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Louis Reard, diseñador de moda francés, presenta el “biki-
ni”, un atrevido bañador de dos piezas. Se bautiza así a esta 
prenda porque en estos momentos EE.UU. realiza pruebas 
nucleares en las islas Bikini, un atolón del Oceáno Pacífi co. 
En España e Italia se prohibirá el uso de este bañador duran-
te mucho tiempo. (Hace 69 años)
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Faltan 148 díasFaltan 148 días

Para que acabe 
el Veracruz del horror

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

De Acayucan
salió la muerte
! Doce personas fallecieron en trágico accidente, salieron en un autobús 
  de Touŕ s Acosta del municipio acayuqueño, hay más de 20 heridos
! Entre los fallecidos hay originarios de Jáltipan, según datos aportados por la empresa 
 de autobuses Touŕ s  Acosta, Cesáreo Ruiz Ruiz y Raymundo García, abordaron en 
 Acayucan, sin embargo hasta el cierre de la edición se desconoce si están entre 
 los fallecidos o los lesionados

MARIO CHAN COLLÍ/ DIARIO 
RESPUESTA

FELIPE CARRILLO PUERTO.- 

Otra tragedia en el “tra-
mo de la muerte� dejó como 
saldo 12 personas fallecidas 
al volcarse un autobús de 
la arrendadora �Acosta� y 
poco más de una veintena 
de personas heridas y poli 
contundidas. A falta de más 
unidades de la Cruz Roja, 
automóviles del servicio de 
alquiler y particulares se 
dieron a la tarea de auxiliar 
y trasladar a los heridos  al 
hospital general y de este no-
socomio, los más graves a la 
ciudad de Chetumal para su 
atención médica.

Puro estorbo
! Congestionado el tráfi co por la parada de 
urbanos en Victoria con Moctezuma

Maestros suspenden
clases en la región

! Tomaron pacífi camente algunos planteles en 
apoyo al magisterio de Oaxaca

Ya están hartos del  Director Héctor Ramírez
! Aseguran padres de familia de la escuela Hilario C Sa-
las del turno matutino que el profesor se porta muy grose-
ro tanto con alumnos como con ellos

Chuchin Garduza reafirma 
su apoyo al pueblo de Oluta

! El alcalde Chuchín Garduza Salcedo refrendó su apoyo total a la ciu-
dadanía de Villa Oluta, durante la audiencia pública efectuada durante 
este lunes.

SON 
DEO

Ciudadanos aseguran 
que 320  pesos

 no alcanza para nada
Con eso no 

compra uno nada, 
las cosas están 

muy caras y a parte no hay 
trabajo, como no viniera él 
a comprar con ese dinero, a 
ver si podría vivir una sema-
na con eso”. 

Señor 
José Luis Ramírez.

En el ACA 1…
No hay medicinas, ni doctores, 

menos vacunas contra el tétano
FÉLIX  MARTÍNEZ

Mientras que en algu-
nos Centros de Salud les 
niegan la atención y no 

cuentan con medicamen-
tos, en el ACA 1 de Acayu-
can no cuentan con vacu-
nas para el Tétano, cosa que 
preocupa a ciudadanos.

! La parada de autobuses casi se une con la del sitio Victoria de 
Taxistas.
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Pemex, Mando único y Ayuntamiento
realizarán las “Jornadas de Salud”

ACAYUCAN.- 

A través del Programa de Apoyo 
a la Comunidad y Medio Ambiente 
(PACMA) de Petróleos Mexicanos (Pe-

mex), de manera conjunta con autori-
dades municipales y del Mando Único, 
acercaran servicios de salud a diversas 
comunidades.

Zona Urbana
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•Del paraíso al infierno
•Atrapado y sin salida 
Últimos días del góber tuitero

PASAMANOS: Miguel Ángel Yunes Linares se ha 
convertido en la peor pesadilla de Javier Duarte, JD.

Desde el 6 de junio, su rafagueo político se ha mul-
tiplicado. Y a tiro por viaje, lo sigue como una sombra 
ominosa y pesada. 

Del paraíso que viviera encerrado en su mundo color 
de rosa en los primeros años, todavía, incluso, hasta el 
5 de junio en la mañana, ahora JD está atrapado y sin 
salida en el infierno.

El apodo que el góber fogoso endilgara a Yunes de 
�El chuky�, el muñeco diabólico (Yunes le reviró con el 
apodo de �El Z1�), ha mudado en el Luzbel de JD. 

Nadie en Veracruz con sus 8 millones de habitantes 
guarda tanto odio y resentimiento en contra de JD y del 
fogoso  más que el Yunes azul.

Y todos los días lo sigue y persigue, de tal forma que 
ni siquiera el Tafil y el Rivotril pueden alivianarlo. 

Bien sentencia la frase bíblica: �Los carniceros de hoy 
serán las reses del mañana�.

Ayer, por ejemplo, el Yunes azul publicó una página 
en los periódicos Notiver y Reforma, clamando justicia a 
Enrique Peña Nieto.

Por un lado, denunciando que está tramando su blin-
daje y su huida de Veracruz, y por el otro, señalando que 
ha tronado las finanzas públicas.

