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En el pueblo de la Purísima Cocepción, en Guanajato (Méxi-
co) fallece el artista plástico mexicano Hermenegildo Bustos. 
Pintor autodidacta que tras desempeñar diversos ofi cios lo-
gró destacar en el arte siendo sus principales temas pictóricos, 
además del religioso, los retratos de persona, las pinturas cos-
tumbristas y los paisajes de su región. (Hace 108 años)
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Faltan 155 días

Para que acabe 
el Veracruz del horror

¿Será que vaya a la cárcel?

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En medio de los seña-
lamiento que se dieron 
contra Jacob Velasco Casa-
rrubias el día de ayer, des-
tacó también la difusión 
que hicieron empleados 
que han prestado servicio 
en las caseta de revisión, 
quienes exhibieron que 
gente cercana a líder ga-
nadero es la que ha intro-
ducido ganado de manera 
irregular.

Les vale 
sombrilla

! Los taxistas pasaron por alto la advertencia de autoridades.

! Taxistas 
pueden hacer 
libremente si-
tio en el centro 
de la ciudad; 
nadie los frena

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Solo unos días  tuvo 
efecto el operati-
vo que de manera 
conjunta efectua-

ron Transporte Público, al 
igual que Tránsito del Estado 
en el centro de la ciudad para 
acabar con los sitios que son 
considerados irregulares.

Más irregularidades 
! Exhiben trabaja-
dores de caseta que 
gente cercana es la que 
introduce ganado sin 
pruebas sanitarias

! Salen a la luz más documentos con presuntas irregularidades.

“VOTEN POR 
EL FUTURO DE 

VERACRUZ 
y no para proteger 

a una banda 
corrupta”, pide 

Yunes Linares a los 
diputados locales

Donarán libros para 
el reclusorio regional

Apoya alcalde Marco Martínez
dos escuelas en Cuadra I. Piña

! Visitó estos planteles educativos en atención 
a maestros y alumnos y atendió peticiones

Zona urbana

No quieren abusos contra migrantes
VIRGILIO REYES LÓPEZ

A través de organismos 
como la Comisión Esta-
tal de Derechos Huma-
nos (CEDH), Grupo Beta 
e instituciones religiosas 

se realiza la promoción de 
derechos a migrantes en su 
transitar por esta zona, en 
especial en Medias Aguas 
(Sayula de Alemán) en 
donde se presenta el mayor 
flujo.

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Se quejan estudiantes 
de transportistas

! Aseguran que los de 
la línea Sotavento, Los 
Tuxtlas y los Sur no les 
están haciendo válidas 
sus credenciales

SON 
DEO

Acayucan vive con 
miedo por tanto asalto

 ! Que puede uno hacer, los 
asaltos están a la orden del día y 
nunca solucionan nada, las co-
sas se ponen peores porque te 
roban a plena luz del día! . 

Señora Rosa.
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ACAYUCAN.- 

Con la firme intención 
de fomentar la lectura al 
interior del Cereso Regio-
nal de esta ciudad, se inició 
una campaña de donación 
en la ciudad de Acayucan 
en la cual para su arranque, 
participaron los estudiantes 
del segundo grado “C” de 
la escuela primaria “Rafael 

•Baño de sangre en Veracruz 
•Javier Duarte creó su infierno
•Trepado en su mula góber tuitero

EMBARCADERO: El derramamiento de sangre en No-
chixtlán, la mayoría jóvenes veinteañeros solidarios con los 
profesores, 9 en total, derrotó la resistencia del presidente de 
la república y la secretaría de Gobernación abrió el diálogo 
con la CNTE de Oaxaca, a 5 de cuyos líderes mantiene todavía 
encarcelados  Así, el huésped principal de Los Pinos busca 
salvarse, primero, él mismo, y segundo, a la reforma educa-
tiva que el mediático secretario de Educación, Aurelio Nuño 
Mayer, soñando con la candidatura presidencial del año 2018, 
ha convertido en una océano de sangre y represión  Y más, 
en el sur del país, Oaxaca y Chiapas, donde se ubican el par 
de estados más jodidos de la nación. Los pobres entre los po-
bres, los indígenas  Pero a la presión social de la CNTE y la 
población que se le ha unido está la derrota priista del 5 de ju-
nio con siete gubernaturas y Congresos locales en manos del 
PAN y PRD  Por eso, entre otras cositas, Peña Nieto decidió 
abrir el diálogo con los maestros disidentes  En contraparte, 
en Veracruz sigue el derramamiento de sangre de norte a sur 
y de este a oeste, el último de los casos que estremeció a la po-
blación nacional fue el asesinato del padre de familia que en 
Poza Rica seguía buscando a su hija desaparecida hace cuatro 
años y que ha originado una recomendación de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos a Javier Duarte, JD  Pero oh 
paradoja, a diferencia de Peña Nieto a quien Nochixtlán ha 
estremecido, a JD nada lo conmueve. Nada lo hace cambiar. .. 
El góber tuitero sigue creyendo que ha ejercido el poder por 

el buen camino, y no obstante el rechazo popular y el coraje 
social expresado en las urnas el 5 de junio, todo le vale, por 
más y más que la baraja de la irascibilidad colectiva está en la 
mesa  Nunca, pues, ha existido en Veracruz un Ejecutivo tan 
trepado en su mula como JD 

ROMPEOLAS: Una vez más, las circunstancias de 1986 
con la transición de Agustín Acosta Lagunes a Fernando 
Gutiérrez Barrios se han reproducido en Veracruz  La inse-
guridad era el gran pendiente número uno  La vida estaba 
prendida con alfileres y la tierra jarocha era un infierno con 
los caciques regionales a quienes la población había endilga-
do el apodo de " La Sonora Matancera"   Entonces, llegó el 
policía-político, también llamado " El hombre leyenda"  y en 
40 días restableció la seguridad y la paz  Y no obstante, a JD 
le ha valido la historia, el pasado inmediato  Si Fidel Herrera 
jodía, pero dejaba contenta a la población y hasta le caían en 
gracia sus ocurrencias, JD resultó todo lo contrario, pues se 
creó su mundo color de rosa, a tal grado que si Peña Nieto 
fue estremecido con Nochixtlán, a JD le sigue valiendo que, 
por ejemplo, los malandros hayan secuestrado a un feligrés 
en una iglesia y hayan asesinado a siete personas en un an-
tro de Xalapa y a dos más en una disco de Orizaba y a cinco 
personas en una fiesta infantil en el puerto jarocho y a una 
niña en Coatzacoalcos y a un niño en Las Choapas y a otro 
niño en Chinameca, " que por un pleito de cantina"   Nada 
lo conmueve  Nada le impacta  Y por el contrario, envalento-
nado está modificando la ley y las instituciones y haciendo y 
deshaciendo como si estuviera en el primer año del sexenio, 
capataz de hacienda porfirista que ha de sentirse  Y, lo peor, 
secundando por su gabinete legal y ampliado y por su equipo 
de asesores y por su primero y segundo círculo del poder  El 
peor latrocinio de Fidel Herrera Beltrán fue imponer a Javier 

Duarte como sucesor por encima de Ranulfo Márquez Her-
nández y Antonio Benítez Lucho, que eran, entonces, y a su 
alrededor, los políticos más cercanos y más probados en las 
buenas y en las malas  

ASTILLEROS: Nunca, en ningún momento del sexenio, 
JD se preparó para el fin del viaje  Siempre actuó improvi-
sando cada día  Jamás miró el futuro que llegaba  Y por eso 
la pesadilla que ha de estar viviendo  Lo peor de todo es el 
baño de sangre a que la población continúa expuesta y so-
metida como si estuviéramos en el año 2011  Cada familia en 
Veracruz ha sufrido el carácter explosivo y bipolar de JD  Y 
por eso mismo cada hogar está horrorizado porque todavía 
faltan 5 años con 2 días del mandato en que lo peor estaría 
por venir bajo un principio universal  " Si yo, Javier Duarte, 
me hundo, también arrastro a los demás"   El góber electo se 
lo advirtió una vez más el 7 de junio del año que corre en el 
periódico " El País"  que tituló de la siguiente manera una 
entrevista con Miguel Ángel Yunes Linares  " Javier Duarte 
acabará en la cárcel; estoy seguro"   Y por eso mismo, dice el 
Yunes azul, " levantaremos las alfombras y revisaremos por 
todas partes"   En la locura, JD está dejando hacer y dejando 
pasar más, mucho más, la inseguridad  El fuego cruzado, los 
crímenes, los asaltos, los secuestros, los desaparecidos, los 
ejecutados y tirados en la vía pública, incluso, hasta en el pan-
teón con un narcomensaje como sucediera el fin de semana 
en Soledad de Doblado, se están reproduciendo como hongos 
y conejos  En el siglo pasado, las ironías de la historia eran 
que los generales dictadores morían en su cama de viejos y 
rodeados por los suyos  JD está viviendo el infierno que él 
mismo creara 

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Donarán libros para 
el reclusorio regional

Aguirre Cinta” los cuales 
fueron colocando uno por 
uno un libro, esperando lle-
gar a reunir un kilómetro 
de libros, objetivo para el 
cual se espera el apoyo de 
la ciudadanía en general.

En este evento estuvo 
presente el alcalde Marco 
Martínez Amador, quien 
respaldó este tipo de ac-
ciones que toman parte 
dentro de la rehabilitación 
de los reclusos, ya que un 
libro les ayuda a su apren-
dizaje y a una readaptación 
oportuna y además, son de 
mucha utilidad para todos 
aquellos que al interior del 
Cereso continúan sus es-
tudios en diversos niveles 
educativos.

