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Tras cuatro años de intenso trabajo, el norteamericano 
Christopher Latham Sholes patenta la primera máquina de 
escribir, que en el futuro revolucionará el trabajo de las ofi ci-
nas. Poco después venderá la patente a Densmore and Yost 
por 12.000 dólares. Ésta llegará a un acuerdo con el fabrican-
te de máquinas de coser E. Remington and Sons que comen-
zará a fabricarla a partir del 1 de mayo de 1872 en su factoría 
de Ilion en el estado de Nueva York. (Hace 147 años)
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Faltan 160 díasFaltan 160 días

Para que acabe 
el Veracruz del horror

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

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La tarde de ayer un grupo de inte-
grantes del Movimiento Magisterial Po-

pular Veracruzano (MMPV), realizaron 
un bloqueo carretero sobre la carretera 
Transístmica (de Acayucan a Salina 
Cruz), que también afectó la carretera 

de Sayula a Ciudad Alemán; así se so-
lidarizaron con afectados por lo que 
ellos llaman represión en el estado de 
Oaxaca.

Se iba a armarSe iba a armar
! Sayuleños se encabritaron por el bloqueo de maestros, hubo 
  jaloneos, altercados y gritos contra “Jovita” la orquestadora

CIUDAD DE MÉXICO.– 

Los niños y jóvenes de 
5 a 16 años de Quintana 
Roo, Veracruz, Puebla y 
Yucatán, que asisten o 
no a la escuela, no están 
aprendiendo lo básico que 

necesitan, por lo que la Re-
forma Educativa también 
tiene que enfocarse en el 
aprendizaje, concluyó un 
estudio del Centro de In-
vestigaciones y Estudios 
Superiores en Antropolo-
gía Social (CIESAS).

La industria volverá a ser el
motor de la economía: MAYL

Mochese con paramédicos,
para que celebren su día

FÉLIX  MARTÍNEZ

�Contamos con 18 socorristas, y entre 
ellos técnicos en urgencias médicas / mira 
la satisfacción que tiene el personal es la 
ayuda y la capacitación que tienen, pero 
también el voluntariado que han recibido 
porque todos son voluntarios, y no reciben 
ninguna percepción económica�.

Pedro Alemán Hernández 
Coordinador de socorros

                           Temoyo será un área  dedicada a la cultura

También en Hueyapan les
quedaron mal con la semilla
! También se quedaron las aportaciones para el fertili-
zante que habían hecho los hombres del campo

Veracruz entre los estados donde 
secundarianos no saben de matemáticas

RECORD
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Quieren semáforos
en la calle Abasolo

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

Vecinos del barrio Tama-
rindo se encuentran incon-
formes debido a que la calle 
Antonio Plaza con Mariano 
Abasolo es un caos vial, ya 
que no hay orden para el pa-
so de los carros.

! Los vecinos del barrio Tamarin-
do aseguran que en la calle Antonio 
Plaza son Mariano Abasolo no hay 
orden en el cruce de carros.

Zona Urbana

 Ovejas sueltas…

A la deriva la San Martín
Obispo, no hay párroco

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Aún no hay fecha establecida para la parti-
da del párroco de la iglesia San Martín Obis-
po, esto luego de que fuera anunciado su cam-
bio desde hace tres meses cuando lo diera a 
conocer en las vísperas del Vía Crucis. 

¡Ayón es Bicampeón 
¡Ayón es Bicampeón 

con el Real Madrid!
con el Real Madrid!

BARANDAL
Luis Velázquez | Pág 02
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! También a productores de Hueyapan los engañaron con los apoyos.
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•Veracruz, estado peligroso
•Estado endeudado
•Estado censurado 

PASAMANOS: Tres días antes de la elección del 5 de junio, 
el periódico británico �The Guardian� publicó lo siguiente: 

�La baja popularidad de Javier Duarte, JD, podría ayudar 
a poner fin a 86 años consecutivos de gobierno del Partido Re-
volucionario Institucional en Veracruz  lo que sería un duro 
golpe para el partido que ha dominado por mucho tiempo la 
política mexicano, y tan sólo a dos años antes de una elección 
presidencial�. 

Así, habría de recordar que el PRI además de perder la 
gubernatura de dos años, también perdió el Congreso local, 
donde los diputados priistas serán una minoría. 

La bolita de cristal del periódico extranjero acertó a su pro-
nóstico, a tono, digamos, con las encuestas de la secretaría de 
Gobernación que daban un resultado fatídico. 

Claro, el descarrilamiento del PRI fue catastrófico en Ve-
racruz, cierto, pero de igual modo en siete estados más don-
de se impuso la alianza del PAN y PRD y que ha llevado a 
la renuncia del presidente del CEN del PRI, Manlio Fabio 
Beltrones.

Pero �The Guardian� fue más allá en su visión apocalíp-
tica de Veracruz y que antecediera por unos días a la publi-
cación del libro �El infierno de Javier Duarte, crónicas de un 
sexenio fatídico� del corresponsal de Proceso, Noé Zavaleta.

Por ejemplo, el diario británico publicó lo siguiente en su 
reportaje:

�Con Javier Duarte, Veracruz se ha convertido en uno de 
los estados más peligrosos, más endeudados y más censura-
dos de México�.

La madre de una chica desaparecida, Ana Lilia Ortiz, lo 
expresó de la siguiente manera:

“Nos sentimos avergonzados, burlados y abandonados”.

Y más cuando el reportaje documenta la calidad de vida 
de la población en el Veracruz narco de JD.

Por ejemplo, las familias viviendo con miedo, sin atreverse 
a contar sus experiencias, pues si lo hacen “suelen convertirse 
en el objetivo de las autoridades locales, los grupos crimina-
les o ambos”. 

BALAUSTRADAS: En la Universidad Veracruzana hay un 
sociólogo, investigador, académico, escritor y articulista. Su 
paso en el periodismo puede medirse a partir de su estancia 
en el semanario Proceso, pero también en La Jornada. Y en 
El País.

Alberto Olvera se llama. Es pareja de la académica, inves-
tigadora, historiadora y escritora, Celia del Palacio, quien por 
cierto acaba de publicar un libro sobre el periodismo en el 
tiempo sórdido de JD. 

Olvera fue entrevistado por el enviado especial de �The 
Guardian�, a quien declaró lo siguiente:

�Duarte ha sido el gobernador más autocrático, corrup-
to y vengativo de Veracruz en décadas. Si el PRI pierde esta 
elección (la del 5 de junio) será histórica y nuestra primera 
experiencia de la democracia�.

La visión apocalíptica de Olvera se cumplió al pie de la 
letra. En Veracruz perdió el PRI dando paso a la alternancia. 
A partir del primero de diciembre gobernarán el PAN y PRD 
durante dos años. 

Y el tricolor perdió a partir de dos ejes del mal, hermanos 
indisolubles de la fermentación social, como son el hartaz-
go contra el estilo personal duartista de ejercer el poder y el 
encono. 

Y el encono que el diccionario define con los siguientes 
sinónimos: animadversión, rencor, ensañamiento, odio, ti-
rria, manía, abominación, violencia, malevolencia, disgusto 
y resentimiento  en contra del duartismo.

“The Guardian”:
�A medida que la violencia se ha agravado, JD aparente-

mente ha optado por la negación, por culpar a los enemigos 
políticos de emitir informes sobre una escalada de terror�, de 

tal modo, que �toma cualquier crítica  en forma personal�. 
Pero  al periódico británico se le olvidó describir una parte 

sicológica, siquiátrica y neurológica de JD en el sentido de 
que ha llegado a creer que él mismo es la encarnación de 
Veracruz, de la patria chica, de la Constitución Política de 
Veracruz, el dios terrenal. 

�Quien habla mal de Javier Duarte habla mal de 
Veracruz� diría Alberto Silva Ramos, el vocero por segunda 
ocasión.

ESCALERAS: Más allá de la bolita de cristal y de los sante-
ros y de los brujos tuxtlecos y de las cartas, la derrota priista 
del 5 de junio era una derrota un millón de veces anunciada.

Héctor Yunes Landa, el candidato priista, por ejemplo, em-
pezó la campaña debajo de la preferencia a favor de su primo 
hermano, Miguel Ángel Yunes Linares, candidato del PAN 
y PRD.

Según el informe tricolor, hacia la mitad de la campaña 
Héctor levantó más que Miguel Ángel.

Pero una semana y media, dos quizá antes de la elección 
en las urnas, una vez más el Yunes azul levantó y siguió le-
vantando, alejándose por completo de su primo.

�The Guardian� miró venir la alternancia en Veracruz. 
También el profe Alberto Olvera la olfateó. 

Significa, entonces, que en el búnker hectorizado y en el 
cuartel duartista menospreciaron el aviso a tiempo, y/o por el 
contrario, se excedieron en la confianza y/o se creyeron ultra 
contra súper segurísimos.

Muchas veces, desde fuentes reporteriles que palpaban el 
estado social hasta sociólogos y encuestadores y académicos 
y políticos miraron venir la derrota tricolor, pero, ni hablar, 
la leyenda bíblica dice que Lot advirtió a su esposa que en 
ningún momento volteara para atrás mientras Sodoma y Go-
morra se incendiaban porque se convertiría en estatua de sal, 
y volteó y fue castigada. 

Tres días antes de la elección, �The Guardian� olfateó la 
derrota priista en Veracruz a partir de �la baja popularidad 
de Javier Duarte�. 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Temoyo será un área dedicada a la culturaTemoyo será un área dedicada a la cultura
ACAYUCAN.- 

En la primer reunión 
para concretar las ac-
ciones culturales que se 
desarrollarán al interior 
del parque “Temoyo”, in-
vestigadores, escritores, 
cronistas, al igual que 
autoridades de Acayucan 
coincidieron que este es-
pacio debe de conservar 
sus orígenes que le dan 
sello a los acayuqueños.

Los invitados al análi-
sis para las acciones cul-
turales que habrán de im-
pulsarse una vez que se 
de la apertura oficial, se 
reunieron primeramente 
en la “sala azul” del Pa-
lacio Municipal y ahí con 
el alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador expre-
saron propuestas, pero 
también recordaron los 
orígenes de dicho espacio.

En la reunión estuvo 
el antropólogo Alfredo 
Delgado Calderón, quien 
expresó que no se debe 
de perder la identidad 
de dicho espacio, pues es 
esto esencial en la vida 
de un pueblo, como lo es 
Acayucan.

“Una vez que esté el es-
pacio en servicio se apro-
vechará para que sea un 
espacio cultural hay que 
recordar lo que dice Al-
fredo Delgado que -Temo-
yo es el origen de la vida 
de Ateopan y Ateopan 
es el lugar que recibe las 
aguas sagradas-; es nece-
sario que sea una área que 
nos sirva para hacer expo-
siciones de pintura, darle 
impulso a los nuevos ta-
lentos, que ahí se den las 
muestras artesanales, to-

dos los eventos culturales, 
Temoyo sería el lugar ideal 
para esto; Temoyo ha sido 
y seguirá siendo el orgu-
llo de Acayucan”, explicó 
Silvia Diaz Sibaja quien 
es directora de Cultura y 
Recreación.

Posterior a la reunión 
se realizó una visita a las 
instalaciones del parque 
“Temoyo”, en donde se 
piensan también plasmar 
murales en donde se repre-
senta la historia de Acayu-
can. Entre las propuestas 
se encuentra el que se efec-
túe esto grabado en piedra 

cantera, que es un trabajo 
como se hizo en Papantla.

En la reunión estuvie-
ron presentes: Alfredo 
Delgado Calderón, Román 
Fonseca Rodríguez, Sergio 
Trejo González, Julio César 
Ortega Aguirre, Enrique 
Quiroz García, Reginaldo 
Canseco, Josué Viveros, 
Dolores Roldán, Alfredo 
Gutiérrez; los directores Je-
sús Naranjo y Silvia Díaz; 
la regidora Lilia del Car-
men Domínguez Márquez, 
quien coordina el proyec-
to; al igual que la secretaria 
municipal Silvia Herrera
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ÚNETE AL MEJOR EQUIPO DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS.
¡ESTAMOS BUSCANDO GENTE COMO TÚ!