En otros días, los días anteriores, el Yunes azul con-
vulsionando las entrañas de JD.

El revire, por ejemplo, en el Congreso con la Fiscalía 
Anticorrupción y el Contralor autónomo, a pesar, in-
cluso, de que estaba predestinado para Ricardo García 
Guzmán, el cacique de Pánuco, amigo con su esposa de 
Miguel Ángel desde que ambos noviaban con unas estu-
diantes de la facultad de Odontología de la Universidad 
Veracruzana.

Más aún, y lo peor para un político: desde el 5 de ju-
nio, Yunes Linares se ha adueñado de la agenda pública.

JD, desdibujado al cien por ciento.
Yunes, marcando la agenda de cada día. JD, reducido 

a contestar los latigazos que recibe del sucesor. 
Peor tantito: la población de Veracruz está pendiente 

hoy de lo que hace y dice Yunes  para ver el nuevo tema 
con que bombardea a JD. 

El güerito de ojos azules contra el exgordito.
El góber que llega  contra el góber que se va.
Pero el que llega, adueñado de la vida pública. 
¡Vaya pesadilla que está padeciendo Javier Duarte!  

BALAUSTRADAS: Si César Duarte en Chihuahua y 
Roberto Borge en Quintana Roo están viviendo un in-
fierno, a JD le está yendo peor.

En Q.R. y Chihuahua, sus homólogos se salieron con 
la suya y se blindaron con su Fiscal Anticorrupción a 
modo.

En Veracruz, incluso, JD recurrió a los 400 Pueblos de 
César del Ángel para madrear a Yunes Linares, Roberto 
Anaya y Santiago Creel, y le salió �peor el caldo que las 
albóndigas�, pues el asunto brincó de Xalapa, la aldea, 
a la Ciudad de México, el altiplano, sede de los poderes 
federales.

El deslinde de Miguel Ángel Osorio Chong, secretario 
de Gobernación, y la presidenta del CEN del PRI, Caroli-
na Monroy del Mazo, de JD.

La revelación periodística de Filiberto Vargas en su 
columna �La cárcel como destino� describiendo el fue-
go cruzado entre JD y el titular de la Auditoría Superior 
de la Federación, Juan Manuel del Portal, cuando le ase-
gurara que el duartismo �está lleno de pillos�.

Nunca en la historia de los 73 gobernadores de Vera-
cruz ha existido uno, como JD, tan desacreditado y des-
prestigiado y deshonrado por su mal y pésimo gobierno, 
y en que el Yunes azul se montó para ganar la guberna-
tura y en que sigue trepado todos los días para empujar 
su descarrilamiento.

ESCALERAS: De hecho y derecho hay dos goberna-
dores. JD, el que se va. Y Miguel Ángel, el que llegará.

Uno a otro operando todos los días. 
Y si alguien iluso por ahí pensó en una transición ter-

sa y tranquila, desde ahora el volcán yunista está arro-
jando la larva contenida.

Más aún: si en 20 años, Yunes Linares nunca pudo lle-
var a un proceso penal a Fidel Herrera, el hacedor de JD, 
ahora todas las baterías las dispara en contra del góber 
tuitero, el discípulo preferido del fogoso.

Miguel Ángel se está vengando del fogoso a través de 
JD, a quien al diario le amarga las horas y el desayuno 
y la comida y la cena y la convivencia con los suyos, sus 
cuates, mirando películas en su casa hasta la madruga-
da y que, incluso, y dadas las circunstancias, habrían 
suspendido.

Ningún otro gobernador ha terminado el sexenio co-
mo JD con el Yunes azul.

Simple y llanamente, acorralado.
Tal cual, la única prioridad de JD es blindar su salida 

y evitar la cárcel que el sucesor ha jurado y perjurado 
cumplirá al pie de la letra.

Pero además, librar que sea obligado a �devolver el 
dinero robado�.

Desde Barcelona, el cónsul mexicano estaría telediri-
giendo a JD con sus iniciativas de ley (el Fiscal, el Con-
tralor, el IVA, el 4% a la UV, etcétera), pues a sus discípu-
los les faltan neuronas.

Pero más todavía porque el destino lo ha alcanzado 
con Yunes en la gubernatura y porque ha anunciado que 
levantará la alfombra para revisar las cuentas de Fidel 
Herrera.

Incluso, ha sido específico diciendo que irá por las 
Cuentas Públicas de los años 2010 y 2009, tiempo aquel, 
entre otras cositas, cuando al cuarto para las doce la Le-
gislatura le autorizara un préstamo de diez mil millones 
de pesos, cuyo destino social quedó en el limbo.

De aquí al 30 de noviembre, cuando termine el sexe-
nio, JD vivirá todos los días el peor trauma de su vida.

Ningún día habrá tregua, ni siquiera, vaya, el 15 de 
septiembre, el día de muertos y el 20 de noviembre, fies-
tas nacionales.

�El Chucky� bombardeando al góber tuitero y al gó-
ber fogoso. 

�No es venganza, es justicia� ha precisado el góber 
electo.