También estuvieron pre-
sentes los regidores Arturo 
Gómez Mariño quien esta-
rá a cargo de la donación en 
sus oficinas de la regiduría 
Octava ubicada en los bajos 
del Palacio Municipal, ade-
más de la regidora Tercera 
Lilia Domínguez Márquez 
quien tiene a su cargo la co-
misión de educación y tomó 
parte en la convocatoria de 
los estudiantes para fomen-
tar el valor de la donación.
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Puede que los fabricantes estén intentando hacer que 
hasta las neveras piensen, pero en lo que las hornillas de 
cocinar se trata, un viejo debate no ha encontrado toda-
vía una respuesta tecnológica definitiva: ¿son mejores 
las cocinas de gas o las eléctricas?

Aunque en lugares tan dispares como Reino Unido 
y Venezuela la elección del gas parece obvia, en 2014 
en Ecuador el gobierno presentó un plan para cam-
biar millones de cocinas a gas por cocinas eléctricas de 
inducción.

No era poca cosa. Según datos del Ministerio de Elec-
tricidad de la época, nueve de cada diez hogares usaban 
el gas -que se vendía por entonces con un fuerte subsi-
dio estatal que estaba a punto de ser eliminado- para 
preparar sus alimentos.

“En términos de eficiencia, es importante recordar 
cómo se genera la electricidad. En Reino Unido el gas 
se quema con poca eficiencia para generar electricidad, 
lo que significa más pérdidas para los consumidores”, 
le dice a BBC Mundo Richard Hoare, del sitio sobre efi-
ciencia energética ConfusedAboutEnergy.

“Así que si consideras el ciclo completo, la electrici-
dad es mucho menos eficiente. Pero entre los eléctri-
cos, el de inducción es definitivamente el más eficiente”, 
añade.

Necesidades
La tecnología ha evolucionado lo suficiente como 

para ofrecer una variedad que se adapte a diferentes 
necesidades.

“Lo clave es cómo va a utilizar la cocina la persona, 
sus hábitos y su presupuesto”, dice Rolfini.

“Por supuesto que a los cocineros les gusta más a gas, 
porque tienes más control sobre el calor. Pero si tienes 
un apartamento pequeño y tienes una pequeña cocina 
a la que no le das mucho uso, no necesitas una cocina 
a gas. Con una eléctrica es más que suficiente”, añade.

“Las cocinas profesionales son todas a gas. Por-
que tienes control del calor y puedes hacer cambios bru-
cos de temperatura. Si vas a tener una cocina encendida 
durante horas, te conviene tener una cocina a gas”.

En efecto, además del costo relativo, la principal ven-
taja de las cocinas a gas sobre las eléctricas es el control 
de la llama.

Como contraparte, las cocinas eléctricas todavía son 
criticadas por tardarse más tiempo en producir el calor. 
Un problema que han venido atacando los modelos de 
inducción más modernos, pero que todavía no llegan a 
capturar la imaginación de los cocineros más dedicados.

Contaminación y limpieza
La lista puede llegar a ser tan larga como las preocu-

paciones particulares de la persona que la usa.
Como señala el sitio de comparación de productos 

en Reino Unido “Which?”, las cocinas a gas son más 
difíciles de limpiar que las eléctricas clásicas o las de 
inducción.

“La superficie de cerámica de una cocina eléctrica es 
más sencilla de limpiar que los quemadores y aros de 
metal de una a gas”, explica.

Otro elemento a considerar es el factor seguri-
dad. Una flama abierta implica más riegos que el mo-
delo eléctrico.

Si te preocupa cómo una opción u otra pueden con-
tribuir a la contaminación ambiental, un estudio del 
Lawrence Berkeley National Laboratory de 2014 le quita 
toda la ventaja que pudiera haber acumulado hasta este 
punto las cocinas a gas.

Cocina a gas 
o eléctrica:

¿cuál es mejor?
! Puede que los fabricantes estén intentando hacer que hasta las 

neveras piensen, pero en lo que las hornillas de cocinar se trata, un 
viejo debate no ha encontrado todavía una respuesta tecnológica 

defi nitiva: ¿son mejores las cocinas de gas o las eléctricas?
La investigación encontró que los quemadores de gas aña-

dían un 25-33% las emisiones promedio semanales de 
dióxido de nitrógeno dentro del hogar y contribuían 
un 30% en el invierno y un 21% en el verano a con-
centración de CO2.

En términos del impacto en los alimentos, sin 
embargo, no parece haber ninguna diferencia.

“Ahí lo que entran son otros temas, como 
la calidad del gas, la graduación, que no 
ahúme las ollas. Pero al final va a depender 
de la destreza del cocinero”, dice Vanessa 
Rolfini.

“No hay uno mejor que otro”.
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Sismo de 5.4 grados 
se siente en la 

Ciudad de México
El Heroico Cuerpo de 

Bomberos reporta que no han 
recibido llamadas de emergencia 

tras el movimiento telúrico

CIUDAD DE MÉXICO.

Un sismo de magnitud 5.4 grados, se 
sintió en la Ciudad de México; el Gobierno 
capitalino activó el protocolo de revisión.
El Servicio Sismológico Nacional reportó 
que el movimiento telúrico tuvo su epi-
centro en Pinotepa Nacional, Oaxaca.
Alrededor de las 15:50 horas, la alerta sís-
mica sonó en calles de la capital del país, 
por lo que personas comenzaron a salir de 
su lugar de trabajo para colocarse en un 
lugar seguro.
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mance-
ra, informó en su cuenta de Twitter que 
se activaron los protocolos de revisión en 
inmuebles.
Por su parte, la Secretaría de Protección 
Civil de la Ciudad de México pone a dispo-
sición el número 5683-2222 para repor-
tar cualquier afectación por el sismo que 
se registró.

Detienen a mujer 
acusada de trata de 

personas en Coahuila
SALTILLO, Coahuila

 El Juzgado de Primera Instancia en Ma-
teria Penal del Distrito Judicial de Saltillo, 
giro una orden de aprehensión en con-
tra de una mujer por el delito de trata de 
personas.
La probable responsable fue ingresada al 
reclusorio femenil, por un hecho registra-
do el 22 de septiembre del 2014, cuando 
mandó a una menor de edad a un motel, 
ubicado sobre el bulevar Fundadores al 
oriente de Saltillo, a sostener relaciones 
sexuales con un sujeto; al acudir por la me-
nor, le pidió parte del dinero que le habían 
pagado.
La captura la realizaron elementos de 
la Procuraduría General de Justicia de 
Coahuila,  quienes implementaron un ope-
rativo para ubicarla y asegurarla.
La implicada fue puesta a disposición del 
juez de la causa, por lo que permanecerá 
en el penal hasta que se determine su si-
tuación legal. 

Con chiles, ‘asfixian’ a 
personal en Palacio de 
Gobierno en Morelos

Asesinan a balazos
 a policía vial en Acapulco

CUERNAVACA, Morelos

Organizaciones campesinas quemaron 
chile en el acceso trasero del Palacio de 
Gobierno, para exigir a las autoridades una 
respuesta a sus peticiones, luego de que 
iniciaron una protesta la mañana de este 
lunes sin encontrar atención por parte de 
las autoridades.
Luego de que quemaron chiles secos de 
árbol en un anafre, lo funcionarios salieron 
a arrojarles el polvo de extinguidor, pero le-
jos de dar marcha atrás, los protestantes 
decidieron comenzar a quemar más chile 
y tuvieron que desalojar el personal de Pa-
lacio de Gobierno, debido al asfi xiante olor 
a chile quemado.
Por el momento, un grupo reducido de 
granaderos resguarda el acceso principal 
al Palacio de Gobierno, mientras otro con-
tingente de seguridad pública se encuen-
tra en las inmediaciones en espera de una 
orden para actuar, pero no se dio orden de 
desalojo.
Los campesinos también bloquearon las 
calles Galeana y Gutenberg que rodean el 
palacio de Gobierno Estatal.
Asimismo, se mantienen afuera del lugar,  
los integrantes de la Unión General de 
Obrera Campesina y Popular (UGOCP), de 
la Coordinadora Campesina de Movimien-
to Popular (CAMPO), Unión de Trabajado-
res del Campo (UTC) y de la Coordinadora 
de Organizaciones del Anáhuac (COA) 
decidieron bloquear los accesos al Palacio 
de Gobierno, a la espera de que los funcio-
narios salgan a atender sus demandas.
Los problemas que enfrentan los cam-
pesinos, son de falta de los proyectos 
productivos, mismos que ingresaron en 
fechas pasadas y hasta el momento no 
han recibido respuesta a sus peticiones, 
para realizar proyectos productivos en sus 
comunidades.

ACAPULCO.

Un policía vial fue asesinado a tiros esta 
mañana cuando realizaba su trabajo en 
la calle 16 de septiembre de la colonia 
Progreso, frente a la primaria José María 
Morelos y Pavón.
De acuerdo con reportes ofi ciales, el 
agente se encontraba dando el paso a los 
automóviles cuando fue sorprendido por 
hombres armados, quienes le dispararon 
en varias ocasiones.
El policía resultó herido de gravedad y fue 
trasladado por sus compañeros en la par-
te trasera de una camioneta a un hospital, 
donde minutos más tarde perdió la vida 
debido a los varios impactos que recibió 
en diferentes partes del cuerpo.
Fue identifi cado como Víctor N., adscri-
to a la Secretaría de Seguridad Pública y 
Protección Civil.

Miguel Ángel Yunes Linares, Go-
bernador electo del Estado de Vera-
cruz, pide a las diputadas y diputa-
dos locales actúen en conciencia vo-
tando a favor del futuro de Veracruz 
y no para proteger a una banda co-
rrupta encabezada por Javier Duarte 
quien sólo pretende blindar su huida 
y evitar la acción de la justicia.

