño!

¡Sayuleño muerto!¡Sayuleño muerto!
aLa apa-
rente causa 
fue la canti-
dad de alco-
hol que bebió 
durante su 
existencia

Pórtense bien…

¡Ejecutan a ex alcalde!
aTambién se echaron a su esposa y en el daño colateral a otros dos

Probable bloqueo en Sayula
aMaestros se solidarizan en apoyo a los he-
chos ocurridos en Oaxaca

De ultima hora se nos informó que maestros de la región harán un bloqueo carretero en 
sayula.  Tomen sus precauciones iniciaría a las 2 de la tarde

Ese si chambea...

¡Mete orden ¡Mete orden 
delegado de Tránsito delegado de Tránsito 

en la calle Bravo!en la calle Bravo!

aSus compas lo en-
cuentran frío debajo de 
una carpa

¡Ya murió el¡Ya murió el
“güero” loco!“güero” loco!

Pág4

Pág3

Pág4

Pág2

Pág2

aIba con unas cuantas caguamas entre 
pecho y espalda; ya está en el hospital

En Sayula…

¡Atropellan
a un Osorio!

Pág3

Pág3

Pág3
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AYER A LAS 06:00   HORAS FALLECIÓ LA

SR. CLEOFAS 
VALENCIA 

RODRIGUEZ
(Q.E.P.D.)

A la edad de 74 años, lo participan con profundo dolor 
su esposa Juana Cruz Reyes, hijos Javier, Antonio, 
Manuela, Concepción Rocío Valencia Cruz,  nietos, 

yernos y demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Morelos #22, Barrio Cuarto 
de Oluta, Ver.,  de donde partirá el cortejo fúnebre hoy a 
las 17:00 horas pasando antes por la iglesia de San Juan 
Bautista,  donde se ofi ciara una misa de cuerpo presente 

para después partir a su última morada en el panteón 
municipal de este lugar.

“DESCANSE EN PAZ”
SR. CLEOFAS VALENCIA

 RODRIGUEZ

VERACRUZ

Dos policías  y una menor 
de edad lesionados fue el sal-
do de un aparatoso choque 
entre un taxi  y una patrulla 
de la SSP registrado en ca-
lles de la colonia Formando 
Hogar.

Los hechos se registra-
ron la tarde del martes en el 
crucero de las avenidas Icazo 
y Cuauhtémoc de la citada 
colonia.

Se logró saber que el taxi 
2519 circulaba por Icazo con 
una pasajera a bordo y al lle-
gar Cuauhtémoc fue impacta-
do por la patrulla SPC-0871 de 
la Policía Estatal donde viaja-
ban dos oficiales.

Testigos relataron que el 
auto de alquiler pasó con pre-
ferencia del semáforo y que 
la unidad oficial circulaba a 
exceso de velocidad, sin em-
bargo, prendió la sirena y to-
rreta metros antes del cruce, 
pues al parecer se dirigían a 
un auxilio.

Tras el encontronazo la pa-
trulla salió proyectada hasta 
estrellarse contra un poste de 
alumbrado público, mientras 
que el taxi quedó a orilla de la 
baqueta.

Al sitio acudieron paramé-
dicos de la Cruz Roja y Médi-
ca del Futuro para brindarle 
los primeros auxilios a los 
policías y a la menor, siendo 
llevados a un hospital para su 
atención médica.

La Fiscalía Regional Zona 
Centro Córdoba, a través de 
la Delegación de la Policía 
Ministerial, investiga los he-
chos en que perdieron la vida 
cuatro personas y una más 

fue privada de la libertad, 
esta tarde en una colonia de 
esta ciudad.

Hasta un taller mecánico 
ubicado en Avenida 39 y Ca-
lle 25, de la colonia Paraíso, 

Ex alcalde de Tezonapa y su mujer
fueron asesinados en Córdoba

llegaron peritos especializa-
dos, policías ministeriales y 
el Fiscal Investigador, quie-
nes practicaron las primeras 
diligencias de criminalística 
de campo, así como el levan-
tamiento de indicios.

Las primeras entrevistas 
revelan que se trató de un 
comando armado probable-
mente compuesto por ocho 
personas a bordo de dos 
vehículos, el cual agredió 
directamente con disparos 
de armas de fuego, privan-
do de la vida a tres varones 
y una mujer, y privando de 
la libertad a una víctima de 
identidad resguardada.

Hasta el momento no 
se tiene reporte de más 

personas que hayan 
resultado lesionadas

Por estos hechos se abrió 
la respectiva Carpeta de 
Investigación, a la que se 
integran ya las diligencias 
practicadas y que no se-
rá concluida hasta su total 
esclarecimiento.