El DIF municipal entrega credenciales de INAPAM
ACAYUCAN, VER

La C.P. Esperanza 
Delgado Prado presi-
denta del DIF Munici-
pal realizo la entrega 
de las credenciales del 
INAPAM. En esta pri-
mera etapa de la entre-
ga de estas credencia-
les fueron beneficiadas 
un total de 20 veinte 
personas.

La entrega se realizó 
en las instalaciones del 
DIF y dichas creden-
ciales ofrecen algunos  
beneficios de descuen-
to  en medicamentos  y 
pasajes.

A diario acuden a 
tramitar alrededor de 15 
credenciales y los adul-
tos son atendidos por la 
Lic. Yuridia Urbano Do-
mínguez en el departa-
mento del INAPAM y 
estos son  los requisitos 
que deben presentar: 
tener sesenta años cum-
plidos, comprobante de 
domicilio, Acta de na-
cimiento, CURP, 2 foto-
grafías tamaño infantil 
a color o blanco y negro, 
y presentar nombre y 
número de teléfono en 
caso de accidente. 

La presidenta del DIF 
seguirá entregando cre-
denciales a los adultos 
mayores sabiendo que 
teniendo estas creden-
ciales pueden hacer uso 
de los beneficios que es-
ta les otorga.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

La instalación de la nueva parada de 
autobuses en Victoria con Moctezuma 
en el centro de la ciudad, solo vino a 
complicar más el tráfico en la zona cen-
tro, lo que es u problema en horas pi-
cos, sin embargo se tienen que sujetar a 
la nueva disposición de Transporte Pú-
blico, al igual que Tránsito del Estado.

Los transportistas, después de una 
larga lucha con taxistas en su mayoría 
independientes, tuvieron que confor-
marse con quedarse en dicho punto 
para que de esta manera tuvieran más 

movimiento, sin embargo la realidad 
es que representa un problema para el 
tráfico en pleno centro y más cuando 
se juntas 2 o 3 unidades quienes espe-
ran pasajeros para diversos puntos.

La decisión de dejar la parada en di-
cho lugar, se toma luego de la disputa 
de los taxistas y urbaneros por tener 
un sitio en lo que es la calle Bravo con 
Victoria. Los propios transportistas 
no están de acuerdo con el lugar, sin 
embargo se han sujetado a ello en los 
últimos días.

El tráfico más de complica pues en 
este punto no existe vigilancia especial 

por parte de elementos de Transporte 
o Tránsito, por ello de que se una ca-
si el sitio de taxis de Victoria con el de 
los urbanos, lo que hace más difícil la 
circulación tanto en la Victoria o quie-
nes vienen de Moctezuma hacía dicha 
calle.

En los próximos días regresará de 
nueva cuenta la disputa, pues una de 
las alegatas de los transportistas es que 
los taxistas aún pueden hacer sitio en 
la calle Bravo lugar en donde ya está 
prohibido, pero los conductores de las 
pequeñas unidades han pasado por al-
to la disposición.

Puro Puro 
estorboestorbo
!  Congestiona-
do el tráfi co por la 
parada de urbanos 
en Victoria con 
Moctezuma

Maestros suspenden
clases en la región

! Tomaron pacífi camente algunos planteles en apoyo al magisterio de Oaxaca

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En apoyo a los maestros de Oaxa-
ca, compañeros de Acayucan decidie-
ron tomar de manera pacífica algunos 
planteles y así suspender las labores, 
para que se termine la agresión hacía 
el gremio que siguen inconformes por 
la Reforma Educativa.

En escuelas primarias como la Mi-
guel Alemán en pleno centro de la ciu-
dad, los maestros decidieron suspen-
der las clases y la toma simbólica del 
plantel lo que llevó a que los alumnos 
al menos del turno matutino no tuvie-
ran clases.

Los maestros colocaron pancartas 
en la entrada de los planteles, en donde 
expusieron su inconformidad por lo 
que están viviendo maestros en el es-
tado de Oaxaca y más cuando se anun-
ció que ha terminado el diálogo con la 
Coordinadora Nacional de Trabajado-
res de la Educación (CNTE).

La suspensión de labores solo fue 
por el día de ayer, pues a partir de hoy 
las clases se reanudan de manera ha-
bitual. Por ahora los profesores solo se 

habían sumado de manera pacífica a 
la acción de Oaxaca esto al colocar las 
pancartas.

“Apoyo a Oaxaca por los atropellos 
contra los maestros, pagos puntales, 
salarios pendientes de pago desde hace 
4 años, derecho a proponer, no somos 
delincuentes somos maestros, el di-
putado, senador o gobernador, ganen 
igual que un profesor”, fueron frases 

que se colocaron en las entradas prin-
cipales de los planteles.

De igual forma, como en la escuela 
primaria antes mencionada también se 
tomaron las instalaciones en el Teleba-
chillerato de Soconusco, pero también 
en planteles de otros municipios para 
que de esta manera sea mayor la pre-
sión para las autoridades federales.