“Hoy quiero pedirles nuevamente 
a las diputadas y diputados de todos 
los partidos a que no voten a favor 
del nombramiento de Francisco Bo-
nilla Portilla a quien Duarte ha pro-
puesto como Fiscal Anticorrupción, 
ni tampoco a favor de los magistrados 
que integrarán la sala de combate a 
la corrupción que propondría Duarte 
porque también son sus cómplices”, 
afirmó.

Señaló que tampoco permitan, de 
ninguna manera, que se nombre co-
mo consejero del Instituto Veracruza-
no de Acceso a la Información (IVAI) 
a Gabriel Deantes porque también 
sería una burla a los veracruzanos. 
“Deantes es un individuo que ha sido 
denunciado por robarse casi 8 mil mi-
llones de pesos del Seguro Popular, 
es decir, de las medicinas que faltan 
en los hospitales de Veracruz”.

Yunes Linares pidió a los legisla-
dores locales dejar a un lado su inte-
rés partidista y representar al pueblo 
veracruzano no permitiendo que el 
gobierno de Duarte y la banda co-
rrupta que ha gobernado Veracruz 

los últimos 12 años 
pueda, hoy con sus 
acciones, terminar de 
llevar a Veracruz al 
fondo del precipicio.

El Gobernador elec-
to manifestó que es un 
momento histórico pa-
ra las diputadas y di-
putados locales. “Lle-
gó el momento históri-
co para ustedes, voten 
por Veracruz, hagan 
historia por Veracruz 
y hagan historia tam-
bién para ustedes y 
para su familia, pasen 
al registro histórico 
como ciudadanos ho-
norables, como ciuda-
danos de bien y no co-
mo cómplices de una 
banda corrupta”.

El Gobernador elec-
to, Miguel Ángel Yu-
nes Linares, también 
solicitó al Presidente 
de la República, En-
rique Peña Nieto, in-
tervenir de manera 
urgente en Veracruz 
ante la grave crisis 
que está viviendo y 
escuchar la voz de los 
veracruzanos.

“Voten por el futuro de Veracruz y no para proteger a una 
banda corrupta”, pide Yunes Linares a los diputados locales

! El Gobernador 
electo dijo que Javier 
Duarte no prepara la 
entrega institucional 
del gobierno estatal, 
sino que quiere blindar 
su huida

Hoy quiero pedirles nuevamente a las diputadas y diputados de todos los 
partidos a que no voten a favor del nombramiento de Francisco Bonilla Porti-
lla a quien Duarte ha propuesto como Fiscal Anticorrupción, ni tampoco a fa-

vor de los magistrados que integrarán la sala de combate a la corrupción que propondría 
Duarte porque también son sus cómplices” Miguel Angel Yunes Linares

Gobernador electo del Estado de Veracruz
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� NETE AL MEJOR EQUIPO DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS.
° ESTAMOS BUSCANDO GENTE COMO T� !

SE VENDE Se Vende Casa cerca de Universidad en la Colonia 
Nueva Minatitl! n Amplia casa con "  rec! maras, todos los servicios, 
port# n el$ ctrico y estacionamiento para %  coches. A dos cuadras de la 
calle Justo Sierra.

SE VENDE Casa de dos niveles con amplios espacios, buena 
iluminaci# n, ventilaci# n natural y amplias recamaras, pisos con 
loseta cer! mica precio a tratar.
$2,000,000. Jaltipan ver.

MALECÓN COSTERO 
801. CENTRO. 

COTAZACOALCOS,VER. 
TEL: (921) 212 0462 

Century 21 H· bitat

Century 21 H· bitat

$2,000,000. Minatitlan, Ver.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

A través de organismos 
como la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos (CE-
DH), Grupo Beta e institu-
ciones religiosas se realiza 
la promoción de derechos a 
migrantes en su transitar por 
esta zona, en especial en Me-
dias Aguas (Sayula de Ale-
mán) en donde se presenta el 
mayor flujo.

Los migrantes  reciben 
desde trípticos, hasta aten-
ción personalizada por par-
te de la CEDH en donde se 
le da a conocer sus derechos, 
pero también les advierten 
sobre los peligros que corren 

en su transitar por esta zona.
En la comunidad de Me-

dias Aguas, hasta hace unos 
meses se presentaba la ma-
yor parte de agresiones a los 
migrantes, mismas que han 
disminuida por las conti-
nuas campañas que se han 
dado tanto por la institución 
antes mencionada, pero tam-
bién por el personal del Gru-
po Beta que están en cons-
tante movimiento para de-
tectar situaciones que pon-
gan en riesgo a los migrantes 
que transitan por la región 
con el fin de continuar su 
viaje en en la “bestia”.

Junto a la labor de la CE-
DH también se encuentra la 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En medio de los señala-
miento que se dieron con-
tra Jacob Velasco Casarru-
bias el día de ayer, destacó 
también la difusión que hi-
cieron empleados que han 
prestado servicio en las 
caseta de revisión, quienes 
exhibieron que gente cer-
cana a líder ganadero es la 
que ha introducido ganado 
de manera irregular.

Los empleados le lla-
man a la acción irregular, 
el que se permita que se 
pase al ganado proceden-
te de otros puntos de la 
República Mexicana como 
es Yucatán, Chiapas o in-
cluso de Centroamérica y 
se haga sin que exista en 
realidad la certeza de que 
los animales que son ingre-
sados en realidad cumplen 
con las pruebas sanitarias, 
como es la de brucela y 
tuberculosis.

En la documentación 
que exhibieron ayer, se 
muestra que una de las 
personas que presunta-
mente señalan como la que 
ha movilizado ganado con 
características de que no 
cuentan con todos los exá-
menes sanitario, se encuen-
tra Rafael Velasco García 
quien es familiar directo de 
Velasco Casarrubias.

La protesta que efectua-
ron ayer los exempleados 
de las casetas sanitarias 
en el estado, es lo que ya 
previamente se había ad-
vertido en una publicación 
de la semana pasada, de 
supuestas irregularidades 
presentadas.

El señalamiento que ha-
cen los empleados se basa 
no solo en que fueron re-
movidos para que de esta 
manera no hubiera quién 
señalara las presuntas 
irregularidades, sino que 
también se “maquillara” la 
situación del ganado en la 
zona y así al momento que 
se hiciera la revisión por 
parte del Departamento 
de Agricultura de Estados 
Unidos (USDA) que tiene 
a su cargo el que efectúe la 
revisión en esta zona pa-
ra concretar el certificado 
A-1 y de esta manera poder 
transitar libremente gana-
do a aquel país.

Una vez que empezaron 
los señalamientos por parte 
de los empleados, también 
comenzó el hostigamiento, 
al grado que también fue-
ron acusados de presuntos 
actos de corrupción.

Por ahora Velasco Casa-
rrubias, no ha emitido pro-
nunciamiento oficial sobre 
los señalamientos que exis-
ten en su contra.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Solo unos días  tuvo 
efecto el operativo que de 
manera conjunta efectua-
ron Transporte Público, 
al igual que Tránsito del 
Estado en el centro de la 
ciudad para acabar con 
los sitios que son conside-
rados irregulares.

Los taxistas desde 
unos días y sin  ningún 
problema realizan sitio 
en lugares como la calle 
Nicolás Bravo en donde 
incluso fue retirado el le-
trero donde indicaba que 
era para área de ascenso y 
descenso, en su lugar fue 
colocado uno donde se 
prohibe que de el servicio 
a los usuarios.

Con todo y las sancio-
nes que se advirtieron 
para los choferes y los 
dueños de las unidades, 
estas fueron pasadas por 
alto por parte de taxistas 
quienes hacen el ascenso 
y descenso de pasajeros 

en corridas colectivas, 
que de igual forma están 
prohibidas.

Los viajes son en su 
mayoría para el vecino 
municipio de Sayula de 
Alemán, pero también 
funcionan los mismos 
sobre la calle Barriovero 
en donde también se han 
adueñado de una espacio 
de calle para poder efec-
tuar el servicio.

A los elementos se les 
puede ver solo un rato 
por la mañana, y ya por la 
tarde es imposible encon-
trarlos, por ello de que las 
unidades estén estaciona-
das en un sitio donde esté 
prohibido dar el servicio. 

Lo anterior trajo ya la 
advertencia de los propie-
tarios de unidades de ser-
vicio de urbanos, quienes 
no descartan una nueva 
protesta pues mientras a 
ellos se les tiene prohibi-
do que hagan el servicio a 
las unidades de taxis, no 
se les molesta.

! Los migrantes reciben atención por parte de diversas 
instituciones.

Más irregularidades
! Exhiben trabajadores de caseta que gente cercana es la que introduce ganado 
sin pruebas sanitarias

 ! Los taxistas pasaron por alto la advertencia de autoridades.

Operativo fallido
! Taxistas pueden hacer libre-
mente sitio en el centro de la ciu-
dad; nadie los frena

No quieren abusos contra migrantes
de la Iglesia Católica, quien en 
primer momento atendía el 
comedir en dicha comunidad, 
en el cual también se promo-
vía la defensa de los derechos.

“Hay vigilancia por parte 
de elementos policiacos, pe-
ro también existe la visita de 
los Derechos Humanos que 
mantiene la difusión de los 
derechos de los migrantes en 
esta zona para que se evite la 

violación de los derechos hu-
manos”, mencionó Noé An-
tonio Aguirre, promotor de la 
defensa de migrantes.

En Medias Aguas, aunque 
existe una unidad de de Se-
guridad Pública misma que 
ha estado casi en el abando-
no, aunque este centro podría 
convertirse en los próximos 
días en el cuartel regional de 
Seguridad Pública.

! Salen a la luz más documentos con presuntas irregularidades.