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

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

MALECÓN COSTERO 
801. CENTRO. 

COTAZACOALCOS,VER. 
TEL: (921) 212 0462 

Century 21 Hábitat

Century 21 Hábitat

$2,000,000. Minatitlan, Ver.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Al igual que en los mu-
nicipios de la sierra de 
Soteapan, también cam-
pesinos de comunidades 
de Hueyapan de Ocampo, 
demandan la entrega de 
semilla y fertilizantes, de 
lo cual ya hicieron en parte 
las aportaciones.

Los afectados expresan 
que a través de la Sedar-
pa, se impulsaron diversos 
proyectos para que se ate-
rrizara la entrega de semi-
lla y fertilizantes, incluso 
tuvieron ellos que pagar 
una parte para que de esta 
manera se dieran mayores 
beneficios para ellos, sin 
embargo desde enero pa-
sado no se ha podido con-
cretar los apoyos que les 
prometieron.

Aprovecharon que el día 
martes los productores de 
la sierra de Soteapan, rea-
lizaron una manifestación 
para exigir la entrega de los 

granos y del fertilizantes, 
ya que al igual que ellos no 
se ha tenido la respuesta.

“Nos dieron una parte, 
pero también hay una par-
te que nosotros ya aporta-
mos en cuanto al fertilizan-
te para que así pudiéramos 
tener más beneficio, pero 
no entregaron, según que 
dijeron que sería después 
de las elecciones pero esto 
ya pasó, al igual que los an-
torchistas lo que nosotros 
esperamos es que se nos 
bajen los apoyos porque 
estamos pensando que a lo 
mejor si se va este gobierno, 
no nos vayan a entregar na-
da”, mencionó Felipe Ma-
teo Cruz.

Los productores aunque 
pidieron a las autoridades 
estatales que se les atendie-
ra, les pidieron que su soli-
citud debe de ser dirigida 
directamente a la oficina de 
la Sedarpa pues es allá en 
donde están recibiendo las 
solicitudes pendientes.

Campesinos 
engañados

! También a productores de Hueyapan los engañaron con los apoyos.

En la San Martín Obispo…

Aun no llega  
nuevo párroco

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Aún no hay fecha esta-
blecida para la partida del 
párroco de la iglesia San 
Martín Obispo, esto lue-
go de que fuera anuncia-
do su cambio desde hace 
tres meses cuando lo diera 
a conocer en las vísperas 
del Vía Crucis. 

El padre de la iglesia 
católica Felipe Mata San-
doval, externó en el mes 
de marzo que sería remo-
vido a San Andrés Tuxtla 
a la concentración para 
brindar mejor apoyo a la 
religión católica, sin em-
bargo el obispo de dicha 
Diócesis, Fidencio López 
Plaza externó que se en-
cuentran a la espera de 
que le sea girada la orden 
para el cambio del ciervo 
de Dios. 

“Aún no hay fecha en 
que podamos decir ya es 
su última ceremonia reli-
giosa en Acayucan pues 
estamos a la espera de que 
nos ordenen su cambio, 
pasaría al concentrado en 

la Diócesis, será de gran 
ayuda y mucha utilidad, 
conoce muy bien cada ele-
mento y no dudamos que 
desarrollará un excelente 
papel, estará más de cerca 
con nosotros, aunque no 
hay fecha exacta, se tenía 
entendido tendría que irse 
a finales de mayo, pero no 
sabemos” fueron algunas 
de sus palabras. 

Mientras tantos feli-
greses indican que se en-
cuentran preparados ante 
el cambio del sacerdote, 
quien de viva voz tuvo 
a bien anunciar su cam-
bio en una noche donde 
la iglesia se encontraba 
abarrotada por cientos de 
feligreses. 

De igual forma se des-
conoce el nombre de quien 
podría estar ocupando su 
cargo del padre Mata, el 
cual ha estado presente 
desde el 2009, tras ocupar 
el cargo que dejó el padre 
Vicente Zamarripa quien 
se fue como rector en 
aquel entonces al Semina-
rio Mayor.

Bloquearon maestros
la carretera a Sayula
!  Piden que se acabe la represión en Oaxaca y advierten de más accio-
nes para apoyar al magisterio

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La tarde de ayer un grupo de inte-
grantes del Movimiento Magisterial Po-
pular Veracruzano (MMPV), realizaron 
un bloqueo carretero sobre la carretera 
Transístmica (de Acayucan a Salina 
Cruz), que también afectó la carretera 
de Sayula a Ciudad Alemán; así se so-
lidarizaron con afectados por lo que 
ellos llaman represión en el estado de 
Oaxaca.

En dicho bloqueo carretero parti-
ciparon padres de familia, difusores 
culturales que apoyan el movimiento y 
quienes se dieron cita antes de las 3 de 
la tarde para efectuar el bloqueo carrete-
ro que fue una de las acciones de apoyo 
que se dieron por parte de los integran-
tes del MMPV por la represión que han 
sufrido compañeros de Oaxaca..

“Tenemos la coordinación de la mesa 
negociadora,  las acciones que se están 
llevando a cabo  son  en acción conjun-
ta a nivel estado  estamos coordinados 
norte, centro y el sur  el único objetivo  
es reclamar al gobierno por la represión 
que hizo al estado de Oaxaca, los ase-
sinatos que cometió. Estamos firme se-
guimos en ese mismo tenor  acuerpan-
do  ahorita que la mesa de negociación 
está  en pláticas con el gobierno federal, 
vamos hasta que salgan ellos con una  
solución que beneficie no solo el ma-
gisterio  y a todos los sectores en este 
momento  no solamente están maestros 
, hay padres de familia de Soteapan, 

Minatitlán, Coatzacoalcos  en el mismo 
objetivo de fortalecer y concientizar a la 
sociedad de la situación que está pre-
valeciendo  en la República Mexicana. 
Estamos como punto de referencia te-
nemos a Oaxaca  y en semanas pasadas 
Chiapas  sufrió esta represión y segui-
mos manteniéndonos firmes y gracias  a 
Dios hemos  tenido buena respuesta de 
la gente, ya  está despertando  saben que 
las reformas  no solo la educativa sino 
las estructurales afectan  directamente 
a la clase trabajadora”, mencionó Nelson 
Guzmán Basurto.

El bloque mencionaron es el inicio de 
las acciones en esta zona por parte del 
MMPV que había estado fuera de acti-
vidad, en Acayucan se habían efectuado 
pequeñas reuniones en donde invitaban 
a la ciudadanía a sumarse a esta lucha, 
ayer mismos por la noche también tu-
vieron recolección de víveres, así como 

de material para curación.
“Sabremos perfectamente también 

de que la gente está necesitada de una 
fortaleza, quizá  han depositado la 
confianza en maestros y no vamos  a 
defraudarlos vamos a seguir con esta 
lucha  hasta que podamos hacer retro-
ceder la reforma educativa o si hay la 
necesidad de hacer más fuertes las ac-
tividades para que el gobierno voltee 
y nos de ese espacio porque somos los 
maestros los que tenemos que llevar to-
das las necesidades al ámbito educativo, 
vamos a tratar de hacer lo mas posible, 
han caído muchos compañeros  y eso es 
lo que nos mantiene”, añadió Guzman 
Basurto.

El bloqueo carretero duró hasta las 
7:30 de la noche, aunque no será la pri-
mera acción que efectúen los integran-
tes del movimiento.

 ! El bloqueo se efectuó en la carretera a Sayula, pero también hacía ciudad Alemán.
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BREVE   BREVE   NACIÓNESTADO    ESTADO    CUERNAVACA

CNTE, normalistas
 y grupos 

indígenas marchan 
en Morelos 

Circularon por la autopista México – 
Cuernavaca en apoyo a los maestros 

que mantuvieron bloqueos en Oaxaca

CUERNAVACA, Morelos

Integrantes de la CNTE, estudiantes 
normalistas y habitantes de comuni-
dades indígenas del estado de More-
los, se manifestaron por las calles de 
esta ciudad en demanda en apoyo al 
magisterio oaxaqueño y grupos fi lia-
les que se han mantenido en protes-
ta, así como para expresar inconfor-
midad hacia la Reforma Educativa. 
Cientos de personas caminaron des-
de la autopista México-Acapulco en 
la parte sur de la Ciudad, hasta el Zó-
calo de Cuernavaca gritando consig-
nas y portando pancartas para exigir 
al gobierno federal que se solucione 
la situación mediante el diálogo, y 
que no de por medio no haya con-
notaciones políticas y sea estricta-
mente para analizar el contenido de 
la Reforma  Educativa.

Encuentran 8 kilos
 de heroína en

 cargamento de
 pepinos, en Sonora

CIUDAD DE MÉXICO.

La Procuraduría General de la República 
(PGR) informó que fue detenido un hom-
bre en posesión de 8.1 kilogramos de heroí-
na, en un puesto de control militar del norte 
de Sonora.
La delegación de la PGR en Sonora in-
formó que la Subprocuraduría de Control 
Regional, Procedimientos Penales y Am-
paro integró la carpeta de investigación y 
obtuvo vinculación a proceso por el delito 
contra la salud en la modalidad de trans-
porte de heroína.
En la carpeta de investigación, personal de 
la Secretaría de la Defensa Nacional (Se-
dena) asentó que detuvieron en el Puesto 
Militar de Seguridad Estratégico al indi-
viduo que viajaba a bordo de un tractoca-
mión, de color blanco, en el que transpor-
taba pepinos.
En un comunicado, la dependencia indicó 
que en el camarote de dicha unidad, los 
elementos castrenses localizaron y ase-
guraron 14 envoltorios conteniendo ocho 
kilogramos 144 gramos de heroína.
La persona detenida, la droga y el vehículo 
fueron puestos a disposición del Fiscal de 
la Federación, quien llevó a cabo los trámi-
tes legales correspondientes, para realizar 
las investigaciones y proceder conforme a 
derecho.

Dan 20 años de cárcel 
a mexicano por 

explotación sexual de 
menor en EU

Se niega a redondear
 50 centavos y lo

 multan con 360 pesos

CIUDAD DE MÉXICO.

El mexicano Timoteo Reyes Pérez, extra-
ditado el año pasado de México a Estados 
Unidos, fue sentenciado a 20 años de pri-
sión por el tráfi co sexual de una menor de 
edad, anunció hoy la Ofi cina de Inmigración 
y Aduanas (ICE).
Reyes Pérez, de 35 años de edad, había 
sido encontrado culpable desde 2008 a 
las acusaciones de tráfi co sexual de una 
menor.
El mexicano conoció y contrajo matrimo-
nio con su víctima cuando tenía apenas 14 
años de edad y la llevó ilegalmente a Nueva 
York, Atlanta y el sur de la Florida.
De acuerdo con documentos judiciales, 
Reyes Pérez prostituyó a la joven en bur-
deles de varias ciudades de Estados Uni-
dos, incluida West Palm Beach, donde la 
forzaba a tener sexo hasta con 30 clientes 
diarios y retenía los ingresos.
Durante la audiencia de sentencia, la joven 
acusó a Reyes Pérez de forzarla a la prosti-
tución contra su voluntad, usando violen-
cia física y sexual.
Otros cinco coacusados se declararon 
culpables de tráfi co sexual de una menor 
de edad y fueron sentenciados en 2009 
a condenas de entre 60 y 160 meses de 
prisión.
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Un hombre se negó a redondear 50 cen-
tavos en un Oxxo de Ciudad Juárez, Chi-
huahua, por lo que exigió su cambio, pero 
terminó arrestado y pagando una multa de 
360 pesos.
La policía municipal informó que el hom-
bre –que no ha sido identifi cado- fue 
detenido por agredir al cajero y alterar el 
orden público, pasó tres horas en la cárcel 
y fue obligado a pagar su sanción.
El secretario de Seguridad Pública, César 
Omar Muñoz Morales, detalló que el hom-
bre se molestó con el cajero porque no le 
regresó el cambio, por lo que comenzó a 
agredirlo lanzándole los objetos que había 
en el mostrador.
Se molestó y empezó a aventarles todo 
lo de la caja. Por eso la denuncia que nos 
hicieron fue por alterar el orden público. El 
tema de redondeo es una cuestión aparte 
que a nosotros no nos compete”, expresó 
al Diario Juárez.
En un video fi lmado por testigos, se ob-
serva que una pareja de policías somete 
al cliente y luego de varios forcejeos logra 
subirlo a la caja de la patrulla.
Cabe señalar que fue sancionado con tres 
horas de arresto o el pago de una multa de 
cinco salarios mínimos, por el concepto de 
actos de molestia, dio a conocer la Policía 
Municipal en un comunicado, sin revelar el 
nombre de detenido.