ZACATECAS, ZACATECAS

Los cadáveres de siete 
hombres y una mujer fueron 
recuperados de unanarcofo-
sa ubicada en un paraje de 
la comunidad Pozo de Gam-
boa delmunicipio de More-
los en Zacatecas. El trabajo de 
campo se dio por concluido 
al ampliar la búsqueda du-
rante el fin de semana y no 
localizar mayores indicios de 
la existencia de restos huma-
nos informó la procuradora 
de Justicia de Zacatecas, Le-
ticia Soto.

Ocho cadáveres, los peri-
tos ya nos han señalado de 
siete con un cronotanato-
diagnóstico de 12 a 15 días, 
tres están identificados, uno 
de ellos pertenece a una mu-
jer”, precisó la funcionaria.

Marco Vargas, vocero de 
Seguridad Pública del estado 
de Zacatecas, sugirió que las 
personas asesinadas y des-
pués enterradas clandestina-
mente en montículos indivi-
duales pudieran ser víctimas 
de la cruel lucha que prota-
gonizan el Cártel del Golfo y 
del Noreste por el control de 
la región.

“99% de las personas que 

han muerto por este tipo de 
hechos estuvieron involucra-
dos con grupos delincuencia-
les”, aseveró.

Un sistema computariza-
do a nivel nacional es utiliza-
do para tratar de dar con la 
identidad de tres cadáveres 
que por su avanzado estado 
de descomposición dificulta 
el reconocimiento mediante 
otras técnicas.

El comparativo en el sis-
tema antes-mortem y post-
mortem que como saben 
tenemos a nivel nacional a 
efecto de identificar si nos 
dan positivo con algunas 
otras personas que se en-
cuentren desaparecidas en el 
caso de los tres cuya identi-
dad aún no se ha determina-
do”, explicó la procuradora.

Las autoridades aseguran 
que fue mediante trabajo de 
inteligencia de la Policía Es-
tatal como se logró dar con el 
paraje que finalmente resul-
tó en una serie de narcofosas, 
de los ocho cuerpos recupe-
rados dos corresponden a 
funcionarios de Seguridad 
Pública, un agente de Tránsi-
to asignado al municipio de 
Calera y el coordinador de 
Reacción del municipio de 
Fresnillo.

Tres funcionarios entre los 8 cuerpos 
hallados en ‘narcofosas’ de Zacatecas
! La Procuraduría estatal precisó que dos de las vícti-
mas pertenecían a Seguridad Pública; otro cadáver es del 
coordinador de Reacción del municipio de Fresnillo

Prevén que se intensifique…

Tormenta ‘Blas’ ya es  huracán categoría 1
CIUDAD DE MÉXICO

La tormenta tropical Blas, 
que se formó el domingo en 
el Océano Pacífico, cobró 
hoy fuerza de huracán cate-
goría 1 sin afectar a México 
y se prevé que siga intensifi-
cándose mientras se aleja de 
las costas del país, informó 
el Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN).

El SMN indicó en su 
reporte más reciente 
que Blas se encuentra a 715 
kilómetros al sur-suroeste de 
Isla Socorro, perteneciente a 
Colima, y a 1,170 kilómetros 
al sur-suroeste de Cabo San 
Lucas, Baja California Sur.

El meteoro presenta un 
desplazamiento hacia el oes-
te-noroeste a 20 kilómetros 
por hora mientras desarrolla 
vientos máximos sostenidos 
de 120 kilómetros por hora y 
rachas de hasta 150.

De acuerdo con el pronós-
tico, el fenómeno se ubicará 
mañana a las 07.00 hora local 
(12.00 GMT) como huracán 
categoría 2 a 980 kilómetros 
al oeste-suroeste de Isla So-
corro y a mil 345 kilómetros 
al suroeste de Los Cabos, Ba-
ja California Sur, con vientos 
sostenidos de 165 kilómetros 
por hora y rachas de 205.

Para el miércoles a las 
07:00 hora local  se prevé que 
se ubique como huracán cate-
goría 3 a mil 400 kilómetros 
al oeste-suroeste de Isla So-
corro y a 1.590 kilómetros al 
suroeste de Cabo San Lázaro, 
Baja California Sur, con vien-
tos sostenidos de 205 kilóme-
tros por hora y rachas de 250.

En tanto, la tormenta 
tropical Agatha, ubicada a 
1.390 kilómetros al suroes-
te de Cabo San Lázaro y a 
mil 495 kilómetros al oeste-
suroeste de Cabo San Lucas, 
Baja California Sur, sigue 
alejándose de costas nacio-
nales, sin afectar al país.

Agatha se desplaza al 
oeste-noroeste a 22 kilóme-
tros por hora mientras de-
sarrolla vientos sostenidos 
de 75 kilómetros por hora y 
rachas de hasta 95.
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BREVE   BREVE   NACIÓNESTADO    ESTADO    QUINTANA ROO

Vuelca autobús
 procedente de

Acayucan en
 Quintana Roo; Más

 de 10 Muertos

Agencias

Quintana Roo.- Un autobús de pasajeros que 
se dirigía a Cancún volcó la madrugada de este 
Lunes  en un tramo de la carretera Tulum-Felipe 
Carrillo Puerto, dejando como saldo 10 muertos 
y 20 lesionados, informó la Policía Federal (PF) 
en un primer reporte.
A través de una tarjeta informativa se dio a cono-
cer el percance ocurrido en la vía que comunica la 
zona maya de Quintana Roo con el corredor tu-
rístico Riviera Maya, por el poblado Tres Reyes, a 
las 4:20 horas de este lunes y donde un autobús 
de pasajeros de Tabasco estuvo involucrado.
El informe estableció como lugar del accidente 
el kilómetro 158.7 de la carretera federal 307 
Reforma Agraria-Puerto Juárez.
Indicó que un autobús blanco, con placas de cir-
culación 337-RV-3 de turismo, de la línea Tours 
Acosta, con número económico 17877, el cual 
salió de Acayucan, Veracruz, se volcó, causando 
muertos y heridos.