! Señalan de que hay interés por parte de la familia del líder ganadero de 
mantener las riendas del ganado que se introduce a la región.
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El alcalde de Acayucan 
Marco Martínez Amador 
acudió este lunes a la lo-
calidad de Cuadra I. Piña 
donde visitó tres planteles 

educativos en atención a 
maestros y estudiantes los 
cuales le hicieron algunas 
solicitudes por lo que dia-
logó con ellos y dieron 
pronta solución a las nece-
sidades en estas escuelas.

Primero visitó la escue-
la Secundaria Francisco 
Morosini donde saludó a 
los alumnos y tras platicar 
con el personal docente, 
se estará llevando a cabo 
la instalación de un total 

de seis ventiladores los 
cuales son muy necesarios 
debido a las condiciones 
climatológicas las cuales 
no les permiten recibir 
las enseñanzas de parte 
de sus profesores de una 

Apoya alcalde Marco Martínez
dos escuelas en Cuadra I. Piña
! Visitó estos planteles educativos en atención a maestros y alumnos 
y atendió peticiones

manera más cómoda, para 
ello, el munícipe acayu-
queño ya dio instruccio-
nes para dar solución de 
forma inmediata.

También acudió a la 
escuela Primaria Juan 
Escutia la cual se estará 
beneficiando con mobi-
liario educativo, “Siempre 
hemos estado cerca de las 
escuelas, de los estudian-
tes, de sus maestros, hoy 
venimos a Cuadra I. Piña 
para beneficiar con venti-
ladores a una secundaria 
y mobiliario educativo a 
una primaria, venimos, 
escuchamos a los maes-
tros, a los alumnos a los 

padres de familia y da-
remos solución de ma-
nera inmediata” dijo el 
munícipe.

Posterior a su visita al 
jardín de niños David Al-
faro Siqueiros donde tam-
bién entregó apoyos, se-
ñaló que son un gobierno 
cercano a la ciudadanía, 
que busca beneficiar a 
los acayuqueños y que es 
por ello que se mantiene 
atendiendo cada una de 
las peticiones, en algunos 
casos hay que hacer labor 
de gestoría y en otras se 
puede resolver de manera 
inmediata comentó el Pre-
sidente de Acayucan.
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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
En la profesión algunos acontecimien-
tos inesperados alteran tu desarrollo. 
Sorpresas ingratas se presentan, ac-
tuar de inmediato es perentorio.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
En el trabajo la situación se torna incon-
trolable. Mantén la calma, no dejes que 
tus impulsos te dominen, cabeza y san-
gre fría serán necesarios para superar 
las difi cultades.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
La desorganización te pasará elevada 
factura en el trabajo. Sé ordenado y 
preciso, eso no solo mejora tu imagen 
frente a tus superiores, sino que tam-
bién facilita las cosas e incrementa tu 
productividad.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Los problemas fi nancieros que afron-
tas requieren actuación inmediata e 
innovadora. Aferrarte a fórmulas del 
pasado sería contraproducente, evita 
pérdidas y daños mayores.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Esperas que tu pareja reaccione apro-
piadamente ante ciertos estímulos, 
pero tendrás que ofrecerle más. Ciertas 
cosas solo se obtienen con una actitud 
generosa y una sonrisa, por ello, haz la 
diferencia.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Debes ser capaz de encontrar solucio-
nes en el ámbito laboral. Mantén la cal-
ma, de lo contrario, el caos será contigo, 
aprende a detectar oportunidades en 
medio de la crisis.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Te sientes amenazado en el trabajo. 
Aunque tengas indicios claros de que 
tus sospechas son ciertas, tendrás que 
guardar la calma.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Debes ser capaz de encontrar solucio-
nes en el ámbito laboral. Mantén la cal-
ma, de lo contrario, el caos será contigo, 
aprende a detectar oportunidades en 
medio de la crisis.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Gran satisfacción por los logros alcan-
zados a nivel profesional. Tu actividad 
se expande y es el momento de com-
partir tu éxito, haz crecer a otros y cre-
cerás con ellos también.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Éxito temporal en el ámbito profesio-
nal, las cosas mejoran, sin embargo, 
nada es para siempre y menos en esta 
caso. 

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
A nadie puedes culpar por lo que ocu-
rra en la profesión, más que a ti mismo. 
Reconoce tus errores, resuélvelos, y 
recupera el control de tu destino.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Actúa con absoluta honestidad en la 
profesión. Ocultar situaciones, creyen-
do que eso te benefi ciará al fi nal, será 
un completo error.

 V    O   Z
DE    LA    GENTE

aAseguran que 
los de la línea 
Sotavento, Los 
Tuxtlas y los Sur 
no les están ha-
ciendo válidas 
sus credenciales

FELIX MARTINEZ
Jóvenes de Acayucan in-

dican que en las líneas de 
transporte Sur, Los Tuxtla y 
Sotavento ya no les quieren 
hacer válida su credencial 
para viajar, esto debido a 

Se quejan estudiantes 
de transportistas

“Ya tuvimos la mala 
experiencia que un chofer 
de  Sotavento nos bajo ahí 
por la Federal de Camino 
porque no presentamos el 
uniforme, esto fue el jue-
ves de esta semana que 
pasó, y nos piden que a 
fuerza lo llevemos, somos 
estudiantes y nos dieron 
los últimos días para ir 
con ropa civil, no soy el 
único, a dos chavas de la 
UGM les han cobrado su 
boleto entero porque es de 
paga la escuela, son bien 
ratas estos tipos” expresó 
el estudiante del Tecnoló-
gico de Minatitlán. 

Agregaron que duran-
te el proceso vacacional 
van a ver chavos que esta-
rán viajando por los exá-
menes que deben, donde 
ya están anunciando que 
cobrarán entero en las 
vacaciones tanto a Mi-
natitlán, Coatzacoalcos, 
Catemaco, San Andrés y 
Acayucan, comentó el jo-
ven de nombre Eduardo 
Daniel Montalvo García. 

que no portan completo el 
uniforme, justificando que 
esto es debido a que han con-
cluido su periodo de exáme-

nes y les han dado estos últi-
mos días para ir de civil. 

Hicieron un llamado a la 
gerencia de estas líneas para 

que hagan entrar en razón a 
su personal quienes en algu-
nas ocasiones han intimida-
do a los jóvenes. 

Estudiantes se quejan que son muy rateros los de Sotavento, Sur y desde  luego Los Tuxtlas. 

SON 
DEO Acayucan vive con 

miedo por tanto asalto
FÁTIMA FRANCO ÁLVAREZ

ACAYUCAN, VER

En vista de los constantes 
hechos de violencia que han 
envuelto a la sociedad acayu-
queña, pero principalmente 
los comerciantes, al ser ellos 
quienes más han sido vícti-

mas de la delincuencia, al su-
frir asaltos cada semana. 

Diario Acayucan se dio a 
la tarea de preguntarles que 
opinaban a cerca de los he-
chos violentos que está su-
friendo la sociedad.

El resultado fue el 
siguiente:

Sí, me ha to-
cado ver como 
asaltaron a un 
chavo de acá 
y pues ahorita 
uno que está en la calle es quien 
más posibilidades tienen de que lo 
asalten, ya uno está esperando a 
ver a que hora te toca”.
    
                           Josué Martínez.

Los asaltos 
están a la or-

den del día, y ya no nos 
queda de otra más que 
cuidarnos nosotros mis-
mos, porque en la policía 
ya no se puede confi ar, 
nunca agarran a los asal-
tantes y pues ya uno tie-
ne miedo de que le vaya 
a tocar”. 
              Señor Teodoro. 

 “Los navales 
deberían de ha-
cer su trabajo 

en lugar de perder el tiem-
po con otras cosas, nece-
sitan cuidar más a la po-
blación, porque la situa-
ción es critica cada vez 
estamos más expuestos. 
Necesitamos más vigi-
lancia, que los policías 
pongan más atención a 
su trabajo”. 

.Sra. Eva Román

Que 
pue-

de uno 
hacer, los asaltos 
están a la orden 
del día y nunca 
solucionan nada, 
las cosas se ponen 
peores porque te 
roban a plena luz 
del día”. 
                Señora Rosa.

 Está muy insegu-
ra nuestra ciudad, y 

ahorita nosotros somos 
los más propensos, por-
que han estado asaltando 
mucho y la policía no hace 
nada, porque cuando uno 
necesita de ellos, nunca llegan”. María.

Tenemos miedo 
porque ya no sa-
bemos si nos va a 

tocar a nosotros también, 
porque la policía llega una o 
dos horas después y nunca 
hacen nada, sólo se hacen 
mensos”. Señor Pablo 
Rodríguez.

Las cosas 
ya están 
feas en 
Acayucan, 
ya no sa-
bes cuando te va a tocar que 
te asalten, porque ahorita te 
pasan las cosas sin deberla ni 
temarla”. Sra. Verónica Toto. 

No nos 
queda 

otra más que 
cuidarse uno 
mismo, porque 
a no se puede 

confi ar en los policías, nunca 
llegan a tiempo”. Señora Flor.
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 Festejó sus diez añitos 
Gustavo  Garrido  Lagunes

Recientemente tuvo lu-
gar una bonita fiestecita  en 
honor del pequeño Gustavo 
Garrido  Lagunes, para cele-
brar con amor su feliz cum-
pleaños al cumplir sus diez 
añitos de vida.

 La reunión muy familiar 
tuvo lugar en el bello pueblo 
de Soconusco, y el convivio 
fue en el domicilio particu-
lar del cumpleañero. Sus 
primitos y sobrinitos estu-
vieron para acompañar al 
festejado y disfrutar de bue-
nos momentos en familia.

Todos degustaron de 
las ricas golosinas, de una 
deliciosa merienda y como 
postre el rico pastel e cum-
pleaños.   Esa tarde  Gustavo 
estuvo acompañado por sus 
guapas tías , su hermanito 
Pablo Gael  y  su  tío  el Profr. 
Bartolo Garrido Casanova.