Jorge Velázquez Calbaceta, vo-
cero de la CNTE en Morelos ex-
plicó que las comunidades indí-
genas del estado se sumaron a 
esta protesta, debido a que sus 
hijos e hijas han optado por es-
tudiar en las normales rurales.
Los manifestantes caminaron 
gritando consignas por las ca-
lles de Cuernavaca y han pedido 
a su paso que la población res-
palde la resistencia magiste-
rial a la que se han sumado 28 
estados para garantizar que la 
educación siga siendo gratuita.
La marcha llegó al centro don-
de se manifestaron y realiza-
ron una serie de actividades 
culturales para que la gente se 
sume y conozcan la razón por 
la que se oponen a la Reforma 
Educativa.

CIUDAD DE MÉXICO.

Un juez de Nayarit dictó 
auto de formal prisión con-
tra HéctorEl Güero Palma 
por su presunta responsa-
bilidad en el asesinato del 
subcomandante de la Policía 

Judicial en esa entidad, An-
tonio Contreras, y su escolta 
José Cruz Guerrero, ocurri-
do en 1995.

Por otra parte, el titular 
de Prevención y Readapta-
ción Social del Sistema Peni-
tenciario Federal, Eduardo 

protocolo de vigilancia 
similar al de Joaquín El 
Chapo Guzmán, por lo 
que se le pasa lista seis 
veces al día.

“Él está sujeto a un 
protocolo de seguri-
dad que seguimos con 
todos los internos de 
alta prioridad para el 
gobierno de la Repúbli-
ca y está sujeto bajo ese 
protocolo, que es un 
protocolo al que tam-
bién está sujeto el in-
terno Guzmán Loera”, 
sostuvo en entrevista 
con Radio Fórmula.

Aseguró que El 
Güero Palma, entrega-
do por Estados Unidos 
a las autoridades mexi-
canas el pasado miér-
coles 15, luego de per-
manecer nueve años en 
prisión, goza de buena 
salud.

“En cinco ocasiones 
ha recibido atención 
médica, tres de ellas 
con especialistas, y su 
estado de salud al día 
de hoy es bueno, goza 
de buena salud, no tie-
ne ningún problema, 
un poco de presión 
alta, traía 150/100�, 
precisó.

Según Guerrero, a 
Palma también se le 
hicieron exámenes de 
química sanguínea y 
salió un poco elevado 
del azúcar, “pero tiene 
buena salud en gene-
ral, ha sido revisado en 
cinco ocasiones por los 
médicos”.

Y dijo que se ve físi-
camente un poco can-
sado o con más edad de 
la que aparenta por los 
propios años que pasó 
en prisión en Estados 
Unidos y México.

En Nayarit…

Dictan formal prisión al Güero 
Palma por doble homicidio

Guerrero, informó que El 
Güero Palma solicitó la en-
trada de 11 abogados, pero 
hasta ahora ninguno se ha 
presentado y además, dijo, 
no se le permitiría la entrada 
a todos.

“Él no puede tener 11 de-
fensores particulares, vamos 
a platicar esto con sus abo-
gados. Se le van a autorizar 
como lo marca el protocolo, 
son dos abogados nada más”, 
subrayó.

El capo también registró a 
11 familiares para visitarlo en 
el penal del Altiplano donde 

se encuentra recluido.
El funcionario federal 

indicó que Palma tiene un 

Socorristas van 
a celebrar su día
aPiden a la ciudadanía que les hagan la “coopera-
cha” para hacer un pequeño convivio

Contamos con 
18 socorristas, 

y entre ellos técnicos 
en urgencias médicas / 
mira la satisfacción que 
tiene el personal es la 
ayuda y la capacitación 
que tienen, pero tam-
bién el voluntariado que 
han recibido porque to-
dos son voluntarios, y no 
reciben ninguna percep-
ción económica”.

FÉLIX  MARTÍNEZ
En apoyo a cada uno 

de los trabajos y esfuerzos 
que realizan socorristas de 
la Cruz Roja delegación 
Acayucan, Pedro Alemán 
Hernández coordinador 
de socorros indicó que se-
rá este 25 de junio cuando 
estarán festejando su día. 

El coordinador de soco-
rros de la Cruz Roja indicó 
de momento la Benemérita 
cuenta con 18 elementos 
los cuales se están al servi-
cio de la ciudadanía los 365 
días del año, actividad que 
realizan como parte de su 
labor al servicio. 

Alemán Hernández 
mencionó que a pesar de 

que la ciudadanía en ge-
neral desconoce si real-
mente reciben un incen-
tivo o salario por parte 
de alguna dependencia 
o del mismo gobierno, 
indicó que pese a esto, 
festejarán su día. 

 “Estaremos festejan-
do el día viernes en pun-
to de las seis de la tarde 
y estamos invitando a 
la ciudadanía si gustan 
realizar algún aporte 
adelante, ya que no con-
tamos con el apoyo de los 
municipios, y estamos 
haciendo extensa la invi-
tación para celebrarle a 
los chavos, y esta fecha 
se escogió en conme-
moración a la Batalla de 
Solferino”. 

Agregó que una de 
las satisfacciones que 
tienen los jóvenes que se 
encuentran al frente de 
este servicio es que se en-
cuentran preparados an-
te cualquier emergencia 
que pudiera presentarse, 
de forma laboral como 
familiar. 

 “Contamos con 18 so-
corristas, y entre ellos téc-

nicos en urgencias médi-
cas / mira la satisfacción 
que tiene el personal es la 
ayuda y la capacitación 
que tienen, pero también 
el voluntariado que han 
recibido porque todos 
son voluntarios, y no re-
ciben ninguna percep-
ción económica”. 

Puntualizó de real-
mente existen personas 
que se hacen pasar por 
parte de la Cruz Roja, a 
quienes advierten tengan 
mucho cuidado de aque-
llos que se dicen brindar 
ayuda y solo son vistos 
una vez al año. 

 “Hay personas que 
usurpan el cargo de soco-
rristas, tenemos capacita-
ciones y los que tenemos 
aquí invierten esfuerzo, 
tiempo y dedicación 
por venir a apoyar a la 
ciudadanía”. 

Por último comentó 
que el viernes estarán 
en la ciudad de Puebla 
donde recibirán una ca-
pacitación la cual estará 
enfocada a “Atención 
Hospitalaria”. 

Pedro Alemán Hernández 
Coordinador de socorros
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CIUDAD DE MÉXICO

Los niños y jóvenes de 
5 a 16 años de Quin-
tana Roo, Veracruz, 
Puebla y Yucatán, 

que asisten o no a la escuela, 
no están aprendiendo lo bási-
co que necesitan, por lo que 
la Reforma Educativa tam-
bién tiene que enfocarse en 
el aprendizaje, concluyó un 
estudio del Centro de Inves-
tigaciones y Estudios Supe-
riores en Antropología Social 
(CIESAS).

En Matemáticas (resolver 
sumas, restas, divisiones y 
problemas) presentan de-
ficiencias aún más severas 
que en la lectura, ya que en 
la secundaria el 80 por ciento 
no sabe resolver problemas 
simples.

El proyecto Medición In-
dependiente de Aprendiza-
jes (MIA) -aplicado en 2014 
en 12 mil 499 hogares en seis 
estados del Caribe y del Gol-
fo, quedando pendiente por 
analizar Tabasco y Campe-
che- reveló que el 66.7 por 
ciento de los alumnos de 
segundo de secundaria de 
Quintana Roo no pudieron 
resolver un problema simple 
(con un nivel de complejidad 
entre 2º y 4º de primaria), 
seguido de Yucatán, con un 
65.8 por ciento, Puebla, con 
65.3 por ciento, y Veracruz 
con un 59 por ciento.

En cuanto a la capacidad 
para resolver una división, 
un 37 por ciento de niños en 
Yucatán no supieron llegar al 
resultado, seguido por los de 
Veracruz, Puebla y Quintana 
Roo con un 32, 31.4 y 28.9 por 
ciento, respectivamente.

En general, el estudio 
detectó que los 8 mil niños 
entrevistados tienen “proble-
mas para ejecutar operacio-
nes matemáticas en resta y 
división”.

El 38.9 por ciento de 
los niños en cuarto de 

Veracruz entre los estados donde 
secundarianos no saben de matemáticas

primaria y el 18.8 por 
ciento de estudiantes 
de secundaria no pue-
den resolver el nivel de 

resta.
De igual forma, hay “un 

déficit severo” en la resolu-
ción del problema: solo el 
36.6 por ciento de adolescen-
tes de secundaria pudo dar 
una respuesta correcta.

La otra área evaluada fue 
la lectura. Entre los cuatro es-
tados con resultados analiza-
dos, Quintana Roo presenta 
los peores niveles.

De los estudiantes de 
quinto año de primaria de 
Quintana Roo, el 25.7 por 
ciento no puede leer una his-
toria con nivel de compleji-
dad de segundo año frente al 
19.4 por ciento de Puebla, el 
17.6 por ciento de Yucatán y el 
13.8 por ciento de Veracruz.

Respecto a la capacidad de 
comprensión de un texto, un 
43.6 por ciento de alumnos 
de quinto año en Quintana 
Roo mostraron deficiencias 
en comparación con Puebla 
(41.9 por ciento), Yucatán (40.8 
por ciento) y Veracruz (31.9 
por ciento).

En general, solo el 58.3 por 
ciento de los niños de tercero 
de primaria puede leer una 
historia y en secundaria el 
19 por ciento no logra res-
ponder una pregunta sobre 
comprensión.

De acuerdo con la investi-
gadora de la Universidad Ve-
racruzana, Samara Vergara-
Lope, y el académico del CIE-
SAS, Felipe Hevia, existen 
factores extra escolares que 
impactan en el aprendizaje 
del menor. Es decir, “van más 
allá del maestro y la escuela”, 
puntualizó Hevia.

Entre ellos, enlistó Verga-
ra-Lope, son la escolaridad 
de los padres, el nivel socioe-
conómico, acceso a Internet, 
síntomas psiquiátricos (pro-
blema de atención, conducta 
o sueño), número de hijos, 
entre otros.

Los problemas y deficien-
cias en matemáticas y lectu-
ra, aseguró la investigadora, 
son arrastrados desde niveles 
básicos de primaria y así lle-
gan al nivel medio superior y 
a la universidad.

En conclusión, dijo Felipe 
Hevia, es urgente debatir el 
tema de los aprendizajes de 

niños y jóvenes “por lo que 
en el contexto actual es nece-
sario un diálogo sin condicio-
nes entre autoridades educa-
tivas y organizaciones civiles 

y educativas para resolver 
diferencias”.

Además es necesario ir 
más allá de “la Reforma 
Educativa-Administrativa” 
que se está implementando 
para reforzar la educación.

Durante la presentación 
de los resultados, el acadé-
mico refirió que “las carac-
terísticas principales de la 
medición MIA es que las 
encuestas son realizadas 
en hogares, no en escuelas, 
con entrevistas uno a uno, 
y es organizada por ciuda-
danos y organizaciones, no 
por la Secretaría de Edu-
cación Pública o las Secre-
tarias de Educación de los 
estados”.