Entre los cuatro muertos 
que fueron ejecutados en 
el taller de la colonia Juan 
Bosco, está el expresiden-
te municipal de Tezonapa, 
Julio César Sánchez y su 
esposa, Margarita Pérez 

Fragoso, así como su sobri-
no Flavio Heredia Chávez, 
quien fuese hijo del director 
de la ESBAO, según fuentes 
extraoficiales.

Fuentes policiacas dije-
ron que el exalcalde de Te-
zonapa, era perseguido por 
sujetos armados a bordo de 
dos vehículos color negro, 
cuando viajaban a bordo de 
una camioneta color blanco; 
que al tratar de poner a salvo 
su vida y la de su cónyuge, 
al llegar a un taller de lami-
nación se bajaron y se intro-
dujeron, por lo que el grupo 
armado llegó hasta el lugar y 
rafaguearon a los que se en-
contraban en el lugar.

Después de cometer el 
múltiple asesinato, los su-
jetos huyeron del lugar con 
rumbo desconocido; dejan-
do en el lugar a cuatro perso-
nas muertas, entre ellas el hi-
jo del director de la ESBAO, 
un laminador y un herido; 
del que hasta el momento se 
desconocen sus nombres.

El asesinato del exalcalde 
fue confirmado por su her-
mano, el exalcalde Luis Ar-
turo Sánchez García, quien 
dijo que su hermano Julio 
César y su cuñada, Marga-
rita Pérez Fragoso, habían si-
do ejecutados por personas 
desconocidas.

¡Tres heridos por choque
 entre taxi y patrulla!
aUna menor de edad y dos policías entre los lesionados

La zona se vio acor-
donada por más  ele-
mentos policiacos, 
quienes también ayu-
daron a las víctimas y 
agilizaron la vialidad.

Un perito de Trán-
sito del Estado levan-
tó el parte del acci-
dente para deslindar 
responsabilidades.

¡El Güero Loco 
apareció frío!

VERACRUZ

La mañana de este 
martes un hombre apo-
dado “ El Güero Loco” 
fue hallado muerto deba-
jo de una palapa ubicada 
en  las inmediaciones de 
las playas de Villa del 
Mar.

Se trató de  Osvaldo 
Sastré Martínez, de 38 
años, el cual se ganaba la 
vida alquilando lanchas 
para el servicio turístico 
y cuyo cuerpo lo encon-
traron sus conocidos de-
bajo de una carpa.

A dicha playa tras ser 
alertados acudieron pa-
ramédicos de la Cruz Ro-
ja, quienes confirmaron 
su deceso, siendo elemen-
tos de la Policía Naval y 

Estatal los encargados de 
acordonar la zona.

Según varios palape-
ros y amigos  de la vícti-
ma, este constantemente 
ingería bebidas alcohóli-
cas y estaba enfermo por 
la misma razón.

Más tarde arribaron 
peritos criminalistas y 
detectives de la Fiscalía 
Regional de Veracruz  
para realizar las diligen-
cias correspondientes.

Finalmente  el cadáver  
de Sastré Martínez fue 
llevado  al Semefo para 
la necropsia y saber las 
causas de su muerte, la 
cual se presume se dio 
por un infarto o cirrosis 
hepática.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Vecino de Sayula de Ale-
mán de aproximadamente 35 
y 40 años de edad no identi-
ficado, fallece en el interior 
del Hospital Civil de Oluta 
después de haber sido ingre-
sado con posible congestión 
alcohólica por paramédicos 
de la Dirección General de 
Protección Civil del munici-
pio mencionado.

Fue cerca de la media no-
che del pasado lunes cuando 
fue alertado el personal del 
cuerpo de rescate ya nombra-
do sobre la presencia de una 
persona tirada la orilla de la 
carretera Transístmica y su 
entronque con la calle  Juárez 
de la citada localidad.

Tras hacer acto de presen-
cia varios de los paramédi-
cos, se percataron de que se 
trataba de un sujeto que ves-
tía pantalón café con playera 
tipo sport color azul obscuro 
y mostrando severos y graves 
problemas de salud ya que 
vomitaba sangre de maneras 
constante, lo trasladaron ha-
cia el nosocomio ya nombra-
do para que recibiera las aten-
ciones médicas necesarias.

Mismas que fueron de-
masiado tarde ya que pese al 

Habitante de San Juan Evangelista sufre un pre infarto en su domi-
cilio y logró vivir para contarlo tras ser atendido en una clínica particu-
lar de esta ciudad. (GRANADOS)

¡Sayuleño murió en el 
hospital por el alcoholismo!
aEstá en calidad de desconocido, vestía un pantalón café y una pla-
yera sport color azul obscuro

esfuerzo y lucha que mostra-
ron los galenos del nombra-
do Hospital por mantener 
con vida al sujeto que había 
sido ingresado en estado de 
ebriedad y con una fuerte 
congestión alcohólica.