¡!FELICIDADES 
PEQUEÑO!!

 CON MI PEQUEÑA FAMILIA.- Gustavo  con su hermanito  Pablo Gael y sus sobrinitos!!!!

MIS DIEZ AÑOS.- 
Muy feliz festejo 
su cumpleaños 
el pequeño , 
Gustavo Garrido 
Lagunes!!

CON  MI TIO.- 
Profr. Bartolo Ga-
rrido Casanova!! Feliz cumpleaños de la encantadora

La tarde del día martes, tuvo lu-
gar una bonita y muy alegre 
fiesta de cumpleaños en honor 
de la encantadora Lic. En Enfer-

mería Mary Osorio Cándido. El festejo 
se llevo a cabo en  su domicilio particu-
lar ubicado en Sayula de Alemán.

Mary estaba radiante de felicidad, y 
vistió para ese día, un vestido de encaje 

en color turquesa . Todo estaba  listo, la 
buena comida que prepararon los chefs 
Felimón, Chicho y Paco  estuvo deli-
ciosa, además nos deleitaron con ricos 
antojitos, las  dobladitas, sopes, tacos y 
demás.

Mary se veía muy contenta porque a 
su loado estuvieron su madre la señora 
Santa, su hermana Evelia y la pequeña 

Hannya Priscila. También estuvieron 
los odontólogos, Juan Luis Ramírez, 
Julio Emilio y Esmeralda, sin faltar las 
guapas María Luisa Herrera y Lucila 
Calderón, Profr. Saulo Yram, los profe-
sores Román Ramos y las guapas   her-
manas  Chiu,

¡!!FELICIDADES HERMOSA!!
MI FELIZ CUMPLEAÑOS.-- Lic. Mary Osorio Cándido!!

CON MI FAMILIA.- Santa Cándido, Evelia y Hannya Priscila!! MIS INVITADOS.- Los  Dentistas Julio Emilio y 
Esmeralda!!

EN EL CONVIVIO.- María Luisa Herrera, la Lic. Evelia Osorio Cán-
dido con la guapa festejada.
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¡Se echaron al huesos!
! Se dirigía hacia su 
casa cuando sujetos a 
bordo de un caballo de 
acero le dispararon por 
la espalda
! Fue ex presidiario en 
el 2011 por los delitos de 
robo y lesiones

¡Médico de la Magisterial
 se suicidó en el Cereso!

! Lo ingresa-
ron por el de-
lito de fraude 
el pasado 9 de 
Diciembre, sin 
embargo no 
aguantó el en-
cierro y decidió 
ahorcarse

Pág4

¡Ya la libraron!

Pág3

! El empleado del ISSSTE y su es-
posa ya están fuera de peligro, luego 
de que fueran impactos por un tráiler 
de la Pepsi Pág4

¡Una vaca provocó que
4 maestros se volcaran!

¡Encuentran 
muerto 

familiar de 
la regidora!

! Lo tiraron en la calle, la policía recibió el re-
porte gracias a una llamada anónima, el cadáver 
está en calidad de desconocido

Pág2

Pág2

¡Les reportaron que 
había una persona muerta!

¡Le venden 
decodificador 

chafa en Tiendas 
Contino!

Pág2

Pág4

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER.-

Habitante de la comuni-
dad la Joya perteneciente al 
municipio de Jesús Carranza 
se quita la vida al ahorcarse 
en el interior de su propio do-
micilio, sin conocer las causas 
que existieron para cometer 
tan vil acto.

Fue cerca al filo de las 22:00 

horas de ayer cuando se re-
gistro este lamentable hecho 
que conmovió a la mayor par-
te de habitantes de la citada 
localidad.

Tras haber tomado conoci-
miento de los hechos autori-
dades competentes el cuerpo 
de la persona fallecida fue 
trasladado hacia el Semefo de 
esta ciudad para que le fuera 
realizada la autopsia corres-
pondiente que marca la ley.

¡Se ahorcó!
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EMERGENCIAS

VERACRUZ

Dos motociclistas re-
sultaron gravemente he-
ridos luego que fueron 
impactados por una ca-
mioneta en la  carretera 
federal Veracruz-Xalapa, 
a la altura de Oluta. Lo 
anterior a dio la tarde de 
ayer  cuando  L.S.O.C., de 
30 años y P.L.S.  viajaban 
a bordo de una motoci-
cleta Italika sobre dicha 
carretera, pues al parecer 
se dirigían a sus casas.
Sin embargo, fueron im-
pactadas por el conductor 
de una camioneta que les 
hizo un corte de circula-
ción y por la velocidad 
con que conducían no pu-
dieron evitar la colisión.
A raíz del encontronazo 
ambos hombres salieron 
proyectados al pavimen-
to, siendo atendidos por 
paramédicos de la Cruz 
Roja y llevados a un hos-
pital ya que sufrieron  he-

HUATUSCO

La madrugada de este 
lunes fue hallado el ca-
dáver de un hombre en la 
alameda de la zona cen-
tro, presentaba un impac-
to de bala de la cabeza.

Los sucesos ocurrie-
ron alrededor de la 01:45 
horas, cuando radio ope-
radoras de la Policía Mu-
nicipal, recibieron una 
llamada anónima en 
donde les daban a co-
nocer que  en la avenida 

2 y 4 calles 12 y 14 ha-
bía una persona muerta.
Los policías  se traslada-
ron hasta la Alameda en 
donde confirmaron que 
se trataba de un hom-
bre  de aproximadamen-
te 28 años, el cual vestía 
chamarra azul tejida y 
pantalón de mezclilla, 
el cual estaba boca arri-
ba, con una gran mancha 
de sangre en la cabeza.
Dentro de las diligen-
cias que llevaron a cabo 
las autoridades minis-

VERACRUZ

Cuatro maestros origina-
rios de Xalapa resultaron le-
sionados al volcar el auto en 
el que viajaban, pues se ha-
brían estrellado contra una 
vaca  arrollada por un tráiler.
Los hechos se registraron 
la madrugada del lunes 
sobre la autopista Vera-
cruz-Cardel a la altura de 
la localidad de San Julián, 
justo en el kilómetro 231.
Se supo que sobre dicha 
carretera circulaba el au-
to Seat Ibiza,  con placas 
del Estado de México, el 
cual era tripulado por cua-
tro maestros xalapeños.
Fue en dicho kilómetro 

que se estrellaron contra 
un vaca que había salido 
proyectada hacía su carril 
tras ser arrollada por un 
tráiler que circulaba a ex-
ceso de velocidad y huyó.
A raíz de la colisión, el con-
ductor del coche perdió el 
control y se fue a impactar 
contra el muro de conten-
ción y volca hasta volver a 
quedar sobre sus llantas.
Los primeros en auxi-
liar a los lesionados fue el 
Subsecretario B de la Se-
cretaría de Seguridad Pú-
blico  (SSP), Nabor Nava 
Olguin y sus escoltas, quie-
nes pasaban por el lugar.
Más tarde acudieron pa-
ramédicos de la Cruz Ro-

IXHUATLÁN DEL CAFÉ

Maniatado y con hue-
llas de violencia fue locali-
zado la mañana de este lu-
nes, el cuerpo de un adulto 
mayor en el interior de su 
vivienda  en la comunidad 
de Presidio, perteneciente 
al municipio de Ixhuatlán.
La víctima, es familiar 
de la regidora única del 
ayuntamiento, según re-

velaron fuentes cercanas 
que conocieron del caso.
Fue  por la mañana  cuan-
do una llamada anónima 
alertó a los elementos de la 
Policía Municipal  donde 
daban a conocer que en la 
vivienda de Luis Herrera 
Irene, había mucho desor-
den en el interior y su pro-
pietario estaba sin vida.
Tras corroborar los suce-
sos, los uniformados soli-

citaron la presencia de las 
autoridades ministeriales, 
quienes acudieron a reali-
zar las diligencias necesa-
rias y dar fe de los sucesos.
Aparentemente la princi-
pal línea de investigación 
que siguen las autoridades 
es el robo, ya que la vícti-
ma aparentemente vivía 
sola y era considerada una 
persona tranquila.

AGENCIAS
COSOLEACAQUE, VER. 

El ganadero Benigno 
“N” quien fue sacado de 
su rancho por un comando 
armado en el ejido, El Rubi, 
perteneciente al municipio 
de Minatitlán, la mañana 
de este lunes a las 05:00 ho-
ras y llevado a una casa de 
seguridad ubicada en el cas-
co urbano del municipio de 
Cosoleacaque.

Logró desarmar a uno 
de sus secuestradores, 
aprovechando que el resto 
de la banda abandonó el 
lugar,  porque dijeron que 
iban a buscar otra camione-
ta para trasladar al hombre 
a otra casa y tras una fuerte 
pelea y forcejeo, le quitó su 
pistola al plagiario y con la 
misma arma le pegó un tiro 
y lo mató.

 Serian  las 14: 00 horas 
cuando en el municipio de 
Cosoleacaque, vecinos de la 
calle Justo Sierra en el barrio 
cuarto reportaron detona-
ciones de arma de fuego al 
interior de un domicilio y al 
llegar las fuerzas del orden.

 Descubrieron que se 
trataba de una casa de se-
guridad, donde estaba se-
cuestrado un hombre que 

dijo llamarse Benigno N el 
cual fue secuestrado la ma-
ñana del mismo lunes, en el 
ejido El Rubí perteneciente 
al municipio de Minatitlán.

El hombre de complexión 
robusta dijo ser ganadero y 
que aprovechó que lo de-
jaron solo con uno de sus 
captores y en medio del for-
cejeo logró pegarle un tiro y 
lo mató a boca jarro.