Los investigadores ex-
pusieron que “es urgente 
poner a los aprendizajes 
de los niños y jóvenes en el 
centro del debate público, 
por lo que en el contexto 
actual hicieron un llamado 
al diálogo sin condiciones 
para que autoridades edu-
cativas y organizaciones 
civiles y sindicales puedan 
resolver sus diferencias”.

Concluyeron que los re-
sultados presentados hacen 
necesario “un pacto nacio-
nal por la educación, más 

allá de la reforma educati-
va-administrativa que se 
está implementando, que 
refuerce la necesidad de la 
educación para asegurar el 
desarrollo sustentable de 
nuestra nación”.

A finales de 2016 se ge-
nerará un sistema de vigi-
lancia y control ciudadano 
a las políticas estratégicas 
relacionadas con lectura y 
matemáticas básicas que 
se generen en los estados 
del sureste mexicano, y en 
marzo de 2017 se llevará en 
Xalapa, Veracruz, la cuarta 
Conferencia Mundial de 
la Red People’s Action for 
Learning (PAL) que reúne 
a más de 13 países de Asia, 
África y América Latina 
donde se llevan a cabo eva-
luaciones ciudadanas del 
aprendizaje.

Felipe Hevia explicó que 
la prueba MIA es la prime-
ra medición independiente 
de aprendizaje de México, 
el cual se inspiró en diver-
sas evaluaciones ciudada-
nas de la educación que se 
llevan a cabo desde hace 
más de 10 años en países 
como la India, Pakistán, 
Uganda, Kenia, Tanzania, 
entre otros.

Después de marchar por 
más de dos horas, la manifes-
tación de médicos y enferme-
ras en la Ciudad de México 
llegó a la sede de la Secretaría 
de Salud, donde organizaron 
un mitin previo a que una 
comisión de manifestan-
tes entró a la dependenciaa 
dialogar con las autoridades 
sanitarias.

Los integrantes de la co-
misión que entró a la Secre-
taría de Salud federal fueron 
recibidos por Alejandro Ce-
judo Juárez, jefe de servicios 
y vinculación laboral de re-
cursos humanos de la depen-
dencia federal.

De acuerdo con partici-
pantes en la movilización, 
los médicos buscan acordar 
con autoridades federales 
una agenda para realizar fo-
ros nacionales, en los que se 
explique cómo se llevará a 
cabo la universalización del 
sistema de salud mexicano y 
el impacto que tendrá.

También exigen echar pa-
ra atrás la iniciativa de refor-
ma a Ley General de Salud, 
propuesta en abril de este 
año, que faculta a la Comi-
sión Nacional de Arbitraje 
Médico (Conamed) para que 
sancione el ejercicio médico, 
en caso de denuncia.

La tarde de este miérco-
les, personal médico de la 

Somos médicos, no dioses: las manifestaciones 
en la CDMX, Veracruz, Quintana Roo y todo el país

Ciudad de México, Ve-
racruz, Quintana Roo y 
otras 78 ciudades del país 
se manifestaron para de-
nunciar falta de insumos 
y malas condiciones de 
trabajo, la criminaliza-
ción del gremio en casos 
de supuesta negligencia 
y agresiones del crimen 
organizado y de pacientes 
inconformes con la cali-
dad del servicio.

En Veracruz, los médi-
cos marcharon desde el 
asta bandera en la Plaza 
de la Soberanía, en el bu-
levar Manuel Ávila Ca-
macho, hasta el Zócalo de 
la ciudad en protesta por 
las agresiones que sufren.

En Quintana Roo, mé-
dicos se unieron al paro 
nacional en rechazo al 
sistema nacional de salud. 
Los doctores protestaron 
con pancartas y realiza-
ron un plantón afuera de 
un Hospital del Seguro 
Social, en Cancún.

Tras la manifestación, 
el Instituto Mexicano del 
Seguro Social rechazó la 
existencia de un plan para 
privatizar el IMSS.

La convocatoria de la 
protesta fue realizada por 
el mov imiento  ‘Yosoy-
médico17’, el cual surgió 
el 22 de junio del 2014 en 

Guadalajara, Jalisco, en res-
paldo de 16 doctores acusados 

de negligencia.
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Vecinos del barrio Tama-
rindo se encuentran incon-
formes debido a que la calle 
Antonio Plaza con Mariano 
Abasolo es un caos vial, ya 
que no hay orden para el pa-
so de los carros.

“Se juntan los carros de 
las cuatro calles, porque no 
hay orden, se tiene uno que 

Urge que pongan orden 
en crucero de la Abasolo

poner bien buzo porque si 
no lo atropellan”,  va uno a 
cruzar y cuando se da cuenta 
ya tiene el carro encima”, co-
menta la señora 

Los vecinos aseguran que 
ahí no existía ningún cruce, 
pero que por tanta afluencia 

de carros y debido a que esa 
calle es un solo sentido.

“No hay orden y me da 
mucho miedo al cruzar la 
calle por los niños. Me ha to-
cado que voy a cruzar la calle 
y los carros no se detienen”, 
expresa la señora María Elvia 

Vázquez.  
Piden que se coloque un 

semáforo en el cruce, o que 
algún agente de transito vaya 
a poner orden, ya que asegu-
ran que han ocurrido varios 
accidentes.

“ Me ha tocado que voy a cruzar la calle y los carros no se detienen”. Señora 
María Elvia Vázquez.

Los vecinos del barrio Tamarindo aseguran que en la calle Antonio Plaza son 
Mariano Abasolo no hay orden en el cruce de carros.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Hay formas mejores de contrarrestar 
las crisis profesionales. Comienza por 
evaluar todos los posibles cursos de 
acción, incluso los aparentemente más 
descabellados.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Mejora tus comunicaciones en el plano 
fi nanciero. Puedes contar con el apoyo 
de personas interesadas en tu creci-
miento, pero tendrán que estar al tanto 
de tus logros.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
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.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Una interesante oportunidad de nego-
cios te será presentada. Confía, las in-
tenciones detrás del ofrecimiento son 
sinceras y auspiciosas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Algunas personas podrían intentar 
aprovecharse de ti en las fi nanzas. 
Mantén tu atención en todos los deta-
lles, no te permitas distracciones pues 
serían aprovechadas para dar el zarpa-
zo y perjudicarte.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Asume la verdad de los hechos en la 
profesión. Corregir el rumbo y enmen-
dar errores es señal de grandeza.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Vuestra relación sentimental requiere 
de un nuevo método para alcanzar la 
paz. Cuando uno inicie el confl icto, el 
otro debe detenerlo de inmediato.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Deben funcionar como una verdade-
ra pareja, en todos los planos. Si cada 
quien piensa en su propia convenien-
cia, quedará muy poco del amor que les 
unió un día.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es posible crecer en el trabajo, pero pa-
ra ello, tendrás que encontrar equilibrio. 
La justa medida entre esfuerzo y resul-
tado, no solo aquella que tus superiores 
esperan, sino aquella que te conviene 
para avanzar.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Corrige aquellos errores pasados que 
aún interfi eren con tus proyectos en el 
trabajo. 

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Ambos recibirán lo que esperan del 
otro, eso garantizará el progreso de 
vuestra relación sentimental. Una sen-
sación de bienestar que todo lo llena.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Si has cometido errores en el trabajo, 
subsánalos cuanto antes. Hay una co-
rriente de malas intenciones fl uyendo, 
no seas tú quien la propicie.

“Mi gobierno dará todo 
el apoyo a quienes quie-
ran invertir en Veracruz, 

desde pequeños negocios 
hasta grandes consorcios 
serán bienvenidos a par-

ticipar para dar impulso 
a la economía de nuestro 
Estado que se encuentra 

! Asiste el Gobernador electo como invitado de 
honor a la inauguración del Complejo Petroquímico 
“Braskem-Idesa” en el que se invirtieron más de 5 
mil millones de dólares
! Dialoga con Pedro Joaquín Coldwell, Secreta-
rio de Energía, con José Antonio González Anaya, 
Director General de Pemex, y con los propietarios 
y directivos de las empresas que constituyen ese 
consorcio.

“La industria petrolera y la petroquímica serán nuevamente el principal motor de 
la economía y generación de empleos en Veracruz”: Miguel Ángel Yunes Linares

Mi gobierno dará todo el apoyo a quienes 
quieran invertir en Veracruz, desde pequeños 
negocios hasta grandes consorcios serán 

bienvenidos a participar para dar impulso a la 
economía de nuestro Estado que se encuentra 
en situación crítica” Miguel Ángel Yunes Linares

Gobernador electo del Estado de Veracruz

en situación crítica”, dijo 
Miguel Ángel Yunes Li-
nares, Gobernador electo 
del Estado de Veracruz, al 
asistir como invitado de 
honor a la inauguración 
del Complejo Petroquí-
mico “Braskem-Idesa”, 
en la zona sur del estado.
Afirmó que a partir del 
primero de diciembre los 
empresarios encontrarán 
en Veracruz seguridad ju-
rídica plena, un gobierno 
limpio y transparente, li-
bre de corrupción y un cli-
ma de seguridad que per-
mita que las actividades 
productivas se desarro-
llen en libertad, sin obs-
táculos, sin la obstrucción 
de burocracias corruptas.
Subrayó que la indus-
tria petroquímica tiene 
enormes posibilidades 
de desarrollo en el Sur de 
Veracruz. “El Complejo 
Petroquímico que hoy se 
ha inaugurado puede ser 
el eje para el desarrollo de 
nuevas empresas que ten-
gan como insumo el po-
liuretano que se produci-

rá en esta planta”, señaló.
“Acordé reuniones con 
líderes empresariales, 
quienes me expresaron 
que la alternancia en el 
poder les ha devuelto la 
confianza en Veracruz. 
Tendremos en los próxi-
mos días reuniones para 
analizar diversos pro-
yectos de inversión que 
podrían estar iniciándo-
se con el nuevo gobierno 
que encabezaré”, añadió.
Miguel Ángel Yunes Li-
nares, Gobernador electo 
del Estado de Veracruz, 
dialogó con el Secretario 
de Energía, Pedro Joa-
quín Coldwell y con el 
Director General de Pe-
mex, José Antonio Gon-
zález Anaya, con quie-
nes convino reunirse en 
fecha próxima para ana-
lizar los programas de 
inversión que desarro-
llarán en Veracruz y las 
posibilidades que tiene 
el Estado de atraer inver-
sión nacional y extranje-
ra como consecuencia de 
la reforma energética. 
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La preciosa nena Érika Aki-
re  Mendoza Martagón, tuvo 
la dicha de cumplir sus  seis 
aniversario de vida el pasado 
día sábado, por tal motivo, su 
encantadora mamá. Mariela 
Martagón Bonifáz, con mucho 
amor se dio a la bonita tarea de 
organizar una súper y diver-
tida fiesta infantil en conocida 
pitzería del centro de la ciu-
dad, hasta donde llegaron sus 
amiguitos del Kinder  ¡El Ca-
rrusel “ para felicitarla  y ha-
cerle entrega de bonitos regali-
tos, que   la hermosa princesita 
recibió muy contenta.

Esa tarde también se notó la 
presencia de la consentidora y  
linda abuelita Sra.  Elba Boni-
fáz Guillén, así como sus tíos, 
Tirso Octavio y Érika Mar-
tagón!!, quienes disfrutaron  
muy contentos  la alegre y bo-
nita fiesta de la bella princesita 
Erika AKire.

Una piñata  de la princesa 
Sofía, lista para ser quebrada 
por los pequeños, para más 
tarde degustar de las ricas 
pitzas  y golosinas que esta-

MUY  LINDA FESTEJO SUS 
SEIS AÑITOS LA PRINCESITA  EErika rika AAkirekire

ba bien puestas en una  mesa 
muy artística decorada con   
una gran variedad de ricas go-
losinas que fue elaborada por 
su guapa tía Danna.  Todos los 
niños   salieron  muy contentos 
y felices  después de divertirse 
y jugar  en los juegos del lugar 
, además por recibir tantas  
bonitas sorpresas  ,así  como  
las gentiles  atenciones de los 
anfitriones   familia Martagón 
Bonifáz .