Termino por perder su 
vida cerca de las 16:00 horas 
de ayer después de que el ex-
cesivo consumo del alcohol 
cobrara su factura y lo lleva-
ra a la muerte y provocara 
que de inmediato arribara el 

licenciado Roberto Valadez 
Espindola de Servicios Peri-
ciales así como detectives de 
la Policía Ministerial Vera-
cruzana bajo el mando de su 
comandante Frank Munguía 
Sánchez para realizar las di-
ligencias correspondientes.

Para después permitir a 
que el personal de la Funera-
ria Osorio e Hijos trasladara 
el cadáver delfinado hacia 
el Semefo de esta ciudad de 
Acayucan para realizarle la 

autopsia correspondiente que 
marca la ley, mientras tanto se 
espera que durante las próxi-
mas horas pueda ser iden-
tificado por alguno de sus 
familiares.

Habitante de Sayula no identifi cado muere la tarde de ayer tras haber presentado un posible congestión alcohólica la 
media noche del pasado lunes. (GRANADOS)

¡Ebrio sayuleño fue 
atropellado en la transístmica!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Internado en el Hospi-
tal Civil de Oluta acabó 
un vecino de Sayula de 
Alemán que se identificó 
con el nombre de Floren-
cio Osorio Sánchez de 35 
años de edad domicilia-
do en el Callejón Primero 
de Juárez de la citada Vi-
lla, luego de que condu-
ciendo en estado etílico 
su bicicleta fuera atro-
pellado por un vehículo 
compacto que se logró 
dar a la fuga.

Fue a la altura del 
puente peatonal que se 
encuentra en la entrada a 
la cabecera municipal de 
la citada localidad donde 
se registraron los hechos, 
luego de que Osorio Sán-

chez invadiera con su 
unidad anticontaminan-
te el carril vehicular de 
la carretera Transístmica 
que conduce hacia este 
municipio de Acayucan.

Lo cual generó que 
fuera impactada dicha bi-
cicleta por  un automóvil 
compacto que tras ver su 
conductor la magnitud 
del incidente prosiguió 
su recorrido mientras 
que el lesionado terminó 
tirado sobre la carpeta 
asfáltica.

Donde fue auxiliado 
por los socorristas de 
Protección Civil de Sa-
yula para después trasla-
darlo hacia el citado no-
socomio, donde recibió 
las atenciones médicas 
necesarias ante las lige-
ras heridas que presentó 
después del accidente.

Alcohólico vecino de Sayula de Alemán fue atropellado cuando viaja-
ba en su bicicleta sobre la Transístmica(GRANADOS)

Allá por la Arrocera

¡Sanjuaneño se 
andaba infartando!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Vecino del municipio de 
San Juan Evangelista que se 
identificó con el nombre de 
Rogelio Juárez González de 
47 años de edad  fue ingre-
sado a una clínica particu-
lar de esta ciudad de Aca-
yucan, tras haber presenta-
do un pre infarto cuando se 
encontraba en el interior de 
su propio domicilio.

Fue durante la tarde 
noche del pasado domin-
go cuando el señor Juárez 
González presentó el pro-
blema de salud  que generó 
la inmediata movilización 
de parte de sus familiares 
que de manera inmediato 
lograron trasladarlo por 
sus propios medios a que 
recibiera las atenciones mé-
dicas necesarias.

Una vez que fue atendi-

¡No hay pistas del 
asaltante del Banco Santander!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sin pistas del solitario 
asaltante que logró penetrar 
al Banco Santander que se 
ubica sobre la calle Melchor 
Ocampo de esta ciudad la 
tarde del pasado lunes, para  
despojar de cerca de 140 mil 
pesos al contador de la seño-
ra Sigrid Acar, se mantienen 
elementos de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana que 
encabeza su comandante 
Frank Munguía Sánchez al 
iniciarse las investigaciones 
correspondientes.

Tal y como lo informó 
oportunamente este Diario 
Acayucan en su pasada edi-
ción sobre el robo ocurrido 
dentro de la citada sucur-
sal bancaria, un solitario y 
valiente asaltante concreto 
el robo en agravio de la ci-
tada empresaria, ya que lo-
gró despojar de una fuerte 
suma de dinero al contador 
encargado de llevar la conta-
bilidad de la gasolinera que 

se ubica dentro de Sayula de 
Alemán y de la cual es pro-
pietaria la señora Acar.

Para después partir del 
banco el peligroso delin-
cuente no sin antes arreme-
ter varios disparos sobre 
los cristales de la puerta de 
acceso a dicha institución 
bancaria.

Una vez pues la denuncia 
correspondiente ante la Fis-
calía en Diversos Delitos de 
esta misma ciudad de Aca-
yucan por parte del propio 
contador, personal de la Po-
licía ministerial inició una 
investigación por el robo 
que sufrió, ya que el asaltan-
te demostró tener ya conoci-
miento del trámite bancario 
que iba realizar el agraviado 
después de solo concretar el 
robo en su contra.