Por lo que pudio el auxi-
lio y  todavía a las 16:00 no 
habían logrado sacarlo del 
lugar, a pesar que la policía 
ministerial al mando del 
comandante, Joel Castro 
Virgen abrieron con un ha-
cha  el portón negro de una 
casa de un piso construida 
de mampostería firmemen-
te cimentada con barda de 
color blanco.

En el interior se encontra-
ba esta persona toda ensan-
grentada con visibles hue-
llas de tortura pero con vida 
y en el patio entre el pasto 
estaba tirado el cadáver del 
presunto secuestrador. En el 
área se encontraba la policía 
ministerial, policia naval y 
policía del estado porque 
servicios parciales no había 
llegado al lugar de los he-
chos porque se encontraba 
en otro servicio.

Ganadero secuestrado 
mató a su secuestrador

¡Una troca mandó a volar 
a dos motociclistas!

ridas severas.
Del accidente 
tomó conoci-
miento la Po-
licía Federal, 
quienes asegu-
raron las uni-
dades y orde-
naron el retiro 
de los vehícu-
los al corralón.

¡Les reportaron que 
había una persona muerta!
! Lo tiraron en la calle, la policía recibió el reporte gracias a una 
llamada anónima, el cadáver está en calidad de desconocido

teriales se pudo conocer 
que la víctima presenta-
ba un golpe en la cabeza, 
así mismo, se localizó en 

el lugar un casquillo per-
cutido de arma de fuego.
Tras el levantamiento del 
cuerpo, éste fue trasla-
dado al Anfiteatro ofi-
cial, en donde la víctima 
permanecía en calidad de 
desconocido y las autori-
dades esperaban que en 
el transcurso de las horas 
fuera identificado y recla-
mado el cuerpo.

¡Una vaca provocó que
 4 maestros se volcaran!

ja para trasladar a los do-
centes a un hospital para 
su mejor atención médica.
La zona se vio acordonada 
por elementos de la Poli-

cía Estatal y Fuerza Civil, 
así como de Policía Federal 
División Caminos mismos 
que levantaron el parte del 
accidente.

¡Encuentran muerto 
familiar de la regidora!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Justo cuando caminaba 
con rumbo a su domicilio 
el conocido ex presidiario  
Ángel Raúl Valencia Ramos  
alias “El Huesos” de 23 años 
de edad domiciliado en el ca-
llejón las Flores de la colonia 
San Jerónimo del municipio 
de Villa Oluta, fue acribillado 
por dos sujetos que viajaban a 
bordo de un caballo de acero, 
tras haber sostenido previa-
mente una fuerte discusión 
verbal.

Fue sobre la calle Miguel 
Hidalgo casi esquina con 
Carlos Grossman del barrio 
Segundo de la citada Villa  
donde se produjo la muerte 
del famoso “huesos” al filo de 
las 06:20 horas de la mañana 
de ayer.

Luego de que los respon-
sables de su muerte lo fueran 
siguiendo y lo cazaran sobre 
el punto ya nombrado para 
que lo aniquilaran de forma 
violenta y ante la mirada de 
pocos testigos.

Tras dar parte los vecinos 
de la zona al personal de la 
Dirección General de Pro-
tección Civil  así como a la 
Policía Municipal de la cita-
da Villa, de forma inmedia-
ta arribó personal de ambas 
corporaciones para solo con-
firmar la muerte de Valencia 
Ramos y acordonar el área 
para esperar al personal de 
Servicios Periciales y Policía 
Ministeriales.

Y mientras se esperaba la 
llegada del personal de las 
citadas entidades públicas, 
comenzaron a llegar al pun-

to ya indicado amistades y 
familiares del ahora occiso 
así como su madre la seño-
ra Isidra Ramos Hernández, 
la cual desquebrajaba por lo 
sucedido comenzó a gritar 
“quien va a devolverme a mi 
querido hijo” bañado su ros-
tro en un mar de lágrimas.

Tras estar ya presente el 
licenciado Roberto Valadez 
Espindola de Servicios Pe-
riciales así como el personal 
de la Policía Ministerial Vera-
cruzana bajo el mando de su 
comandante Frank Munguía 
Sánchez, se encargaron de 
realizar las diligencias co-
rrespondientes para después 
levantar los tres casquillos 
percutidos  que quedaron es-
parcidos cerca del cuerpo del 
ahora occiso.

El cual posteriormente fue 
levantado por personal de la 
Funeraria Osorio e Hijos para 
ser trasladado hacia el Seme-
fo de la ciudad de Acayucan, 
donde le fue realizada la au-
topsia correspondiente que 
marca la ley, mientras que su 
madre se encargaba de reali-
zar la identificación del cuer-
po de su hijo ante la Fiscalía 
en Diversos Delitos instalada 
en la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia.

Previo a 
su Muerte…

Datos recabados en el lu-
gar de los hechos señalaron 
que Ángel Raúl Valencia Ra-
mos  alias “El Huesos” se ha-
bía mantenido sin salir de su 
domicilio desde hace varios 
días, sin dar a conocer nunca 
las causas o motivos que lo 
orillaron a permanecer des-
conectado de la sociedad.

¡Le meten tres 
plomazos a 

“El Huesos”!
aSe dirigía hacia su casa cuan-
do sujetos a bordo de un caballo de 
acero le dispararon por la espalda
aFue ex presidiario en el 2011 por 
los delitos de robo y lesiones

La noche del pasado 
domingo salió con rumbo 
hacia el domo central de la 
localidad para presenciar 
el cierre de las fiestas patro-
nales  y disfrutar la música 
de “Perico y su Pandilla” así 
como “El Grupo Amigo de 
Oluta” que puso a bailar a 
cientos de olutecos.

Al estar ahí mismo pre-
sente su madre que se retiró 
cerca de las 03:00 horas de la 
madrugada, le pidió que se 
llevara su teléfono móvil pa-
ra que lo pusiera a cargar ya 

que en media hora el arriba-
ría a su domicilio quedando 
acompañado de  un afemi-
nado y otro sujeto con los 
que deleitaba su paladar con 
unas cervezas bien frías.

Los cuales se presume 
que partieron del evento y 
dejaron solo al “huesos” que 
de acuerdo con datos extra 
oficiales fue visto por última 
vez cerca de las 05:30 horas 
de la misma madrugada.

Ya que partió en estado 
embriagante con rumbo 
desconocido y fue hasta la 

hora de su muerte cuando 
volvieron a saber sobre su 
paradero las amistades que 
lo vieron durante el evento 
musical.

Familiares son 
Interrogados…

Y  al ser cuestionado por 
los Ministeriales el hermano 
del ahora occiso que es iden-
tificado  por el sobre nombre 
del “Burro”, señaló que entre 
él y su hermano  Ángel Raúl 
existía poca comunicación 
y desconocía las causas que 

existían para que fuera acri-
billado de una forma ruin y 
repugnante.

Mientras que la señora 
Isidra Ramos externó que su 
hijo de oficio albañil era bue-
na persona y que lamentaba 
el haberlo dejado solo en el 
evento musical ya nombrado.

Versiones 
Extra Oficiales…

Otras versiones extra 
oficiales aseguraron que el 
ahora occiso tenía nexos con 
grupos delictivos  y que días 
antes de muerte había sido 
golpeado por no cumplir con 
alguna misión que le habían 
enmendado, lo cual hizo que 
se refugiara en su hogar de 
manera inesperada.

Lo cual  podría atribuir 
que su muerte fue a causa 
de un ajuste de cuentas, que 
ya está siendo investigado 
por personal de la Policía 
Ministerial.

Tenía Antecedentes 
Penales…

El ahora occiso contaba 
con antecedentes penales 
luego de que durante el año 
2011 fuera ingresado por los 
delitos de robo y lesiones al 
Centro de Readaptación So-
cial (CERESO)  de la ciudad 
Acayuqueña.

Muere acribillado ex presidiario oluteco, luego de recibir por lo menos tres impactos de bala en la 
espalda la mañana de ayer. (GRANADOS)

“El Burro” hermano del ya fi na-
do aseguró que poca comunica-
ción existía entre él y el “huesos”. 
(GRANADOS)La madre del ahora occiso señaló a las autoridades que su hijo era bueno y que desconocía las causas que 

existieron para que fuera asesinado. (GRANADOS)

Personal de la Policía Municipal se encargó de acordonar el área donde quedó el cuerpo sin vida del conocido 
“huesos”. (GRANADOS)

Fueron tres casquillos percutidos los que quedaron esparcidos cerca del cuerpo del ahora occiso. (GRANADOS)
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¡Le venden decodificador 
chafa  en Tiendas Contino!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Ante las oficinas de este Diario Aca-
yucan se presentó la señora Flor Nieto 
Ocaña domiciliada en la calle Teodoro 
A. Dehesa número 5 interior del Barrio 
la Palma, para dar a conocer el abuso que 
cometieron en su contra empleados de la 
tienda " Contino" , tras venderle un de-
codificador para su televisor que jamás 
funcionó una vez que fue instalado.

Fue durante la mañana de ayer cuan-
do la agraviada arribó al citado comercio 

ubicado a las afueras de un conocido Sú-
per Mercado, para adquirir un decodifi-
cador con valor de 689 pesos que resultó 
defectuoso y sin garantía ya que una vez 
que fue devuelto por la consumidora los 
encargados de dicho comercio se negaron 
a  cambiarla el producto.

Lo que generó una clara molestia so-
bre la afectada que pidió por medio de 
esta nota informativa, que hagan con-
ciencia los propietarios de esta clase de 
comercios ya que una vez obtenido el pa-
go de los productos que se comercializan 
se olvidan de respetar las garantías.