Pide IP sanción
 a gobernadores 

salientes
Cd. de México, México

El sector privado exigió aclarar las acu-
saciones que existan en contra de los 
gobernadores salientes y, en su caso, 
sancionarlos.
Juan Pablo Castañón, presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE), 
señaló que no se puede consentir que 
ningún servidor público del nivel que sea, 
pretenda esquivar responsabilidades 
mediante argucias, imposiciones o simu-
laciones con las que sólo se busque pro-
tección y reproducir la impunidad.

Morelia, Michoacán.

Un hombre, identifi cado como funcionario 
de la Secretaría de Salud en Michoacán, 
fue ejecutado hoy a balazos en el Munici-
pio de Lázaro Cárdenas.
La víctima se llamaba Tláloc Santillán 
Madrigal, titular de la Administración de la 
Jurisdicción Sanitaria Número 8, con se-
de en Lázaro Cárdenas, e hijo del ex líder 
municipal del PRI, Álvaro Santillán.

Tiran red de 
defraudadores con

 un botín de 100 mdp; 
operaban en ‘Face’

Ejecutan a funcionario
 de Ssa-Michoacán

Por paro, patrullas
 sustituyen al transporte 

público en Chihuahua

AGUASCALIENTES

La Policía Federal a través de la Unidad 
Cibernética de la División Científi ca, con 
apoyo de la Procuraduría General de la 
República, desmantelaron a un grupo 
delictivo presuntamente dedicado a co-
meter fraudes por Internet a gran escala, 
a través de la suplantación de identidad 
de instituciones públicas y de diversas 
empresas.
El grupo delictivo utilizaba sin autoriza-
ción la imagen y logotipos de empresas e 
instituciones para crear sitios apócrifos o 
perfi les en redes sociales en donde ofre-
cían vehículos  automotores, maquinaria 
pesada a precio de remate
La banda empleaba páginas de internet 
apócrifas para ostentarse como funcio-
narios de nivel directivo en dependencias 
federales y estatales o como ejecutivos de 
compañías quienes ofertaban automoto-
res  y maquinaria que nunca llegaba a los 
clientes
Por esta razón la Unidad Cibernética de 
la Policía Federal inició una investigación 
para ubicar a los defraudadores denomi-
nada ‘Operación Fantasma’ con lo que 
se logró ubicar a la banda que tenía ope-
raciones en Aguascalientes, Jalisco y 
Guanajuato.
El grupo delictivo utilizaba sin autoriza-
ción la imagen y logotipos de empresas e 
instituciones para crear sitios apócrifos o 
perfi les en redes sociales en donde ofre-
cían vehículos  automotores, maquinaria 
pesada a precio de remate, pero los artí-
culos nunca eran entregados a los clientes 
que enganchaban.
Los defraudadores cibernéticos solicita-
ban a sus víctimas documentación per-
sonal y un anticipo o en algunos casos el 
pago total de la supuesta venta, pero las 
entregas nunca se concretaban y cuan-
do los afectados reclamaban, los sujetos  
amenazaban e intimidaban señalando que 
contaban con sus datos.

Chihuahua.

Tras cumplirse el cuarto día consecutivo sin 
servicio de transporte público urbano en la 
ciudad de Chihuahua, el gobierno del estado 
sacó sus unidades para prestar ayuda a los 
usuarios, y solicitó a los taxistas apoyar con 
viajes a bajo costo.
El Gobierno del Estado informó que ante 
la negativa de los choferes del transporte 
urbano para reanudar el servicio en la ciu-
dad de Chihuahua y en tanto se procede a 
la implementación de medidas conforme lo 
establece la ley, 700 operadores de autos 
de alquiler y 150 unidades de las diversas 
dependencias de la administración estatal 
y municipal, ofrecerán traslados de usuarios.
En el caso de los autos de alquiler, el costo 
para el traslado de las colonias a la zona cen-
tro y viceversa será de 10 pesos, mientras 
que las unidades estatales y municipales de 
manera gratuita.
Estas últimas se suman a las patrullas de las 
corporaciones policiacas que han brindado 
el servicio durante el fi n de semana.
Cabe hacer mención que las rutas que cubri-
rán tanto los automóviles de alquiler como 
los vehículos ofi ciales, serán similares a las 
establecidas y conocidas por los usuarios 
del transporte urbano, incluso se podrá utili-
zar la red troncal de ser necesario.
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Sobre la calle Zaragoza realizan trabajos de desazolve, sin poner cin-
tas de precaución, lo que inconforma a los peatones.