Una bonita fiesta que siem-
pre llevará en su pequeño co-
razón  la hermosa cumpleañe-
ra. 18 DE JUNIO 2016. Y CO-
LORIN COLORADO ESTA 
FIESTA SE HA ACABADO!!! 
PORQUE LA HERMOSA 
PRINCESITA YA ESTA MUY 
CANSADITA  Y SE VA A SU 
CASTILLO A DESCANSAR 
EN SU CAMITA

¡!!BUENAS NOCHES 
Y DULCES SUEÑOS  

PRINCESITA!!

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

! CON MIS COMPAÑERTITOS.- Disfrutando de mi fi esta con mis amiguitos del Kinder   de El Carrusel.!!

! EN  MI GRAN FIESTA.- Estoy luciendo como mi amiguita la 
princesa Sofía!!! CON MI HERMOSA TÍA.- Me siento feliz por tenerla junto a mí!! ! CON MI AMIGUITA  SOFIA.- Érika Akire  con su personaje favorita!!

! CON MI LINDA MAMITA.- Mariela Martagón Bonifáz!!

! CON MI FAMILIA.- En mi gran fi esta!!
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Acayucan Veracruz México En la Autopista de la muerte….

¡Muerto y tres heridos!
aBorracho al volante se llevó 
a tres bandereros en uno de los 
múltiples cortes que hay en esa 
pista de sangre y horror

A unos metros del accidente…

¡Asaltan a¡Asaltan a  
una familia!

De Soconusco…

¡La libraron los chavos!

aSon los que agarraron con fusca y por haber asaltado al 484 
de Acayucan

En Texistepec…

¡Brutal golpiza le¡Brutal golpiza le
dio a la hermana!dio a la hermana!
aNomás porque no le dio pa-
ra el chupe le puso soberana 
paliza

¡Casi lo 
manda
 al cielo!

aAcusa a motochancleto de Soteapan de haber 
atropellado a su familia

Una de la Morelos…
¡Traía su pancita
llena de gases!

aLlegó con severos 
dolores al hospital; 
se parece a una que 
yo conozco

Yo ayer me puse a mano…
¡Uno de Barrio La Palma,
dejó de dar para el triponcito!

Texistepec…

¡Obdulia ¡Obdulia 
Domínguez, Domínguez, 

le debe ale debe a
 medio mundo! medio mundo!

¡Justicia ¡Justicia 
por propia por propia 
mano!mano!
aLo torturan y 
matan, le dejan una 
cartulina con todo 
su historial

¡Lo dejan como pichancha!¡Lo dejan como pichancha!

aA pura puñalada se echan a un 
cristiano, luego lo embolaron y lo 
abandonan en un rancho

Es de Sayula…

¡Murio el atropellado!
aLegalmente lo identifi ca su 
hermana Isabel, dijo que se llamó 
Faustino  Osorio
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EMERGENCIAS

REDACCION
PUENTE NACIONAL

VERACRUZ.- Fue loca-
lizada sin vida una persona 
del sexo masculino a la altura 
del Centro de Salud y el lugar 
conocido ranchito Gallito, 
en el municipio de Puente 
Nacional. El cadáver estaba 
envuelto en bolsas de plásti-
co en color negro, presentaba 
heridas punzo cortantes en 
diversas partes del cuerpo, 
estaba maniatado con unas 
agujetas de las manos y  su 
camisa le tapaba el rostro. 

Los hechos tuvieron lu-
gar en las primeras horas de 
la mañana de ayer miérco-
les sobre la carretera federal 

Xalapa-Veracruz, en la ca-
becera municipal de Puente 
Nacional.

Del infortunado hombre 
asesinado con saña, se des-
conoce hasta el momento su 
identidad, ya que no contaba 
con documentos alguna que 
llevará a las autoridades a sa-
ber su identidad.

Se dio a conocer que el 
cuerpo estaba envuelto en 
bolsas plásticas en color ne-
gro, maniatado con una agu-
jeta con las manos hacia atrás, 
vestía pantalón de mezclilla 
en color azul, cinturón negro 
y calcetines de color gris y te-
nia una playera amarrada en 
el rostro.

De estos hechos tomaron 

Pide justicia, un 
mototaxi lo atropelló
aEl conductor de la unidad de dos ruedas es Luciano López Duar-
te y no quiere hacerse cargo de los gastos

FÁTIMA FRANCO 
ACAYUCAN, VER

Vecino de Soteapan exige 
justicia para su yerno, después 
de que este fuera atropellado 
por un moto taxista mientras 
viajaba junto a su familia.

El señor Martín Cruz Santia-
go, quien es proveniente de San 
Pedro Soteapan acudió a este 
medio de comunicación para 
reclamar justicia para su yerno, 
Diego Rodríguez Cervantes, 
quien el pasado sábado 19 de ju-
nio fue atropellado por un moto 
taxista, a quien identificó como 
Luciano López Duarte, mien-
tras viajaba junto a su familia.

“El muchacho salió huyendo, 
no se esperó ni siquiera a ver 
que había pasado”, comenta el 
señor Cruz, quien asegura que 
lo único que está pidiendo es 
que se reparé el daño a su yerno 
e hija Sandra Cruz Márquez , 
quien está embarazada y se en-
cuentra  en peligro de sufrir un 
aborto debido a los golpes que 
recibió en el citado accidente.

Asegura que el hecho ya fue 
denunciado ante la fiscalía de 
Tatahuicapan, pero no hasta 
ahorita no han recibido algu-
na respuesta, debido a que el 
agresor cuanta con recursos 
económicos.   

: El señor Martín Cruz clama justicia para su yerno e hija, quienes fue-
ron arroyados el pasado sábado por un moto taxista de Soteapan.

El señor Diego Rodríguez Cervantes sufrió varias lesiones, tras ser atropellado.

En Mata Novillos…

Lo ejecutan 
por rata
REDACCION

MATA NOVILLOS,

MPIO DE ACTOPAN, 
VERACRUZ.- Una per-
sona del sexo masculi-
no entre 20 o 30 años de 
edad, hasta el momento 
no identificado, fue en-
contrada muerta entre 
unas matas de plátanos, 
con huellas de violencia y 
tortura, siendo encontra-
do encima del cadáver un 
cartón amenazante.

De acuerdo a los datos 
obtenidos se establece 
que el cuerpo de esta in-
fortunada persona fue lo-
calizado en el camino de 
terracería conocido como: 
Mata Novillos, municipio 
de Actopan, Veracruz.

El hoy occiso era una 
persona joven, entre 20 a 
30 años de edad, de 1.60 
de estatura, de tez more-
no claro, cabello corto tipo 
lacio,  el cual estaba semi-
desnudo, solamente con 
un bóxer en color azul y 
tenía vendada la cabeza.

Así mismo, el cuerpo 
cuenta con tres tatuajes, el 
primero en la espalda con 
letras en cursivas donde 
menciona el nombre de 
Jovani Cuevas Rivera.

El segundo tatuaje a 
la mitad de la espalda 

en forma de una cara  de 
cristo y el tercer tatuaje en 
la zona de pantorilla dere-
cha con la imagen de San 
Judas Tadeo.

Hasta el momento esta 
infortunada persona del 
sexo masculino permane-
ce en calidad de no iden-
tificada, esto al no contar 
con identificación alguna.

De estos hechos tomó 
conocimiento el Agente 
del Ministerio Público 
Municipal de Actopan, 
quien se hizo acompañar 
de un Perito de Servicios 
Periciales de la ciudad de 
Xalapa y agentes de la Po-
licía Ministerial del Esta-
do con base en Cardel.

En la espalda tenía un 
pedazo de cartón el cual 
decía textualmente “ es-
to le va a pasar los ratas 
lacras chapulines extor-
cionadores y secuestra-
dores ya llegamos a lim-
piar la zona putos z atte 
operativa”.

Una vez finalizadas 
las diligencias del levan-
tamiento de cadáver, se 
ordenó que el cadáver de 
este sujeto desconocido 
fuera llevado al SEMEFO 
de la ciudad de Xalapa, 
para la autopsia de ley 
correspondiente.

aAdemás, por extorsionador y secues-
trador, se trata de un joven entre 20 a 30 
años de edad, está como desconocido

¡Se le achicharró 
su moto al tránsito!

BOCA DEL RÍO

La tarde de ayer una 
motopatrulla de Tránsito 
Municipal de Boca del Río 
quedó completamente cal-
cinada luego de incendiar-
se presuntament por un 
cortocircuito.

Se trató de la unidad 308, 
la cual circulaba sobre el bu-
levar Ávila Camacho y al lle-
gar a la calle Barracuda del 
fraccionamiento Costa de 
Oro, el oficial a bordo notó 
comenzaba a salir humo al 
parecer del motor.

Tras orillarse para revisar 
que pasaba, la motocicleta ti-

po chopper  se incendió por 
completo, mientras el ele-
mentos solicitaba el auxilio 
de rescatistas.

Hasta el lugar acudie-
ron Bomberos Conurbados, 
quienes sofocaron el sinies-
tro, el cual acabó por com-
pleto con la moto. Más tarde 
está fue retirada del bulevar 
a bordo de una  grúa.

Se lo echaron a puñaladasSe lo echaron a puñaladas
aEl cuerpo fue encontrado a la altura del 
Centro de Salud y el ranchito Gallito, en  el mu-
nicipio de Puente Nacional
aLa infortunada persona se encuentra en 
calidad de desconocido

conocimiento elementos de 
la Policía Municipal Acredi-
table de Puente Nacional y de 
la Policía Estatal con base en 
Jamapa Sexta Región, quie-
nes al corroborar el llamado 
de auxilio al 066, solicitaron 
la presencia de las autorida-
des ministeriales de Cardel 
para que hicieran el levanta-
miento de cadáver.

Momentos después, se 
contó con el arribo del per-
sonal actuante de la Fiscalía 
General de Ciudad Cardel, 
así como, de un perito de 
Servicios Periciales y agentes 

de la Policía Ministerial del 
Estado.

Fue un perito en crimino-
logía confirmó que el cuerpo 
de esta infortunada persona 
desconocida tenía lesiones 
punzo cortantes en la espal-
da, cara, pecho y en el dorso.

Una vez finalizadas las 
diligencias del levantamien-
to del cuerpo, se ordenó por 
parte del fiscal que fuera 
llevado a las instalaciones 
del SEMEFO de Boca del Río 
para que se le realizará la au-
topsia de ley.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN, VER.-

Vecina de la colonia Mo-
relos de esta ciudad que se 

identificó con el nombre de 
Yulma Moreno Vidal de 35 
años de edad domiciliada en 
la calle Murillo Vidal sin nú-
mero de la citada colonia, fue 
ingresada al Hospital Civil 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULAVER.-

Era vecino de Sayula 
de Alemán el sujeto que 
perdió la vida la tarde del 
pasado martes en el in-
terior del Hospital Civil 
de Oluta y respondía al 
nombre de Faustino Oso-
rio Ortiz de 39 años de 
edad domiciliado sobre 
la carretera Transístmica 
sin número dentro de la 
citada localidad, el cual 
fue atropellado una noche 
antes de su muerte y fue 
ingresado como no iden-
tificado por socorristas de 
Protección Civil del citado 
municipio.

Fue cerca de la media 
noche de ayer cuando la 
señora Isabel Osorio Ortiz 
hermana del ahora occiso 
se acercó al Semefo de es-
ta ciudad Acayuqueña pa-
ra reconocer el cuerpo de 
su hermano ya sin vida, el 
cual viajaba a bordo de su 
bicicleta y en estado etíli-
co cuando fue  atropella-
do por un automovilista 
que se logró dar a la fuga.