Cabe señalar que el robo 
efectuado dentro de la ci-
tada sucursal bancaria era 
en forma directa en contra 
del citado contador, ya que 
al cuestionar a los demás  
cuentahabientes que se en-
contraban presentes en el 

interior del banco a la hora de 
los hechos, negaron haber si-
do despojados de algunas de 
sus pertenencias o del efecti-
vo que portaban.

Ya se iniciaron las investigaciones ministeriales 
por el robo suscitado en el interior del banco San-
tander el pasado lunes. (GRANADOS)

do por expertos médicos 
en la materia y permane-
cido más de 24 horas in-
ternado  Juárez González, 
personal de la Dirección 
General de Protección Ci-

vil de esta ciudad de Aca-
yucan, se encargaron de 
trasladarlo hasta su domi-
cilio donde deberá guar-
dar reposo.
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VERACRUZ

La tarde de este martes 
se registró la volcadura de  
una camioneta propiedad 
de la empresa Bimbo, cuyo 
conductor resultó ileso.

Lo anterior se dio a  la 
carretera Federal 180 Paso 
del Toro- Santa Fe a la altu-
ra del puente de Rancho del 
Padre en el municipio de 
Medellín de Bravo.

Se trató de una camione-
ta Nissan con razón social 
Bimbo y con hologramas 
de Marinela la cual estaba 
volcada sobre su costado 
derecho a media carretera 
y su conductor identificado 
como Rufino Deseano se 
hallaba ileso a unos metros.

Al sitio acudieron pa-
ramédicos de la Cruz Roja 
para brindarle los primeros 
auxilio, pero este dijo no 
querer atención médica.

La zona fue acordonada 
por elementos de la Policía 
Estatal, Fuerza Civil y de 
la Policía Federal División 
Caminos, quienes tomaron 
dato del accidente y orde-
naron el retiro del vehículo.

Se supo que fue el exceso 
de velocidad lo que provo-
có el chofer perdiera el con-
trol y volcara.

 Sin embargo, también 
se dijo que el conductor in-
tentó esquivar un perro que 
cruzó corriendo, pero no lo 
logró arrollándolo.

¡El osito Bimbo dio 
vueltas en la pista!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Minutos de angustia son 
los que viven cada uno de los 
familiares de los cinco dete-
nidos la madrugada del pa-
sado viernes en el interior del 
Rancho �Primavera� que se 
ubica a la orilla de la carre-
tera Estatal Acayucan-Con-

gregación Hidalgo, luego de 
que la Unidad  Especializada 
contra el Secuestro (UECS) 
iniciara las investigaciones 
correspondientes en su con-
tra por el delito de tres re-
cientes secuestros ocurridos 
en esta zona sur del Estado 
de Veracruz así como de la 
muerte del profesor Salvador 
Rodríguez Rentería ocurrida 
el pasado mes de Mayo del 

presente año sobre el cami-
no de terracería que conlleva 
de la comunidad de Cua-
dra I. Piña hacia la Cruz del 
Milagro.

Fue después de que fue-
ran ingresados al Centro de 
Readaptación Social de esta 
ciudad de Acayucan, acu-
sados del delito de robo de 
vehículo los señores Héctor 
Ovalles Mauricio alias �El 

aLos cinco detenidos de Congregación Hidalgo, son 
acusados de la muerte del Profesor Rentería y del se-
cuestro de la señora Zoila Antonio Toledo

¡Les achacan 
secuestro y 
homicidio!

Uko�, Enrique Ovalles Ro-
mero, Neftalí Bautista Ca-
lles, Diógenes Tadeo Portas y 
Candelario Resendiz  Zetina 
Chontal todos domiciliados 
en la citada Congregación 
Hidalgo, cuando se iniciaron 
varias investigaciones en su 
contra, por el secuestro de la 
señora Zoila Antonio Toledo 
ocurrido el pasado 2de Junio 
del presente año, así como 

por otros dos secuestros y la 
muerte que sufrió el profesor 
Renteria.

Delitos por los cuales aun 
no están siendo procesados 
los nombrados presidiaros ya 
que solo se han iniciado las 
investigaciones correspon-
dientes para poder definir su 
vinculación en los nombra-
dos y graves delitos.

Ya que será mañana cuan-

do vuelvan a ser transferidos 
hacia la Sala de Juicios Orales 
para dar inicio a su segunda 
audiencia por los delitos que 
afrontan desde el día de su 
detención y al mismo tiempo 
el Juez de control determina-
ra si pudieran ser procesados 
por los delitos de secuestro y 
homicidio.