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

Después de que hace al-
gunos días Agustín Cars-
tens, Gobernador del Banco 
de México, declara que con 
320 pesos alcanzaba para 
que una familia promedio 
en México surta su despensa 

semanal con los productos 
básicos, y varios ciudadanos 
llamaran a esta casa editorial 
para expresar su postura ante 
tal situación.

Diario Acayucan salió a 
la calle para preguntarle a la 
población su opinión ante lo 
dicho por el funcionario. Los 
resultados son los siguientes:

Los de CAEV vuelven hacer 
desastre en Barrio Nuevo

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

Transeúntes y vecinos 
de Barrio Nuevo incon-
formes, debido a que so-
bre la calle Zaragoza con 
Francisco I Madero esta 
invadida, por trabajos de 
desazolve.

Peatones inconformes 
dijeron a este medio de 
comunicación que sobre la 
calle Zaragoza, con Fran-
cisco I Madero, un grupo 
de personas se encuentran 
desazolvando un drenaje, 
pero tienen invadida la 
banqueta con montañas 
de tierra, por lo que estos 
se ven obligados a caminar 
sobre la carretera.

“Taparon la banqueta 
con tierra y a uno, ya no le 
queda más que bajarse y 
caminar por la calle, con el 

riesgo de que pase algún 
loco y nos lleve de cor-
bata”, Expresa Carolina, 
quien transita diariamen-
te por esa calle.

Por si fuera poco, ase-
guraron que a pesar de 

que los trabajos se están 
realizando a media ban-
queta, no había ninguna 
señalización que indicara 
la precaución que se debe 
tener al transitar por la ci-
tada calle.

SON 
DEO

Ciudadanos aseguran que 320 
pesos no alcanza para nada

aDeclararon luego de que Agustín Cartens dijera que a los mexicanos les es sufi -
ciente 320 pesos semanales para vivir

No, no 
alcan-

za, es 
muy poco y más 
ahorita que todo 
está caro, una 
familia no co-
me con eso a la 
semana”

NO QUISO DAR SU 
NOMBRE

No, aho-
rita está 

todo caro, 
eso no alcanzaría 
para nada. Ahorita 
uno por lo menos a 
la semana se gas-
ta uno 500 pesos, 
con 300 no nos al-
canzaría para nada”

 NO QUISO DECIR SU 
NOMBRE. 

Con eso 
no com-

pra uno nada, 
las cosas están 
muy caras y a par-
te no hay trabajo, 
como no viniera él 
a comprar con ese 
dinero, a ver si po-
dría vivir una sema-
na con eso”

 Señor José Luis Ramírez.

Eso es muy poquito, imagínese, uno 
se gasta mínimo $700 pesos en 
comida y eso, para irla pasando, 
y pues ya si quiere uno comer un 

poquito mejor, pues se gasta más, a 
ver si a él le alcanzaría para comer con eso 
una semana, porque ahorita todo está caro”

No nos al-
canzaría 

para nada, 
sería una miseria y pues 
menos si ya hay hijos. Se 
gasta uno más. Nosotros 
más o menos a la sema-
na nos gastamos mil 
500 y eso para llevarla 
más o menos”

Señor José Alberto

No, no se 
puede, a 

ver si a él le al-
canzaría con eso, uno 
no vive con ese dinero 
a la semana, todo está 
muy caro y la verdad 
ahorita no hay casi tra-
bajo, es una burla.”

  Pablo Valencia.

 Señora Olga.No, uno 
no come 

con eso, 
el dinero 

ahorita no alcanza, todo 
está muy caro y el traba-
jo es muy escaso, ade-
más está mal pagado”

Señor Ismael Fernández.
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FÉLIX  MARTÍNEZ
Un grupo de padres de 

familia se acercaron a las ofi-
cinas del Diario de Acayucan 
para exponer algunas moles-
tias en contra del director de 
la primaria Hilario C. Salas 
del turno matutino. 

Los ciudadanos mencio-
naron que desde hace al-
gunos meses el director de 
nombre Héctor Ramírez An-
tonio se ha puesto en un plan 
demasiado grosero tanto con 
alumnos y padres de familia, 
ya que a los padres les cierra 
el portón para evitar que sal-
gan, dando acceso una hora 
después, pues indica que 
nada tienen que hacer los 
papás al interior del plantel 
educativo. 

La primaria con clave del 
turno matutino 30DPR2804T 
y la 30DPR2803U del turno 
vespertino, están en el ojo del 
huracán, debido a que los pa-
dres exhortaron que ambos 
directores ya no saben cómo 
sacar dinero para sus pro-
pias bolsas, aunque la direc-
tora de la tarde responde al 
nombre de Irlanda Mogollón 
Suárez. 

Manifestaron que el plan-
tel cuenta con 400 alumnos 
aproximadamente cosa que a 
cada uno les piden coopera-
ción, más aparte las inscrip-
ciones, sin importar sean dos 
o tres hermanos los que ten-
gan estudiando. 