Vecina del Barrio la Palma compró un defec-
tuoso decodifi cador en Contino y no hicie-
ron valida su garantía pese a que lo devolvió 
dos horas después de haberlo adquirido. 
(GRANADOS) 

¡Médico de la Magisterial
se suicidó en el Cereso!
aLo ingresaron por el delito de fraude el pasado 9 
de Diciembre, sin embargo no aguantó el encierro y 
decidió ahorcarse

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tras verse encerrado den-
tro del Cereso Regional de 
esta ciudad desde el pasado 
día 9 de Diciembre del años 
2015 el médico Víctor Genaro 
Pérez Valenzuela de 54 años 
de edad domiciliado en la ca-
lle 1ro de Mayo sin número 
de la colonia magisterial acu-
sado por el delito de fraude, 
terminó por quitarse su vida 
al ahorcarse en el interior de 
su celda.

Fue cerca de las 21:00 ho-
ras de ayer cuando personal 
de custodia del citado cen-
tro penitenciario fue noti-
ficado por propios internos 
del suicidio que cometió en 
su contra el galeno Pérez 
Valenzuela.

Y tras comprobar los he-
chos varios uniformados de 
manera inmediata resguar-
daron la celda donde se en-
contraba el cuerpo sin vida 

del recluso ya nombrado 
para después permitir a que 
la licenciada Citlalli Antonio 
Barreiro de Servicios Peri-
ciales así como detectives de 
la Policía Ministerial Vera-
cruzana ingresaran a tomar 
conocimiento de los hechos 

y realizar las diligencias 
correspondientes.

Para ser sacado el cuerpo 
del ahora occiso que tuvo 
que ser trasladado hacia el 
Semefo de esta ciudad Aca-
yuqueña para que le fuera 
realizada la autopsia corres-

pondiente que marca la ley.
Cebe señalar que el ahora 

occiso cometió un fraude por 
200 mil pesos en agravio de 
la señora María Luisa San-
tiago Osorio y fue ingresado 
bajo la causa penal número 
306/2015.

No aguantó el encierro un conocido médico de la colonia Magisterial que fue ingresado el pasado diciembre al Cereso 
por el delito de fraude y terminó ahorcándose. (GRANADOS)

¡Ya la libraron!
aEl empleado del ISSSTE y su es-
posa ya están fuera de peligro, luego 
de que fueran impactos por un tráiler 
de la pepsi

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Merlín Enrique Vázquez 
Aguirre empleado admi-
nistrativo del Instituto de 
Seguridad y Servicios So-
ciales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE) que 
resultó gravemente lesio-
nado tras ser embestido el 
automóvil que conducía en 
compañía de su esposa la 
señora Yuliana de Jesús Gu-
tiérrez Azamar, por un trái-
ler de la " Embotelladora 
Tropical S.A de C.V."  sobre 
la carretera Transístmica, se 
encuentra fuera de peligro 
después de haber recibi-
do las dos intervenciones 
quirúrgicas en la ciudad 
porteña.

Fue la tarde del pasado 
domingo cuando a la al-
tura del kilometro 57+170 
del tramo que comprende 
Soconusco Texistepec se 
produjo el accidente que 
generó dos severas fractu-
ras sobre el señor Vázquez 
Aguirre, luego de que fue-
ra impactado su automóvil 
Chevrolet tipo Chevy color 
azul con placas de circu-
lación YGD-87-80 cuando 
se dirija hacia esta ciudad 

Acayuqueña.
Y  tras ser ingresado de 

manera inmediata a la clí-
nica del doctor Cruz para 
que fuera atendido de ma-
nera oportuna por expertos 
médicos en la materia,  fue 
trasladado hacia el (ISSSTE) 
de la ciudad de Coatzacoal-
cos para que fuera operado 
tras haber quedado rota su 
rodilla derecha así como su 
antebrazo.

Las cuales resultaron 
exitosas ya que familiares 
allegados al lesionado die-
ron a conocer a este Diario 
Acayucan que se encuentra 
estable y fuera de peligro, 
mientras que su cónyugue 
fue dada de alta gracias a 
que no presentó lesiones 
que permitieran que conti-
nuara internada.

Cabe señalar que des-
pués del peritaje realizado 
por personal de la Policía 
Federal el cual resultó favo-
rable para el conductor de 
la pesada unidad, podría 
llegar hasta la Fiscalía co-
rrespondiente dado a que  
el lesionado aseguró que el 
tráiler de la citada empresa 
refresquera invadió el ca-
rril opuesto y por ello pro-
vocó semejante y aparatoso 
accidente.

Fuera de peligro y estables se encuentran los tripulantes del vehículo 
compacto que fue embestido el pasado domingo por un tráiler de la Pepsi-
Cola. (GRANADOS)

Familiares de los lesionados apelaran el peritaje realizado por la Policía 
Federal luego de que nombraran responsable al conductor del vehículo 
compacto. (GRANADOS)

¡Un coleguita 
golpeaba a su mujer!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Taxista de esta ciudad 
de Acayucan de 32 años 
de edad domiciliado en el 
Barrio San Diego de este 
mismo municipio, termi-
nó encerrado en la de cua-
dros y a disposición de la 
Fiscalía Especializada en 
Delitos Sexuales y Violen-
cias Familiares, luego de 
que fuera intervenido por 
Navales cuando agredía 
físicamente a su pareja de 
identidad resguardada.

Fue tras un llamada 
de auxilio que la propia 

agraviada realizó a la 
comandancia del citado 
cuerpo policiaco como se 
logró la detención de un 
coleguita de esta ciudad, 
el cual una vez que fue 
capturado por los unifor-
mados fue trasladado a 
la citada Fiscalía para ser 
presentado bajo el delito 
de fomentar la violencia 
familiar.

Y tras haber rendido 
su declaración ministerial 
el detenido fue ingresado 
a las separos de la coman-
dancia de la Policía Naval 
para esperar la resolución 
de su problema legal du-
rante las próximas horas.
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PARÍS.

El director técnico de la selección inglesa de 
futbol, Roy Hodgson, anunció esta noche su di-
misión, luego de que su equipo quedó fuera de la 
Eurocopa en octavos de final contra Islandia (2-1).

“Han sido cuatro años fantásticos, aunque 
los resultados no han sido los esperados. Quiero 
agradecer a los jugadores, a los directivos de la fe-
deración y a los aficionados todo el apoyo que me 
han dado”, indicó en la sala de prensa del estadio 
Allianz-Riviera, al tiempo que defendió a “unos 
jugadores que aman jugar por su país”.

El resultado fue una sorpresa, dado que la se-
lección de Islandia ocupa el lugar 32 del mun-
do y es totalmente desconocida en el panorama 
internacional.

Hodgson, de 68 años de edad, hizo el anuncio 
en la conferencia de prensa que brindó al final de 
juego, disputado en la sureña ciudad francesa de 
Niza.

El director técnico dirigía la selección de los 
tres leones desde mayo de 2012.

En su despedida, predijo “un brillante futuro” 
para la selección de Inglaterra.

! La eliminación que Islandia propinó al 
‘cuadro de la rosa’ causa estragos en el ban-
quillo, el cual queda vacío después de fraca-
sar en la Euro

Hodgson renuncia como técnico  
de Inglaterra tras eliminación

Se va el campeón, Italia elimina 
a España y espera a Alemania
! La selección azzurra se impone con autoridad 2-0 a la Furia Roja que de-
ja vacante el título y en cuartos se avecina un duelo entre dos históricos del 
balompié

SAINT-DENIS

La selección de Italia neu-
tralizó a la de España y la 
derrotó 2-0 para avanzar a 
cuartos de final de la Euro-
copa, donde se medirá a su 
similar Alemania en otro 
duelo que suena interesante 
en este torneo.

En partidos de octavos de 
final, disputado en el estadio 
Stade de France, las anotacio-
nes para el triunfo italiano 
fueron de Giorgio Chiellini, 
en el minuto 33, y de Grazia-
no Pellè, en el 90, para dejar 
fuera al todavía campeón de 
la Euro que logró en 2012.

El conjunto italiano estu-
dió muy bien al rival español 
y lo que hizo fue no prestarle 
la pelota, algo que le dio bue-
nos dividendos, pues con su 
salida a velocidad puso en 
serios aprietos a la zaga rival 
con un futbol bien elaborado.

Apenas en el minuto 
ocho, Italia dio un primer 
aviso sobre la meta defen-
dida por David de Gea en 
un remate con la cabeza de 
Graziano Pellè, que iba a la 
base del poste izquierdo de 
la meta rival, pero el arquero 
español sacó a una mano.

La escuadra de Antonio 
Conte controló de manera 
adecuada a los jugadores 

de peligro del adversario 
y esperó sus llegadas para 
taparle todos los espacios y 
buscar su salida con pelota 
dominada.

Sin embargo, el gol de 
la ventaja azzurra cayó en 
el minuto 33 y se originó a 
balón parado, cuando en el 
cobro de una falta Eder Mar-
tins sacó disparo potente 
que De Gea no pudo contro-
lar y dejó el balón a la deriva 
que Giorgio Chiellino con-
virtió en gol.

Mientras España no en-
contraba cómo llegar con 
peligro sobre el arco de 
Gianluigi Buffon, Italia es-
tuvo cerca de hacer el 2-0 

en un disparo de Emanuele 
Giaccherini, que buscaba el 
ángulo superior izquierdo y 
que De Gea sacó a una mano, 
en el minuto 44.

La segunda parte también 
fue dominio azzurro,,pero 
sin poder concretar las opor-
tunidades que genero ante el 
marco español como la que 
tuvo Eder Martins en un ma-
no a mano con De Gea que 
el arquero ibérico gano al 
aguantar el disparo, en el 54.

Con un poco de más 
tiempo con el esférico en su 
poder, apenas pudo inquie-
tar a Buffon con un disparo 
cruzado de Aritz Aduriz que 
pasó cerca del poste izquier-

do de la meta italiana apenas 
en el minuto 69.