Los cinco detenidos de Congregación Hidalgo podrían estar vinculados en otros graves delitos que ya son investigados 
por las autoridades correspondientes. (GRANADOS)

Los coleguitas y urbaneros…

Ya no van a poder 
cargar pasaje en la Bravo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante los graves conflic-
tos suscitados en días pa-
sados entre taxistas y urba-
neros que peleaban la carga 
de pasaje en la esquina de 
las calles que comprenden  
Nicolás Bravo y Guadalu-
pe Victoria, personal de la 
Delegación de Transito del 
Estado bajo el mando de su 
delegado  Abraham Váz-

a unidades de diversos gre-
mios poder realizar la carga 
de pasajes.

Fue de manera pacífica y 
con el apoyo de la Policía de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública así como de la Na-

val como se realizó el des-
mantelamiento de los seña-
lamientos, esto con la firme 
idea de evitar que sigan los 
conflictos entre operadores 
de  y dirigentes de taxistas y 
urbaneros.

Ya que un sin número de 
taxis invadían la circulación 
vial sobre dicha arteria una 
vez que promovían y efec-
tuaban las famosas carreras 
colectivas que han afectado 
severamente a los urbaneros.

quez Martínez, se encarga-
ron de retirar los señalamien-

tos instalados en la esquina 
ya nombrada  que permitían 
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Entonces, ¿es saludable comer 
huevo todos los días?

Sin miedo
La mayoría de las personas en estado 

saludable pueden comer hasta siete huevos 
a la semana sin que esto aumente el ries-
go de enfermedades del corazón, señaló el 
cardiólogo Francisco López-Jiménez en la 
página web de la Clínica Mayo, en Estados 
Unidos.

Recomendado por los 
especialistas.

Varios estudios han mostrado que la in-
gesta de un huevo al día puede inclusive 
llegar a prevenir algunos tipos de infartos, 
dijo el especialista.

De hecho, un estudio elaborado en 1999 
por la Universidad de Harvard que analizó 
a 115.000 consumidores durante una déca-
da concluyó quecomer un huevo diario no 
incidiría en el aumento del colesterol en la 
sangre.

A menudo se piensa que el huevo es la 
principal fuente de grasa en el desayuno, 
cuando en realidad deberíamos preocupar-
nos más por las grasas saturadas.

Esta es la advertencia hecha por el siste-
ma público de salud (NHS) de Inglaterra, 
que recomienda reducir el consumo de ali-
mentos como salchichas, jamones, mante-
quilla y aceite, que tienen un mayor efecto 
sobre la cantidad de colesterol en la sangre 
que los huevos.

“Para aquellos que ya tengan altos nive-
les de colesterol en la sangre lo mejor es li-
mitar el consumo de huevos entre dos a tres 
por semana”, le dijo a BBC Mundo la dietis-
ta Margaret Brown de la Clínica Mayo, en 
Arizona (EE.UU.)

¿Cuál es la mejor forma de 
comérselo?

Si ya sabemos que comer un huevo de 
gallina al día está considerado como algo 
bueno, entonces podemos empezar a dis-
frutar de un suculento huevo frito con sal 
cada día.

Lamentamos decirte que no es tan así.
Los huevos escalfados o pochados son 

el método más recomendado por los 
especialistas.

Estos se cocinan sin cáscara al sumergir-
los en agua muy caliente pero no hirviendo. 
El tiempo de cocción no debería exceder los 
cuatro minutos.

Los huevos tibios son la segunda alter-
nativa aconsejada, porque de este modo 
la yema preserva la gran mayoría de sus 
nutrientes.

Freírlos o prepararlos revueltos es la úl-
tima de las fórmulas recomendadas para 
ingerir huevos.

¿Por qué? Cuando el alimento entra 
en contacto con los fogones las grasas na-
turales se oxidan, según le explicó a BBC 
Mundo la experta en nutrición integrativa 
Rebecca Eisenmann.

Además, cocinarlos en aceite aumenta el 
contenido de grasa en 50%, según el NHS.

Si no puedes evitar freírlos, porque así es 

como te gustan, la dietista Margaret Brown 
recomienda cocinarlos con una cantidad 
mínima de grasa añadida, con aceite de ca-
nola o vegetal en spray.

¿Qué tipo de huevos debo 
comprar?

Con la nueva moda de ingerir produc-
tos orgánicos, es válido preguntarse si es 
más conveniente consumir los huevos de 
gallinas criadas en pequeñas granjas y no 
de forma industrial.

Esta es una buena opción, pero depen-
derá del presupuesto del consumidor, in-
dicó Brown.

“Lo principal es que el agricultor man-
tenga los huevos libres de gérmenes en to-
dos los procesos: lavado, empaque y trans-
porte”, dijo.

 Para Eisenmann, sin embargo, la yema 
es de mejor calidad si el animal se ha ali-
mentado con pasto y mantuvo contacto con 
el sol, característica de las granjas de menor 
tamaño u orgánicas.

¿Es peligroso 
COMER 
HUEVOS 
todos los días?
! Es fácil de cocinar, tiene 
proteína y buen sabor

¿La clara alimenta igual que la 
yema?