Entre los puntos señala-
ron que en el mes de febrero 

Ya están hartos del 
Director Héctor Ramírez
aAseguran padres de familia de la escuela Hilario C Salas del turno matutino 
que el profesor se porta muy grosero tanto con alumnos como con ellos

 Padres están molestos por los actos que suceden constantemente en la primaria Hilario C. Salas de Acayucan.

Indican padres de familia que el director de 
la Hilario C. Salas, Héctor Ramírez Antonio, 
del turno matutino ha cometido muchas 
irregularidades. 

por instrucciones del direc-
tor Héctor Ramírez Antonio, 
se realizó un cobro a todos 
los padres de familia presun-
tamente de manera ilegal y 
arbitraria por la cantidad de 
640 pesos por concepto de 
preinscripción. 

Indicaron que también se 
encuentra a cargo de la coo-
perativa de la escuela, donde 
manipula los recursos ya que 
ingresan 560 pesos diarios, 
cosa que para ellos altera los 
informes de ingreso como de 
egresos, señalando que entre 
estos recursos desvía una 
cantidad para pagar el salario 
de una joven que tiene como 
secretaria particular quien es 
ajena al servicio educativo, 
misma quien le hace los tra-
bajos que le corresponde al 
señor director. 

Agregaron que durante 
los fines de semana el plan-
tel es alquilado a una escuela 
particular, gastos que no re-
porta, por lo que padres de 
familia tienen en tela de jui-
cio este punto, pues indican 
que para ellos, la cantidad 
que cobra va a parar directa-

mente a su bolsa. 
Entre las molestias está 

la del portón, donde ordena 
que una vez que se cerró en 
punto de las 8 de la mañana, 
ya no se abre aunque estén 
padres adentro, perjudican-
do a los ciudadanos que la-
boran desde temprano. 

Cabe mencionar que los 
padres informaron que para 
el fin de curso pretende reali-
zar cobros por concepto de la 
inscripción de 640 pesos por 
un hijo, 880 pesos por dos, y 
mil 100 pesos para lo que ins-
criban a tres hijos. 

Los padres externaron 
que estos problemas son so-
lamente del turno matutino, 
por los cuales han girado 
un documento a la Ciudad 
de Xalapa con Xóchilt Adela 
Osorio Ramírez Secretaria 
de Educación en el Estado de 
Veracruz, para que atienda 
las irregularidades que su-
ceden al interior del plantel 
asegurando que un grupo 
nutrido de padres de familia 
están dispuestos a hablar pa-
ra que se dé pronta solución a 
dichos problemas. 

En el ACA 1…

No hay medicinas, 
ni doctores,  menos 

vacunas contra el tétano
FÉLIX  MARTÍNEZ

Mientras que en al-
gunos Centros de Salud 
les niegan la atención y 
no cuentan con medica-
mentos, en el ACA 1 de 
Acayucan no cuentan 
con vacunas para el Té-
tano, cosa que preocupa 
a ciudadanos.

Aunque han acudi-
do personas a solicitar 
la vacuna del “Tétano”, 
les indican que por el 
momento no la están 
aplicando, y para su ma-
la suerte fue lo que le su-
cedió a Brayan de Jesús 
Santiago luego de haber 
sido mordido por un 
perro el domingo por la 
noche cuando se dirigía 
a la tienda a comprar un 
refresco para cenar. 

El joven de 24 años 
llegó con fiebre y do-
lor de pantorrilla por 
la mordida del perro e 

indicó que si le dieron 
la atención pero de ma-
nera verbal, ya que de 
momento no tenían la 
vacuna que necesitaba 
en dicho momento. 

Ante esto comentó 
que toda la tarde del día 
lunes estuvo buscando 
en clínicas particulares 
sin embargo no cuentan 
con la inyección, y pide 
un llamado a las unida-
des de la Jurisdicción Sa-
nitaria para que surtan 
de vacunas, de lo con-
trario personas podrían 
hasta morir. 

Aunque su abuela 
le dijo que se lave con 
agua de sal para que no 
se infecte la herida don-
de fueron enterrados los 
colmillos, el joven ha 
tomado pastillas para el 
dolor de cabeza y fiebre, 
mismas que le fueron 
recetadas por un médico 
de similares. 

Se defienden señalados de  fraude en el caso de la ESGA
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OLUTA, VER.

Más infraestructuras de 
interés social se están gestio-
nando para el municipio de 
Villa Oluta, gracias al traba-
jo del alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo, así fue 
dado a conocer durante la 
audiencia pública realizada 
la mañana de este lunes, re-
frendando el munícipe todo 
su apoyo a la ciudadanía, tal 
y como lo ha demostrado en 

que incluye edificación de 
viviendas, drenaje sanitario, 
electrificación, agua potable, 
construcción de pavimento 
hidráulico para las calles que 
faltan en el barrio primero, 

segundo, tercero y cuarto.
Asimismo, el mandatario 

municipal reafirmó su apo-
yo para la regularización del 
predio San Judas Tadeo y la 
colonia Mujeres Unidas, cuya 

Chuchin Garduza reafirma 
su apoyo al pueblo de Oluta

Gilberto Ángeles Ruiz tendrá su silla 
de ruedas, gracias al apoyo del presi-
dente municipal Jesús Manuel Gar-
duza Salcedo.

estos dos años y medio de 
administración, con el fir-
me objetivo de beneficiar a 
su pueblo que lo vio nacer.