Tras haber sido ingre-
sado oportunamente al 
citado nosocomio para 
que recibiera las atencio-
nes médicas necesarias, 
terminó falleciendo 16 ho-
ras después de que sufrió 
el accidente que lo llevó a 
la muerte.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCANVER.-

Con fuertes y visibles le-
siones terminaron los dos tri-
pulantes de una motocicleta 
Italika FT-125 color azul sin 
placas de circulación que de-
rrapó sobre la carretera estatal 
Acayucan-Congragación Hi-
dalgo, los cuales se identifica-
ron con los nombres de José 
Rosendo López Villanueva 
de 21 años de edad y Herme-
negildo Núñez de 23 años de 
edad ambos domiciliados en 
la colonia Emiliano Zapata 
de esta ciudad antes de que 
fueran ingresados a Hospital 
Civil de Oluta para que reci-
bieran las atenciones médicas 
correspondientes.

Fue cerca de las 16:30 horas 
de ayer cuando se registra-
ron los hechos, luego de que 
presuntamente el exceso de 
velocidad con que era condu-
cido un taxi de este mimo mu-
nicipio, obligara al conductor 

ERNESTO GRAANDOS 
HERNANDEZ

ACAYUCANVER.-

Empleado de las “Car-
nitas Acayucan” que se 
identificó con el nombre 
de Juan Carlos Irineo de 17 
años de edad domiciliado 
dentro de esta misma ciu-
dad, sufrió una fuerte cri-
sis nerviosa que le produjo 
un total y severa violencia 
en contra de los paramédi-
cos de la Dirección Gene-
ral de Protección Civil de 
este municipio que acudie-
ron a brindarle las atencio-
nes pre hospitalarias.

Fue durante las prime-
ras horas de ayer cuando 
el menor de edad se man-
tuvo drogando a espaldas 
de sus jefes inmediatos y 
tras haber consumido con 

exceso algún tipo de sus-
tancia tóxica, le produjo  
un inmediato y notable 
malestar físico que al ser 
observado por sus demás 
compañeros provocó que 
pidieran el apoyo inme-
diato de los paramédi-
cos del citado cuerpo de 
rescate.

Y al estar ya presentes 
en el interior del local que 
se ubica sobre la calle Hi-
dalgo entre Flores Magón 
e Independencia del Barrio 
el Zapotal, el sujeto de in-
mediato se mostró agresi-
vo en su contra lo cual pro-
vocó que no lograra recibir 
las atenciones de parte de 
los socorristas que de in-
mediato partieron hacia 
su base ante la negatividad 
que mostró de ser atendi-
do el menor de edad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Coleguita de esta 
ciudad que responde al 
nombre de Oscar Cuau-
htémoc Palmero Téllez 
de 30 años de edad do-
miciliado en la calle 
Belisario Domínguez 
sin número del Barrio 
la Palma, fue ingresado 
al Centro de Reinser-
ción Social (CERESO)  
de esta ciudad, tras ser 
señalado por su ex pa-
reja de obligación de 
dar alimentos a su hijo 
menor que procrearon 
juntos durante los años 
que reinaba el amor y la 
felicidad entre ambos.

Fue personal de la 
Policía Ministerial Ve-
racruzana que coman-

da Frank Munguía 
Sánchez  los que se en-
cargaron de lograr la 
detención de Palmero 
Téllez, después de con-
tar con una orden de 
aprehensión en su con-
tra girada por el Juzga-
do de primera Instancia 
emanada de la causa 
penal 75-2016-II.

El cual una vez que 
había sido ya captura-
do fue ingresado a su 
nuevo domicilio insta-
lado en el interior de la 
comunidad del Cereso, 
donde pasó ya su pri-
mera noche encerrado 
debido a que deberá de 
rendir su declaración 
preparatoria para que 
dicho Juzgado defina 
su situación jurídica 
durante las próximas 
horas.

¡Ya identificaron a muertito
de Sayula, era Fautino!

Empleado de las  “Carnitas Acayucan” sufrió una crisis nerviosa. 

¡Empleado de Carnitas 
Acayucan sufrió una crisis!

¡Coleguita no da para la 
papa de su chamaquito!

! Fue atropellado cuando viabaja en su bicicleta, ya lo identicó su hermana

El muerto del Hospital que falleció la tarde del pasado martes era el mismo 
que fue atropellado cuando viajaba a bordo de su bicicleta. (GRANADOS)

El cuerpo de Osorio Ortiz 
fue identificado por la propia 
Chabela  ante la fiscalía co-
rrespondiente, para después 
ser liberado del nombrado se-

mefo y trasladado de regreso 
a casa para ser ahí velado por 
familiares y amistades an-
tes de recibir una crisatiana 
sepultura.

¡Derrapan dos en una 
moto por culpa de un taxista!

Dos vecinos de la colonia Emilia-
no Zapata terminaron internados 
en el Hospital de Oluta tras haber 
sufrido un accidente vial cuando 
se dirigían hacia Congregación 
Hidalgo. (GRANADOS)

Fue un imprudente taxista el que presuntamente provocó que se derrapara 
el caballo de acero en que viajaban los dos Acayuqueños. (GRANADOS)

del caballo de acero a perder 
el control del maniubro de la 
unidad de dos ruedas que al 
igual que sus tripulantes ter-
minó besando el polvo de la 

carpeta asfáltica al deslizarse 
por varios metros.

Y tras resultar con diver-
sas lesiones los dos sujetos 
ya nombrados, de manera in-

mediata arribaron al lugar 
del accidente paramédicos 
de la Cruz Roja delegación 
Acayucan así como de la 
Dirección General de Pro-
tección Civil, los cuales les 
brindaron las atenciones 
pre hospitalarias a los aho-
ra lesionados que poste-
riormente fueron traslada-
dos hacia el nosocomio ya 
nombrado para que fueran 
atendidos clínicamente.

Mientras que elementos 
de la Policía Naval así como 
de la delegación de Tránsito 
del Estado se encargaron de 
tomar conocimiento de los 
hechos para después orde-
nar el traslado del caballo 
de acero hacia el corralón 
correspondiente.

¡Vecina de la Morelos 
traía dolor de “barriguita”!

de Oluta después de que 
presentara una fuerte in-
flamación estomacal  y fue-
ra auxiliada por paramédi-
cos de la Dirección General 
de Protección Civil.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando el personal del 
citado cuerpo de rescate ya 
nombrado fue alertado so-
bre el mal estado físico que 
mostraba la señora Moreno 
Vidal, al estar ya presentes 
en el interior de su domi-
cilio los paramédicos, le 
brindaron las atenciones 
pre hospitalarias para des-
pués ser trasladada hacia 
el nosocomio ya nombra-
do donde fue atendida 
clínicamente.

Vecina de la colonia Morelos presentó una fuerte infl amación estomacal y fue 
ingresada al Hospital de Oluta para sus atenciones médicas. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Muere al ser arrollado por 
un ebrio automovilista un 
empleado de la empresa en-
cargada de dar mantenimien-
to a la autopista Cosoleaca-
que-La Tinaja que respondía 
en vida al nombre de Geñio 
Gervasio Nolasco de 60 años 
de edad domiciliado en la co-
munidad de Vista Hermosa 
perteneciente al municipio de 
San Juan Evangelista mien-
tras que otro de sus compañe-
ros que respondió al nombre 
de Luis Alberto Pérez Osorio 
de 19 años de edad domici-
liado en la comunidad Loma 
de Vidrio y el conductor del 
automóvil que los embistió 
permanecen internados y 
con severos cuadros de salud 
en la clínica Porvenir de esta 
ciudad de Acayucan.

Fue cerca de las 21:20 horas 
cuando a la altura del kilome-
tro 176 del tramo que com-
prende Acayucan-Ciudad 
Isla, el ahora occiso así como 
su compañero de trabajo se 
mantenían abanderando 
sobre el tramo de la citada 
autopista que se mantiene 
en reparación sin imaginar-
se nunca que minutos más 
tarde serían víctimas de una 
desgracia.

Ya que al conducir bajo los 
estragos del alcohol y a gran 
velocidad un automóvil Ford 
tipo Fiesta color gris con pla-
cas de circulación YHU-47-
96 del estado de Veracruz, el 
señor Daniel de Jesús de los 
Santos Castellanos de 31 años 
de edad, terminó por embes-
tirlo y después impactarse ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
TEXISTEPEC VER.-

Escalofriante y tortu-
rante es maltrato físico 
que recibe la señora An-
drea Acosta Quirino do-
miciliada en el interior del 
municipio de Texistepec 
por parte de su hermano 
de nombre  Cipriano, ya 
que frecuentemente ingie-
re bebidas embriagantes 
y al no poder sacarle un 
peso a su hermana para 
sustentar su vicio brutal-
mente termina agredién-
dola físicamente, por lo 
cual podría ser denuncia-
do ante las autoridades 
correspondientes.

Fue la propia agraviada 
la que dio a conocer  a este 
Diario Acayucan la mane-
ra cruel y humillante con 
que es tratada por parte 
de su hermano de sangre, 
ya que al no ceder a sus 
peticiones de otorgarle 
dinero para poder seguir 
consumiendo todo tipo de 
bebidas embriagantes, ter-
mina por  agredirla verbal 
y físicamente.

Lo cual ya no está dis-
puesta a seguir soportado 
y señaló que pedirá el apo-
yo de todo tipo de autori-
dades para que sea casti-
gado con todo el peso de la 
ley su agresor ya que teme 
que un día pueda acabar 
con su vida. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Toda una fichita en cues-
tiones financieras resultó ser 
la señora Obdulia Domín-
guez Job de 40 años de edad 
domiciliada en la calle Gutié-
rrez Zamora sin número de la 
colonia Guadalupe Victoria 
del municipio de Texistepec, 
ya después de disfrutar del 
dinero que ha recibido por 
medio de diversas financieras 
así como mercancia en otros 
establecimientos se esconde 
en su domicilio para no pagar 
sus enormes deudas que pre-
senta hasta el día de hoy.

Fueron empleados de la 
joyería denominada “Shyne” 
así como de diversas finan-

cieras los que se encargaron 
de etiquetar como mala paga 
a la señora Domínguez Job, 
luego de estar cansados de ir-
la buscar hasta las puertas de 
su casa y recibir solo ofensas 
y amenazas de parte de sus 
demás familiares que la pro-
tegen pese a las fechorías que 
comete.

Y tras no encontrar la for-
ma de poder recuperar el 
dinero las financias a las que 
la susodicha debe así como 
las prensas de oro laminado 
que la citada joyería le facilito 
para que las comercializara 
podría ser denunciada ante 
las autoridades competentes 
para que se hagan cargo de 
aplicar la sanción correspon-
diente en contra de la “mala 
paga”.

 ! Vecina de la colonia Guadalupe Victoria de Texistepec conocida 
por la “mala paga” podría verse en severos si sigue negándose a pagar 
las deudas que mantiene. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Libres de toda culpa y 
disfrutando de su libertad 
quedaron los dos menores 
de edad que la madruga-
da del pasado domingo 
agredieron con arma de 
fuego y despojaron de sus 
pertenencias así como de 
la unidad al conductor del 
taxi 484 de Acayucan que 
se identifico con el nombre 
de Omar Ramírez Cipriano 
domiciliado dentro del mu-
nicipio de Soconusco.

Fue el fiscal especiali-
zada en responsabilidad 
juvenil de esta ciudad de 
Acayucan el que otorgo la 
liberación de los dos meno-
res de edad de 17 y 16 años 
de edad domiciliados en 

distintos domicilios de la 
colonia Rubén Dominguez 
del municipio vecino de 
Texistepec.

Luego de que la misma 
tarde del día que cometie-
ron su fechoría fueran in-
tervenidos por elementos 
de la Secretaria de Segu-
ridad Publica cuando in-
tentaba comercializar los 
neumáticos de la unidad 
de alquiler que se habían 
adueñado durante esa mis-
ma madrugada en la colo-
nia Revolución de esta ciu-
dad de Acayucan junto con 
otro sujeto que logro evitar 
que fuera intervenido.