La yema o la parte amarilla concentra la 
mayor cantidad de proteína en los huevos, 
pero dos claras de huevo contienen casi el 
mismo contenido proteico de un huevo ente-
ro, señaló la dietista Margaret Brown.

“Si debes limitar tu consumo de colesterol, 
es una buena alternativa preparar una ome-
lette de claras”.

Pero en las claras de huevo se en-

cuentra una proteína llamada ovoalbú-
mina, que puede sercausante de ciertas 
alergias alimentarias.

Por eso, indicó Eisenmann, tampoco re-
sultará bueno abusar del consumo de las 
mismas.

Los expertos consultados coinciden en 
que, aunque el huevo es una de las proteínas 
animales más valiosas, su consumo deberá 
ajustarse a las necesidades dietarias de cada 
persona.

El huevo ha sido uno de los más fieles acompañantes del pan y el café en el desayuno.
Su alto contenido de proteína y vitaminas A, D y B12 lo convierten en un alimento lleno de nutrientes que suele 
ser recomendado por los especialistas.
Sin embargo, la grasa también es uno de sus componentes, y es por ello que suelen relacionarse con el aumento 
de colesterol en la sangre, lo que podría llevar a enfermedades cardiacas.
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AÑOSAÑOS

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

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

SRA. SRITA. O MADRE SOLTERA QUIERES INICIAR TU NE-
GOCIO DESDE LA COMODIDAD  DE  TU  CASA LLAMA  TEL 
924 111 73 38

Lionel Messi tiene dos 
motivos para celebrar: es ya 
el máximo goleador de Ar-
gentina y competirá en la 
Final de la Copa América 
Centenario.

De la mano del “10”, quien 
colaboró con dos asistencias 
y un gol, la Albiceleste despa-
chó 4-0 a Estados Unidos en 
el Estadio NRG, en Houston.

Leo marcó su anotación 
55 con Argentina, una más 
ya que Gabriel Batistuta, con 
uno de esos disparos que 
quedará para la posteridad, 
al colocar el balón en el án-
gulo superior izquierdo del 
marco de Brad Guzan, en la 
ejecución de un tiro libre.

Era el segundo tanto de 
los argentinos, al 32’, luego de 
que apenas al 3’ había asisti-
do a Ezequiel Lavezzi, en un 
pase que tuvo la dosis de ge-
nialidad del argentino.

En el festejo del “Pocho”, 
los medios argentinos vieron 
un homenaje a Diego Mara-
dona ya que festejó con eufo-
ria y viendo hacia la cámara, 
justo como el 21 de junio de 
1994 lo hizo el “10” al anotar 
en la goleada 4-0 contra Gre-
cia en el Mundial de Estados 
Unidos.

La mala fortuna persiguió 
a Lavezzi porque salió de 

la cancha por una lesión en 
el brazo izquierdo, luego de 
que al 62’ hizo un recorrido 
hacia atrás y chocó con la pu-
blicidad estática, por lo que 
cayó del otro lado de la valla.

Estados Unidos no metió 
ni las manos. Se olvidó de la 
intensidad al grado de que al 
77’ el técnico Jürgen Klins-
mann sustituyó al jugador 
insignia Clint Dempsey.

Eso sí, ya tenía tres en la 
cuenta porque apenas al 46’ 
fue Gonzalo Higuaín el que 
venció a Guzan, el que puso 
el clavo en el ataúd, con el se-
gundo gol de vestidor. Al 83’, 
por fin el portero estadouni-
dense hizo una buena jugada 
tras un disparo de Leo.

Al 85’ salió mal Michael 
Bradley con Steven Bir-
nbaum, Messi recuperó el es-
férico y cedió a Higuaín; un 
regalito cortesía del “10”. 

Argentina ya tiene el bole-
to a la Final, en el que espera 
al ganador del Chile-Colom-
bia y, ¿por qué no?, la posi-
bilidad de la revancha de la 
Copa América 2015 ante los 
andinos. 

La Albiceleste buscará 
igualar a Uruguay con 15 
trofeos de la competencia 
sudamericana que no gana 
desde Ecuador 1993

¡OH MY GOD, MESSI!

¡Ya va a iniciar el   futbol en Soteapan!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAN PEDRO SOTEAPAN.-  

Mañana jueves a partir de las 16 ho-
ras se realizará la primera reunión pa-
ra participar en el siguiente torneo re-
gional de futbol que se llevarán a cabo 
en las diferentes plazas de los equipos 
participantes.     

Los equipos deberán estar confor-
mados con 11 jugadores mínimo a 
máximo 20, los representantes de los 

equipos estarán obligados a estar en la 
primera y en todas las reuniones que 
se lleven a efecto cada jueves de cada 
semana, mientras que la inscripción 
será a partir de la presente hasta la fe-
cha 3. 