Los dirigidos por Vicen-
te del Bosque no bajaron los 
brazos y fueron muy insis-
tentes, pero en cada llegada 
y disparos al marco enemigo 
se encontraron con la figura 
de Gianluigi Buffon, quien 
fue favor en el pase italiano 
a la siguiente ronda.

El golpe definitivo lo dio 
Italia en el minuto 90 en una 
salida a velocidad queGra-
ziano Pellè concluyó ante De 
Gea para vencerlo con facili-
dad y hacer el 2-0 definitivo 
que le da el pase a la siguien-
te ronda y de paso saldar 
una deuda pendiente.

Se marchita la rosa; Islandia 
elimina a Inglaterra de la Euro

NIZA.

Islandia protagonizó la gran sorpresa de 
la Eurocopa, al vencer 2-1 a Inglaterra en los 
octavos de final, y la nación más pequeña 
que compite en la historia del torneo aña-
dió otra página memorable a su fantástico 
cuento de hadas.

La derrota es la más humillante que su-
fre Inglaterra en décadas, una en la que se 
dejó remontar tras el gol de penal que Way-
ne Rooney anotó a los cuatro minutos.

Ragnar Sigurdsson y Kolbeinn Sigthors-
son capitalizaron los despistes defensivos 
ingleses para voltear el resultado. Apenas 
dos minutos después del tanto de Rooney, 
Sigurdsson niveló el marcador y Sigthors-
son marcó el 2-1 a los 18.

Los islandeses preservaron la ventaja 
con un heroico despliegue en la segunda 
mitad, para consumar la victoria más me-
morable de su historia futbolística.

El país con una población de 330 mil 
habitantes en su primer gran torneo in-

ternacional, enfrentará ahora a la anfitrio-
na Francia en el estadio nacional.

Los ingleses, que no ganan un título in-
ternacional desde el Mundial de 1966, re-
gresarán a casa con el rabo entre las pier-
nas, tras sumar un nuevo fracaso, pese a 
que este equipo suscitó entusiasmo por 
reunir jóvenes figuras de prometedora pro-
yección, como Harry Kane y Delle Alli.

Después del silbatazo final, los jugado-
res ingleses se echaron al césped, cubrién-
dose los rostros con sus manos.

Para un país futbolero como Inglaterra, 
sus resultados en las grandes citas son es-
pantoso. Siguen sin poder salir triunfantes 
de un partido por la fase de eliminación di-
recta fuera de casa en ocho intentos en una 
Eurocopa.Tampoco han ganado un partido 
más allá de la fase de grupos de un gran 
torneo desde 2006.

Esta nueva debacle probablemente que-
de como una de las más vergonzosas para 
‘el equipo de la rosa’ desde la derrota 1-0 
ante Estados Unidos en el Mundial de 1950.

! El sorpresivo cuadro islandés da la vuelta al marcador y se 
impone 1-2 a unos ingleses que suman un nuevo fracaso
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Oración a San Judas Tadeo
Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Jesús!, 

la Iglesia te honra e invoca universalmente, como el patrón de 
los casos difíciles ydesesperados. Ruega por mi, estoy solo 
y sin ayuda.

Te imploro hagas uso del privilegio especial que se 
te ha concedido, de socorrer pronto y visiblemente cuan-
do casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi ayuda en 
esta gran necesidad, para que pueda recibir consuelo y 
socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y 
sufrimientos,particularmente (haga aquí su petición), y para 
que pueda alabar a Dios contigo y  con todos los elegidos por 
siempre.

Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo nunca 
olvidarme de este gran favor, honrarte siempre como mi pa-
trono especial y poderoso y, con

agradecimiento  hacer todo lo que pueda para fomentar 
tu devoción. Amén.

FAM. M.R.
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RENTO PLACAS DE TAXI ACAYUCAN, AÑO Y MEDIO A 
$2000, INF. 924 114 3426

9 CACHORROS  HERMOSOS DOBERMAN, NACIDOS 23 DE 
MAYO PRECIO ESPECIAL POR CAMADA TEL. 24 540 63 
CEL. 924 112 2995 WHATSAPP

RENTO CASA EN OLUTA, C/ 3 RECAMARAS, SALA, COME-
DOR, COCINA, ESTANCIA P/AUTO, TODOS LOS SERVICIOS 
TEL. 2727833494, 9381281931

VENDO AUTO BORA 2008 ESTÁNDAR Y JETTA 93 AUTO-
MÁTICO INF. 924 142 7506 Y 24 566 32

SE VENDE CAMA DE MASAJES CERAGEN SEMI NUEVA 
INFORMES 924 132 8662

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-   

 Ante una fuerte asistencia que se con-
gregó en la cancha de la población de Tene-
japa del municipio de Oluta el fuerte equipo 
de Los Tiburones saca la casta para derro-
tar con marcador de 1 gol por 0 al velocis-
ta equipo de Loma Central en una jornada 
más del torneo de futbol 7 varonil libre con 
sede en Tenejapa, anotando Tomas Ortiz el 
gol del triunfo.

Y en otro partido no apto para cardia-
cos el fuete equipo del deportivo T. N. T. 
sorprende a chicos y grandes en la cancha 
de Tenejapa al derrotar con marcador de 2 
goles por 1 a los sub campeones del equipo 
de Encina, anotando Leonel Flores los dos 
goles del triunfo, mientras que Carlos Da-
niel Hernández anoto el de la honra por los 
perdedores.

Y para los que no estuvieron presentes 
en la cancha el equipo local de Tenejapa con 
todos y sus estrellitas no la hizo contra el 
equipo de los aguadores del Hidropura al 
no hacerse daño alguno y terminar empata-
dos a cero goles y el deportivo More hace lo 
propio al llevarse un solo punto después de 
empatar a cero goles contra el equipo del At-
lético Correa quien según los expertos que 
ahora falleron, los marcaban como favoritos 
para  llevarse los 3 puntos.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.- 

El fuerte equipo de la población de Vista Hermosa 
sorprende a la afición de la región al derrotar con mar-
cador de 4 goles por 1 al tremendo trabuco del deportivo 
Chicharito quienes según los expertos lo marcaban como 
favorito para conseguir los 3 puntos por contar con el go-
leador de la liga Emmanuel Mancera quien lleva hasta el 
momento 5 dianas.

Y en otro partido bastante cerrado el deportivo de las 
Águilas empata a un gol por bando contra el equipo del 
deportivo Zapata quienes tenían el triunfo y lo dejaron 
ir al conseguir solo un punto después del empate y Te-
cuanapa hace lo propio al empatar a dos goles por bando 
contra el equipo de la población de Finca Xalapa del po-
pular “Ñeritos”. 

Mientras que el equipo de la población de Agua Pinole 
derrota con marcador de 3 goles por 1 al aguerrido equipo 
de Agrícola Michapan en un partido que la afición disfru-
to  desde el inicio y Michapan Paso Real hace lo propio al 
derrotar con marcador de 4 goles por 1 al equipo de Los 
Veteranos quienes en la segunda parte bajaron de ritmo 
para que Michapan aprovechara la confusión.

El Atlético Hidalgo se llena de cueros al derrotar con 
marcador de 8 goles por 0 a los ahijados del popular “To-
mate” Abel López del equipo de la población de Quiamo-
lapan, mientras que San Miguel empata a un gol contra el 
equipo de Ixtagapa.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-  

 
Hoy martes a partir de las 16.30 

horas en la sala de convenciones 
del Hotel Kinakú se llevara a ca-
bo la primera reunión para echar 
a rodar el primer campeonato de 
beisbol de la categoría 17-18 con-
tando con 3 refuerzos de la cate-
goría 1998 para darle más realce al 
campeonato que será dirigido por 
el entusiasta deportista Rodolfo 
Díaz Rodríguez de la liga “Chema 
Torres” de Acayucan.

Entre los invitados y que acep-
taron estar en la reunión son Gua-

camayos de Nanchital, Industria-
les de Coatzacoalcos, El Cobaev 
de Minatitlán, Jicameros de Oluta, 
Cobaev de Acayucan, Salineros 
de Soconusco, Ganaderos de San 
Juan Evangelista, Elefantes Grises 
de Jaltipan y es muy probable que 
llegue otro equipo de Minatitlán y 
de Cosoleacaque.

Por lo tanto hoy martes a las 
16.30 horas se estará llevando a 
cabo  la reunión y si los delegados 
dicen que esta semana se juegue se 
juega, posteriormente viene la reu-
nión de la liga Infantil para hacer 
la programación de los diferentes 
frentes para iniciar un campeona-
to más de las diferentes categorías 

¡Los Tiburones 
derrotaron  a 

Loma Central!

En la Liga Emmanuel Mancera…

¡Vista hermosa derrotó 
a Deportivo Chicharito!

¡T odo listo para iniciar 
la  liga de béisbol juvenil!
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Se va el 
campeón
! Italia elimina a España y espera a Alemania
! La selección azzurra se impone con autoridad 
2-0 a la Furia Roja que deja vacante el título y en 
cuartos se avecina un duelo entre dos históricos 
del balompié

Se marchita la rosa…

Islandia elimina a  Inglaterra de la Euro
! El sorpresivo cuadro islandés da la vuelta al marcador y se impo-
ne 1-2 a unos ingleses que suman un nuevo fracaso

  Tras    
   eliminación...

Hodgson 
renuncia como 

técnico de 
Inglaterra

¡Vista hermosa derrotó a Deportivo Chicharito!

 ! Guacamayos de Nanchital está listo con sus 3 refuerzos para entrarle al campeonato Juvenil. (TACHUN)

En la Liga Emmanuel Mancera…

¡Los Tiburones 
derrotaron  a 
Loma Central!

¡Todo listo para iniciar la 
liga de béisbol juvenil!
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