Así mismo durante la 
detención que sufrieron los 
pequeños asaltantes les fue 
encontrado en su poder un 
pistola tipo escuadra cali-
bre .22 y un envoltorio de 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Familia cordobesa que 
viajaba a bordo de una lu-
josa camioneta Honda de 
reciente modelo con placas 
de circulación DHG-32-18 
fue víctima de un asalto mas 
cometido sobre la autopista  

Cosoleacaque-La Tinaja, lue-
go de que a la altura del kilo-
metro 180 fuesen despojados 
de sus pertenencias ante el 
gran caos vial que generó un 
accidente vial ocurrido sobre 
el kilometro 176 de la citada 
arteria.

Fue justo al llegar la uni-
dad al lugar del accidente 
donde el jefe de familia y 

Que bochorno…Que bochorno…

¡Llaman malapaga a doña 
Obdulia de Texistepec!”

En Texistepec…

¡Cipriano golpea a su 
hermana por no darle pa’l vicio!

¡Borracho lo mató!
! Lo arrrolló a él y a sus compañeros que dirigen el tráfi co en uno de los cortes de 
la pista maldita; el difunto es de Vista Hermosa, el responsable también está grave

 ! Sexagenario que abanderaba el tramo en reparación de la pista de muerte fue embestido por un automóvil 
compacto para perder una de sus piernas así como su vida. (GRANADOS)

! Otro de los abanderados resul-
tó gravemente lesionado y fue tras-
ladado al igual que el responsable 
de los hechos hacia la clínica Pro-
venir de esta ciudad. (GRANADOS)

! El automóvil compacto era conducido por su propietario en estado 
etílico y con exceso de velocidad. (GRANADOS) 

contra el muro de contención 
para provocar la inmediata 
muerte de uno de los obreros 
que embistió y dejar herido 
al otro que al igual que el res-
ponsables de los hechos fue 
auxiliado por paramédicos de 
la ambulancia de Caminos y 
Puentes Federales (CAPUFE)  
para poder trasladarlo hacia 
la clínica del doctor Anuar 
para que recibieran atencio-
nes médicas.

Mientras que personal de 
la Policía Federal que arribó al 

lugar del accidente se encar-
garon de acordonar el área 
donde se produjo la muerte 
de Gervasio Nolasco que 
ante el fuerte impacto que 
recibió de parte de la uni-
dad compacta sufrió el des-
prendimiento de su pierna 
derecha.

Al estar ya presente el li-
cenciado Roberto Valadez 
Espindola de Servicios Pe-
riciales así como detectives 
de la Policía Ministerial Ve-
racruzana encabezados por 
su comandante Frank Mun-
guía Sánchez, se encargaron 
de realizar las diligencias 
correspondientes que a su 
término permitieron a que 
el personal de la Funeraria 
Osorio e Hijos se encargara 

de levantar el cuerpo y la 
pierna desprendida del oc-
ciso para trasladarlos hacia 
el Semefo de esta ciudad de 
Acayucan donde le fue rea-
lizada la autopsia correspon-
diente que marca la ley.

Mientras que la unidad 
compacta fue removida ha-
cia el corralón correspon-
diente después de que lo 
determinaran los federales, 
así mismo cabe señalar que 
al lugar del accidente arribó 
uno de los sobrinos del aho-
ra occiso el cual se identificó 
con el nombre de Pablo Mo-
rales Nolasco, el cual se hizo 
cargo de realizar los trámites 
correspondientes y dar aviso 
a los demás familiares del 
occiso.

Es que son chavos…

¡Asaltaron, traían fusca
pero ya andan en la calle!

! Los dos menores de edad originarios del municipio de Texistepec 
que hirieron al coleguita del 484 y despojaron de su unidad ya disfrutan 
nuevamente de las calles. (GRANADOS)

 ! Pese a que portaba una pistola 
tipo escuadra calibre .22 y una gran 
cantidad de marihuana los dos me-
nores el fi scal en responsabilidad 
juvenil los libero. (GRANADOS)

marihuana y fueron pre-
sentadas ante el fiscal ya 
mencionado.

Y ante la triste y repró-
chate determinación que 
el nombrado servidor pú-
blico dicto a favor de los 
delincuentes,  la molestia 
fue clara sobre el rostro 
del agraviado que no se 
retuvo en señalar que las 
autoridades y el famoso 
nuevo sistema penal acu-
satorio solo sirven para 
proteger a toda clase de 
delincuentes que caigan 
en sus manos.

En la pista de la muerte…

¡Familia cordobesa sufre 
asalto a mano armada!

conductor de la lujosa camio-
neta dio parte al personal de 
la Policía Federal que se en-
contraba presente del robo 
que habían sufrido por parte 
de tres sujetos que aprove-
charon las circunstancias 
para amagarlos con armas 
de fuego y conseguir su ob-
jetivo que era despojarlos de 

sus pertenencias.
Ante esta situación la es-

posa del conductor de la ci-
tada unidad así como la hija 
de ambos que viajaba sobre 
la parte trasera presentaron  
una fuerte crisis nerviosa 
y fueron atendidas por pa-
ramédicos de Caminos y 
Puentes Federales, mientras 

! Familia cordobesa sufre un violento asalto sobre la pista de la muerte 
durante la noche de ayer. (GRANADOS) 

que los uniformados en com-
pañía de los ministeriales 
se dirigieron hacia el punto 

donde se registró el asalto sin 
lograr dar con el paradero de 
los responsables.

! Vecina del municipio de Texistepec es agredida físicamente por su 
alcohólico hermano cada vez que no le da dinero para sustentar su vicio.  
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1. TODO UN REGIMIENTO
En el mundo hay más de 2.500 especies de mosquitos que, en las 

temporadas de crianza superan en número -después de las termitas y 

hormigas- a cualquier otraintegrantes de la fauna del planeta.

Es tal la concentración de estos insectos en época de reproducción 

que, según el blog de Bill Gates, en algunos casos pueden cambiar patro-

nes poblacionales.
“En muchas zonas de malaria, la enfermedad hace que la gente se 

vaya al interior, lejos de la costa, donde el clima es más idóneo para los 

mosquitos”, se lee allí.

2. MÁS PELIGROSO QUE EL HOMBRE

El mosquito representa una amenaza para la mitad de la población del 

planeta.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cada año unas 

725.000 personas mueren por causa de enfermedades transmitidas por 

estos insectos.
Y, según datos de la Fundación Bill Gates, el hombre es causante de 

475.000 muertes al año.

Pero no sólo se trata de las muertes, las enfermedades transmitidas por 

mosquitos -como la malaria, el dengue, la chikungunya o el zika- pueden 

dejar incapacitada temporalmente a cientos de millones de personas.

3. NO TODAS LAS ESPECIES, NI AMBOS SEXOS

Si bien en el mundo se conocen más de 2.500 especies de mosquitos, 

la mayoría de ellas no molestan en absoluto a los seres humanos: viven de 

las plantas y el néctar de la fruta.

Son sólo las hembras del 6% de las especies -como el Aedes aegypti y 

elAedes albopictus- las que chupan sangre humana y de animales para el 

desarrollo de sus huevos.

4. NO ES UNA AGUJA, SON SEIS

A primera vista parece simple, el mosquito introduce su probóscide, 

ese apéndice alargado y tubular en la cabeza del mosquito, en nuestra piel.

¡Nadie soporta a Claudio de  San Juan, es muy agresivo!.
Al correo de Diario Aca-

yucan hicieron llegar una 
denuncia ciudadana, mani-
festando la molestia que un 
habitante de San Juan Evan-
gelista de nombre Claudia, 

se comporta muy agresivo 
cada que decide “empinar 
el codo”.

Denucian que el pasado 
domingo estaba tan toman-
do que agarró un machete 

agrediendo a quien se le 
pusiera enfrente, e igual 
forma arrojaba carros a los 
automóviles.

que quizás no sabías sobre los mosquitos, 
la especie más mortífera del planeta

6 cosas
El mosquito, es un diminuto insecto que con sus largas y finas patas se posa en nuestra piel para sacarnos la sangre.
En el mejor de los casos, nos deja con una inflamación acompañada de picor; en el peor, nos transmite enfermedades 

que pueden llegar a ser mortales.
Sabemos que están por todas partes y, aunque muchas veces no los podemos ver, ese sonido que producen con sus 

alas transparentes, parecido al de una trompetilla, puede enloquecer a más de uno.
Para conocer bien a este pequeño enemigo, aquí te presentamos 6 datos que quizás no conozcas sobre el mosquito.

Pero las apariencias engañan, lo que guarda dentro de esa trompa no 

es una, sino seis agujas.

Dos de ellas tienen pequeños dientes para penetrar la piel; otras dos 

sirven como pinzas para mantener la piel separada; y una aguja detectar 

nuestras venas y succiona nuestra sangre.

Y la sexta es para dejarnos las toxinas en el cuerpo, que es lo que 

causa la inflamación y el picor.

5. ENTRA SANGRE Y SALE AGUA

En la medida que el mosquito hembra va succionando la sangre, elimi-

na el exceso de sangre por detrás.

Es como si la estuviera exprimiendo para quedarse con la mayor can-

tidad de nutrientes para sus huevos.

Según la revista National Geographic, en promedio estos insectos pue-

den pasarse unos cuatro minutos chupando de nuestro líquido.

“Succionan tan fuerte que los vasos sanguíneos empiezan a colap-

sar”, se lee en el artículo.

“Alguno de los vasos se rompen y esparcen la sangre en los alrededo-

res”; y cuando esto pasa, el mosquito aprovecha y toma directamente del 

pozo que creó.

6. ¿Y LAS ENFERMEDADES?

No todos los mosquitos hembra transmiten los virus y parásitos que 

nos causan enfermedades.

Los que transmiten la fiebre amarilla, malaria, dengue y otros trastor-

nos, lo hacen una vez que han saciado su sed de sangre.

Justo antes de irse nos dejan como regalo el virus o el parásito con su 

saliva.
Esto es lo que nos enferma e incluso puede matar.

El virus o el parásito realmente no afectan al insecto; sólo usan al mos-

quito como trasportarse.
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APOYANDO LAAPOYANDO LA
FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,
JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

HabráHabrá
 curso  de  curso  de 

veranoverano

SE VENDE TERRENO EN SOCONUSCO TEL. 24 45151

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

Gracias a otra notable 
labor del ala-pívot mexi-
cano Gustavo Ayón, Real 
Madrid se impuso 91-84 
al Barcelona Lassa en el 
cuarto juego de baloncesto 
de la serie final de la Liga 
Endesa, por lo cual logró 
el bicampeonato español 
con saldo de 3-1.

Cobijados por el Palacio 
de Deportes de la Comu-
nidad de Madrid, los “me-
rengues” se repusieron de 
un arranque muy flojo pa-
ra festejar el título número 
33 de este equipo dentro 
del torneo de la Asocia-
ción de Clubes de Balon-
cesto (ACB).

El esfuerzo del nayarita 
combinado con la explo-
sividad del escolta Sergio 
Llull, quien se adjudicó 
el premio al Jugador Más 
Valioso de la serie, rin-
dió frutos este miércoles 
y evitó que el drama se 
extendiera a un quinto y 
definitivo combate, el cual 
se hubiera disputado en el 
Palau Blaugrana.

De esta forma, los pupi-
los de Pablo Laso cumplie-
ron con la misión de re-
validar la corona, hazaña 
que la entidad madridista 
no disfrutaba desde hace 
22 años; ahora, el récord 
del club en finales ligue-
ras registra un aceptable 
33-11.

Pero el camino hasta el 
momento de entonar “We 

¡De la mano de Ayón, Real Madrid 
se corona bicampeón de Liga Endesa!

Are The Champions” no 
fue nada sencillo, ya que el 
“Titán” y sus compañeros 
empezaron algo dormidos 
y permitieron que los “cu-
lés” se adelantaran 19-30, 
apenas en el amanecer del 
segundo cuarto.

Aunque quedaba mu-
cho partido por delante, 
los nervios comenzaban a 
invadir las gradas madri-
leñas, mientras en lo más 
alto del recinto, aislados, 
brincaban sin cesar los 
hinchas catalanes que so-

ñaban con regresar la eli-
minatoria a Barcelona.