El sistema de competencia lo desig-
nara el comité organizador y se aplica-
ra el reglamento vigente expedido por 
la FMF, en el caso de existir acuerdos 
firmados por los representes de equi-
pos estos será vigentes únicamente du-
rante el actual torneo  y de existir con-

troversias en su aplicación, estas serán 
resueltas por el comité organizador, 
con facultad de anular tales acuerdos.

Los premios serán los siguientes, 
primer lugar 20 uniformes (replica), 
un trofeo y la cantidad de 10 mil pesos 
en efectivo, sub campeón 20 unifor-
mes (replicas) y 5 mil pesos en efecti-
vo, tercer lugar 20 uniformes (GOOL) 
y 2,500.00  pesos, cuarto lugar solo la 
cantidad de un mil pesos y al campeón 
goleador de la misma manera un mil 
pesos.

 ! El deportivo Azteca actuales campeones de la liga Soteapeña en peligro de que le abollen la corona la próxima semana en Soteapan. (TACHUN)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Este jueves 24 de junio se estará llevando 
a cabo la segunda jornada de la liga de futbol 
empresarial Acayucan, el campeonato que se 
disputa en el campo de pasto sintético de la 
Unidad  Deportiva Vicente Obregón aun man-
tiene sus puertas abiertas por si algún entre-
nador o promotor deportivo desea incorporar 
algún equipo.

Las emociones este jueves estarán comen-
zando a partir de las 20: 30 de la noche cuando 
el equipo del Frigorífico se enfrente ante los 
Telefónicos de Telmex quienes se reportaron 
un poco tarde en este campeonato, la escua-
dra del Frigorífico se llevó un empate en la 
primer jornada por lo que en este partido se 
espera que salte al terreno de juego sin mar-
gen de errores para que conquiste sus prime-
ros tres puntos. 

El mismo jueves pero ahora a las 21: 30 ho-
ras la escuadra de Zavaleta buscará conquis-
tar los tres puntos ante el equipo de Refaccio-
naría El Sinaí, las dos escuadras tienen buenos 
jugadores por lo que se espera que este sea el 
encuentro mas atractivo de la jornada.

El viernes continuaran las acciones futbo-
leras a partir de las 20: 30 horas cuando los 
de Talleres San Judas se enfrenten ante Far-
macias Unión, el equipo de Talleres San Judas 
busca enderezar su paso en el torneo pues en 
la primer jornada se llevó un descalabro mien-
tras que Farmacias Unión dividió puntos.

El ultimo partido también se antoja muy 
sabroso, Lombardo contra Talleres Chávez, 
escuadras que se armaron hasta los dientes 
para conquistar la corona de este torneo, el 
campo sin duda alguna será un verdadero 
campo de batalla pues estos equipos se esta-
rán dando con todo en el primer partido pues 
los dos son equipos muy fuertes y competiti-
vos, el encuentro estará comenzando en punto 
de las 21: 30 horas.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Fuertes emociones se vivieron en la jor-
nada 16 de la liga de futbol femenil que se 
disputa en la cancha del Tamarindo, los par-
tidos estuvieron bastante apretados pues la 
mayoría de los encuentros se ganaron con 
marcador de uno por cero.

El equipo de Laboratorios Reyes se en-
frentó ante la escuadra del Atlético Berlín, 
encuentro el cual estuvo lleno de emociones 
pues los dos equipos contaron con todas 

sus artilleras pero ahora las porteras fue-
ron quienes se encargaron que no cayeran 
muchos goles, el Atlético Berlín fue quien al 
final se llevó la victoria con marcador de 1 - 0 
gracias a la anotación de Laura Hernández.

Vital - Lab se le plantó muy bien a las 
monarcas en el terreno de juego pues las Re-
beldes por mas que le buscaron no lograron 
hacerle mucho daño al equipo de Vital - Lab, 
Mixi Biron fue quien hizo la única anotación 
del encuentro para que las Rebeldes lograran 
llevarse los tres puntos.

La escuadra del Deportivo Chávez no 
dejo ir la oportunidad de conquistar los tres 

puntos, con un marcador de 2 - 0 doblegó al 
equipo de Barchy quien hizo una muy bue-
na primera mitad pero en la parte comple-
mentaria las cosas no marcharon igual por 
lo que el Deportivo Chávez aprovechó para 
llevarse la victoria de este encuentro.

Las féminas de la Chichihua salieron mas 
luchonas que las Guerreras pues las Chichi-
hueñas no bajaron la guardia hasta lograr 
conseguir el gol que les diera la victoria, Dia-
na Gómez fue quien hizo la anotación del 
encuentro pero minutos después del partido 
salió expulsada del terreno de juego.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Arranca la jornada 20 de 
la liga de futbol varonil Más 
33, el arranque de la jornada 
estuvo muy apretado pues 
los equipos buscan dejar el 
todo en el terreno de jue-
go para conquistar los tres 
puntos ya que la liguilla es-
tá a la vuelta de la esquina.