Pero la ilusión de los 
visitantes fue muy efíme-
ra, pues la distancia de 11 
puntos a su favor ya no 
se volvió a ver y de he-
cho, comenzó a recortar-

se a partir de un triple de 
Llull, el sello de la casa por 
excelencia.

En el meridiano de ese 
segundo capítulo, un nue-
vo tiro de a tres, ahora 
cortesía de Rudy Fernán-
dez, le dio la vuelta a los 

cartones; el resto del pe-
riodo fue un intercambio 
constante de ventajas que 
finalmente favoreció al 
Barça por magro 45-47 al 
descanso.

En el tercero, nueva-
mente inició con más 
ganas el conjunto de Xa-
vi Pascual, pero sobre el 
cierre de dicho episodio, 
Ayón Aguirre se inspiró 
con cinco puntos consecu-
tivos y dejó en excelente 
posición a sus compañe-
ros de cara a los últimos 
10 minutos de encuentro.

A cinco del final, la es-
cuadra “blaugrana” hizo 
un último intento de re-
sucitar y se acercó a sólo 
un punto; sin embargo, el 
croata Ante Tomic falló 
un par de dolorosas ca-
nastas que bien pudieron 
cambiar el rumbo de esta 
emocionante final entre 
los dos mejores durante la 
etapa regular.

Laso supo administrar 
los últimos compases del 
duelo y la celebración 
“blanca” no se hizo espe-
rar; en la otra cara de la 
moneda, al Barcelona sólo 
le queda rescatar el histó-
rico logro de su capitán 
Juan Carlos Navarro, 
nuevo máximo anotador 
en la fase de playoffs de 
la Liga Endesa, con mil 

869 unidades.
Siguiendo en el plano 

individual, Ayón culmi-
nó una envidiable segun-
da campaña con la casaca 
“merengue” con un re-
gistro de nueve puntos, 
nueve rebotes y dos ro-
bos. En tanto que el me-
jor encestador del Madrid 
hoy fue Llull con 21 uni-
dades, además aportó dos 
rebotes, cinco asistencias 
y cinco faltas provocadas.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Arranca la jornada 9 en la liga de fut-
bol libre varonil que se disputa en el Vi-
vero Acayucan, el campeonato que está 
bajo el mando de Irving Cumplido está 
por llegar a su recta final, los equipos 
buscan cerrar la temporada de la mejor 
manera pues la liguilla está a la vuelta 
de la esquina.

Palapa San Judas abrió la jornada con 
una goleada de 9 - 0 ante el equipo de los 
Leones de Aguilera quienes no apare-
cieron durante todo el partido y termi-
naron siendo superados ampliamente 
por el rival que no dejó ir ninguna sola 
oportunidad de gol.

En otro partido los de Abarrotes el 
Amarillo tuvieron una primera mitad 
muy complicada pero a pesar de eso lo-

graron llevarse la victoria en el partido, 
la escuadra de los Cuervos le peleo al tu 
por tu en el primer tiempo, los equipos 
se fueron al descanso con marcador de 

2 - 2, en la segunda mitad Abarrotes el 
Amarillo aprovechó el cansancio de Los 
Cuervos y terminó por derrotarlos con 
marcador de 5 - 3.

¡Los cuervos fueron superiores!

 ! Los Cuervos no pudieron doblegar a los abarroteros. (Rey)

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este sábado 25 de junio 
se estarán disputando las 
semifinales de la liga de 
futbol siete La Malinche la 
cual se disputa en el campo 
de pasto sintético de dicha 
colonia, Traileros Chaires 
se enfrenta a Impulsarte 
mientras que Servicio Eléc-
trico se mide las caras ante 
Carnicería Salmos 127.

La fiesta futbolera aun 
no termina en el campo 
de La Malinche, este sá-
bado nuevamente dicha 
cancha estará abrigando 
a los amantes de este de-
porte cuando estén arran-
cando las semifinales del 
campeonato.

Los Traileros Chaires tu-
vieron un apretado partido 
en los cuartos de final pe-
ro a pesar de ello lograron 
avanzar a esta ronda don-
de ahora les toca otro fuerte 
equipo como lo es Impul-
sarte, Chaires demostró ser 
un equipo capaz de pelear-

le al tu por tu a cualquier 
escuadra pues eliminó al 
segundo lugar del torneo, 
ahora se enfrenta ante Im-
pulsarte quien ocupó la 
primera posición en la tem-
porada regular, Chaires e 
Impulsarte se estarán pe-
leando el primer boleto a la 
gran final a partir de las 8: 
30 de la noche.

La segunda llave de se-
mifinales se peleará a las 
9: 30 de la noche cuando 
el equipo de Servicio Eléc-
trico Eduardo ś se enfrente 
ante nada mas y nada me-
nos que Carnicería Salmos 
127, los eléctricos califica-
ron a esta fiesta como ter-
cer mejor equipo mientras 
que los carniceros lo hicie-
ron como un quinto mejor 
equipo, ambos equipos sin 
problema alguno avanza-
ron a las semifinales y aho-
ra les toca verse las caras 
para pelearse el pase a la 
gran final, sin duda alguna 
este encuentro será la mis-
mísima guerra pues los dos 
equipos están bien arma-
dos en todas las posiciones.

Hay horarios para  las semifinales.
! A las 8: 30 Chaires enfrenta a Impulsarte, a las 9: 
30 Salmos 127 se mide ante Servicio Eléctrico. 

! Carnicería Salmos 127 va en busca del boleto a la gran final. 
(Rey)

¡Casi listo el nuevo  torneo en El Jaguar!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

El día de hoy jueves se estará llevando a 
cabo la primer junta para la liga de futbol libre 
varonil que se disputa en el campo del Jaguar, 
el Campeón Taqueria el Carboncito ya se re-
portó con los encargados de este torneo.

Luego de un breve descanso el día de hoy 
en punto de las 8: 00 de la noche se estará 
llevando a cabo la primer junta para volver a 
arrancar el torneo de futbol liga Jaguar, los 
directivos «Poli» y «Perico» lanzan la convo-
catoria para todo aquel promotor deportivo que 
desee incorporar algún equipo.

Los costos para este campeonato esta ac-
cesibles pues lo que estos directivos buscan 
es seguir promoviendo el deporte, hasta el mo-
mento se encuentran confirmados 12 equipos 
uno de ellos es el defensor de la corona del 
campeonato pasado.

Taqueria el Carboncito es el primero que 

está en la lista pues tiene lista a toda su gente 
y ya tiene a sus refuerzos, los subcampeones 
del Paraíso también están listos para arrancar 
la temporada al igual que Carnicerías El Che-
rry quien ya fichó a muchos jugadores pues se 
rumoraba que cambiaria toda la plantilla para 
hacer un mejor torneo.

El Deportivo Nino, Sección 11 entre otros 
equipos mas ya están a la espera del arranque 
del torneo, quien dio la sorpresa fue el equipo 
de San Judas Tadeo quien ahora si ya no re-
gresará esta temporada pues fueron muchas 
campañas con las que buscó el titulo de la liga 
y nunca pudo conseguirlo, Pablo Bautista tuvo 
anteriormente a su equipo con el nombre de 
Atlético Acayucan en varias ocasiones llegó a 
la final solamente acaricio el titulo pues en este 
campo no pudo ganar ni una sola vez.

La cita para la junta es a las 8: 00 de la 
noche en las instalaciones de la comude la 
cual está ubicada atrás del domo central de 
Villa Oluta.

! Afi nan detalles para arrancar el futbol 
del jaguar. (Rey)

Ante Pucheta…

¡Las Águilas quieren  emprender el vuelo a la liguilla! 
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Todo está mas que listo para disputar de 
la jornada 18 de la liga de futbol Más 33 que 
se lleva a cabo en la mismísima cancha del 
Tamarindo, la liguilla está a la vuelta de la 
esquina y los equipos buscan cerrar la tem-
porada de la mejor manera.

Con el partido entre La Palma y la es-
cuadra de Murotex se estará poniendo en 
marcha esta jornada, dicho encuentro está 
programado a las 8: 00 de la noche, una ho-
ra mas tarde le toca el turno al equipo de 
Mariscos Pucheta quienes tendrán que re-
mar contra la corriente cuando se enfrenten 

ante el equipo de las Águilas.
El ultimo encuentro de este viernes se 

disputará a las 10: 00 de la noche cuando 
el equipo del Deportivo Charal se enfren-
te ante Servicio Eléctrico Daniel, para el 
día sábado se estarán llevando a cabo dos 
encuentros.

El primero de ellos será a las 9: 00 de la 
noche entre el equipo de La Palma contra 
Servicio Eléctrico Daniel quienes buscarán 
a como de lugar la victoria pues saben que 
la liguilla está cerca.

el ultimo partido de la jornada se lleva-
rá a cabo a partir de las 10: 00 de la noche 
cuando los telefónicos de Telcel peleen a ca-
pa y espada los tres puntos ante el equipo 
de Repostería el Divino Niño.

¡Muchos acayuqueños  quieren ser Águilas!
! Cientos de jóvenes acudieron a las visorias que el Club América 
realizó en Acayucan

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Cintos de jóvenes y ni-
ños amantes del futbol acu-
dieron a la Unidad Depor-
tiva Vicente Obregón para 
participar en las visorias 
del Club America, las cua-
les fueron encabezadas por 
grandes cazadores de talen-
tos como lo son Ángel «La 
Coca» González, Abran «El 
Negro» Arias y Ángel «El 
Chocolate» Vargas los jóve-
nes tendrán que pasar dos 
filtros para poder llegar al 
nido de Coapa.

«Nosotros venimos a 
llevarnos los niños que ha-
ya, lo que queremos es ver 
la calidad que ellos tienen, 
sobre todo su carácter como 
piensa al futbol, como jue-
ga su posición» mencionó 
Abran Arias.

Jóvenes y niños de dife-

rentes edades al igual que 
de diferentes municipios y 
hasta estados acudieron a la 
Unidad Deportiva Vicente 
Obregón donde desde las 
8: 00 de la mañana arran-
caron las visorias del Club 
America.

Algunos jóvenes fueron 
citados para el día de hoy 
para hacer su segundo fil-
tro, en caso de pasar esta 

prueba estarán a la espera 
para visitar el nido de Coa-
pa para hacer su ultima 
prueba.

El Club de Futbol de la 
Tercera División de esta 
Ciudad también estuvo a 
la expectativa del talento 
de esta región pues bus-
can casar a los mejores ju-
gadores para la siguiente 
temporada.

! Los jóvenes buscaban dar lo mejor de si para quedar seleccionado. 
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¡MUCHOS ¡MUCHOS 
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 quieren ser Águilas! quieren ser Águilas!
!! Cientos de jóvenes acudieron a las  Cientos de jóvenes acudieron a las 
visorias que el Club América realizó en visorias que el Club América realizó en 
AcayucanAcayucan

¡Habrá finalistas!
! Los horarios de la semifi nal del futbol siete que se desarrolla 
  en La Malinche ya están listos
!A las 8: 30 Chaires enfrenta a Impulsarte, una hora después 
  Salmos 127 se mide ante Servicio Eléctrico.

¡Los cuervos fueron 

superiores!
¡Casi listo 
el nuevo 

torneo en 
El Jaguar!

Ante Pucheta…

¡Las Águilas quieren  emprender el vuelo a la liguilla!

Pág7Pág7

Pág7Pág7

Pág7Pág7

Pág7Pág7

Pág7Pág7


	2016-06-23
	2-akaka
	ACAYUCAN-01
	ACAYUCAN-02
	ACAYUCAN-03
	ACAYUCAN-04
	ACAYUCAN-05
	ACAYUCAN-06
	ACAYUCAN-07
	ACAYUCAN-08

	3-polis
	SUCESOS-01
	SUCESOS-02
	SUCESOS-03
	SUCESOS-04
	SUCESOS-05
	SUCESOS-06
	SUCESOS-07
	SUCESOS-08