La escuadra de Servicio 
Eléctrico Día y Noche con 
marcador de 4 - 2 doblegó a 
unos Zorros los cuales esta-
ban aferrados a la victoria, 
en la primera mitad el equi-
po de Servicio Eléctrico se 
fue arriba en el marcador y 
tuvo para hacer el dos por 
cero pero estos dejaron ir 
una clara oportunidad, en 
un contragolpe el equipo de 
los Zorros no dejó ir la opor-
tunidad de hacer el gol de la 
igualdad por lo que aprove-
chó muy bien y los equipos 

se fueron al descanso 1 - 1.
En la parte complemen-

taria la escuadra los Zorros 
fueron quienes se fueron 
adelante en el marcador 
pero ahora fue Servicio 
Eléctrico quien los empa-
tó y rápidamente les dio 
la vuelta al marcador para 
dejar las cosas 3 - 2, el par-
tido aun no culminaba y la 
escuadra de Servicio Eléc-
trico bombardeaba al rival 
pues estos querían otro gol 
de ventaja y cayó cerca del 

final del partido por lo que 
el encuentro finalizó 4 - 2.

Palapa San Judas se las 
vio muy difícil ante el equi-
po de Yexalen pues estos les 
quitaron los tres puntos de 
la bolsa venciéndolos con 
un marcador de 3 - 2, el par-
tido estuvo de ida y vuelta 
con oportunidades de gol 
para los dos equipos pero al 
final quien aprovechó fue-
ron los de Yexalen pues es-
taban perdiendo y lograron 
darle la vuelta al marcador.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Apretados partidos de futbol dispu-
taron los jovencitos de la categoría 2000 - 
2001 en la cancha del Tamarindo, la úni-
ca goleada de la jornada se dio en el par-
tido de San Judas contra La Malinche.

el subcampeon de la liga, San Judas, 
le pegó 4 - 0 al equipo de la Malinche, la 
escuadra de Rufino Marcial entró al te-
rreno de juego muy motivado por lo que 
sin problema alguno derrotó al equipo 
de la Malinche.

San Gabriel y Tecuanapa se dieron 
con todo en el terreno de juego pero nin-
guno de los dos equipos se pudo sacar 
venta en el marcador por lo que el en-
cuentro lo finalizaron con marcador de 
cero por cero.

Villalta y el Deportivo Bahena tam-
bién se dieron un buen agarrón en el 
campo, Baena empezó ganando el par-
tido pero Villalta no dejó que la ventaja 
fuera por mucho tiempo pues les empa-
tó minutos después, al final estos equi-
pos terminaron dividiendo puntos ya 
que el encuentro finalizó 1 a 1.

La escuadra del Tamarindo sin nece-
sidad de sudar la camiseta se llevó los 
tres puntos, el equipo de Santana no se 
presentó en el terreno de juego por lo 
que terminó perdiendo por default.

¡Se jugará la segunda 
jornada  de la liga de 
futbol empresarial!

 ! La Chichihua consiguió tres puntos ante las Guerreras. (Rey)  ! Atlético Berlín con marcador de 1 por 0 venció a Laboratorios Reyes. (Rey)

¡La Chichihua consiguió tres 
puntos ante las Guerreras!

¡Yexalen le pegó a  Palapa San Judas!

 ! Mario Lara Mauleon fue pieza clave para Servi-
cio Eléctrico pues tuvo un buen partido. (Rey)

! Servicio Eléctrico Día y Noche vuelve a conseguir tres puntos. (Rey)

¡Bahena dejó ir los tres puntos ante Villalta

! Villalta no pudo vencer a Baena. (Rey)

! Bahena dejó ir los tres puntos ante Villalta. (Rey)
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¡OH MY GOD, 
MESSI!MESSI!

!! Lionel Messi está decidido a levantar la Copa América Centenario,  Lionel Messi está decidido a levantar la Copa América Centenario, 
ya que dio dos asistencias y anotó un gol para ser el máximo  rompe-ya que dio dos asistencias y anotó un gol para ser el máximo  rompe-
rredes de Argentina en triunfo 4-0 sobre EU accediendo a la Finalrredes de Argentina en triunfo 4-0 sobre EU accediendo a la Final

¡Ya va a iniciar el  futbol en Soteapan!

¡Yexalen le pegó a  Palapa San Judas!

¡La Chichihua 
consiguió tres 

puntos ante las 
Guerreras!

¡Se jugará la segunda ¡Se jugará la segunda 
jornada  de la liga de jornada  de la liga de 
futbol empresarial!futbol empresarial!

¡Bahena dejó ir¡Bahena dejó ir
 los tres puntos  los tres puntos 

ante Villalta!ante Villalta!
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