Y es que una de las ac-
ciones más fuertes que se 
ha realizado en este go-
bierno de extracción pa-
nista, es la pavimentación 
de calles y callejones, con 
las esperanzas de que ate-
rricen mayores recursos 
para hacer más obras en 
esta cabecera municipal, 

gestión tiene un gran avance 
que beneficiarán a cientos de 
familias, quienes a futuro po-
drán contar con sus predios 
legalizados.

Cabe destacar que du-
rante la audiencia pública, 
el alcalde Chuchín Gardu-
za Salcedo, otorgó apoyos 
a familias de bajos recursos 
para la adquisición de medi-
camentos y gastos de defun-
ción, con el gran gesto noble 
que lo caracteriza, además 
se comprometió a donar una 
silla de ruedas para el señor 
Gilberto Ángeles Ruiz, aten-
diendo las necesidades de la 
ciudadanía, sin  distinción 
de personas, con el propósito 
de Construir un mejor futuro 
para Villa Oluta.

El alcalde Chuchín Garduza Salcedo refrendó su apoyo total a la ciudadanía 
de Villa Oluta, durante la audiencia pública efectuada durante este lunes.
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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
Serénate para que tus decisiones pro-
fesionales sean las mejores. Aunque se 
comprenda aquello que te llevó a este 
estado de ánimo, lo único que se recor-
dará son los resultados.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
La realidad se impondrá sobre tus 
sueños en las fi nanzas. No es necesa-
riamente malo per se, adáptate y todo 
irá mejor, incluso podrías ganar dinero 
con nuevos emprendimientos.

(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.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Actitudes que solo evidencian rechazo 
deben ser descartadas de tu relación 
amorosa. Los sentimientos de tu pareja 
comienzan a sufrir una merma por esto, 
toma las cosas en serio, cambia ahora.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
La ansiedad puede conducirte a per-
der dinero. No tomes ninguna decisión 
ni elijas ningún camino mientras no te 
hayas calmado, luego podrás pensar 
con claridad.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Sigue como hasta ahora en las fi nan-
zas. Nada será sorpresa, azar ni casua-
lidad, todo estará determinado de ante-
mano por la planifi cación y la disciplina 
para llevar a efecto cada paso.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Los asuntos de índole material no de-
ben interponerse en el camino del amor. 
Tu pareja y tú están precisamente para 
ayudarse el uno al otro, en las buenas y 
en las malas.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Crea tu propio camino en el trabajo. 
Lo que otros hagan o dejen de hacer 
es su problema y no tuyo, hay dema-
siadas cosas pendientes exigiendo tu 
atención.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Unirte con el resto de compañeros de 
trabajo garantizará un mejor resultado. 
Nada será posible sin cooperación y 
mutuo benefi cio.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Necesitas encontrar nuevas formas 
de manejar tu dinero. Sé consciente 
de que todo cambia, es necesario que 
aprendas administrar tus recursos se-
gún las circunstancias.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Las reacciones destempladas, el 
malhumor por nada, todo ello afecta a 
vuestra relación sentimental. Alejar el 
fantasma de la ruptura es posible, pero 
para ello.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tus resultados hablarán por ti mismo 
en el trabajo. No será necesario esbozar 
planes que pueden quedar inconclusos 
por falta de apoyo exterior, lo concreto 
tendrá su propio peso.

XALAPA, VER.- 

Maestros y pensionados 
se manifestaron en los prin-
cipales puntos de acceso de 
la capital veracruzana para 
exigir al gobernador Javier 
Duarte el pago correspon-
diente de las pensiones de 

junio y los adeudos pen-
dientes de prestaciones 
laborales.

Desde las 6:00 horas de 
la mañana de este lunes, los 
manifestantes iniciaron su 
protesta en las instalacio-
nes de la Secretaría de Fi-
nanzas y Planeación (Sefi-

plan) para exigir sus pagos 
de manera inmediata.

Posteriormente, bloquea-
ron la avenida Adolfo Ruiz 
Cortines, una de las princi-
pales arterias de la ciudad, 
con lo que ocasionaron caos 
vehicular para hacer pre-
sión al gobierno del priista.

ACAYUCAN.- 

A través del Programa 
de Apoyo a la Comunidad 
y Medio Ambiente (PAC-
MA) de Petróleos Mexi-
canos (Pemex), de manera 
conjunta con autoridades 
municipales y del Mando 
Único, acercaran servi-
cios de salud a diversas 
comunidades.

En reunión de prepa-
ración de lo que serán los 

Pemex, Mando único y Ayuntamiento
realizarán las “Jornadas de Salud”

servicios de salud en co-
munidades como: Paso 
Limón, Nuevo Quiamo-
loapan, Tecuanapa, Co-
lonia Hidalgo, Campo de 
Águila, Ixtagapa, Agua 
Pinole, Dehesa, Corral 
Nuevo, entre otras. Ahí 
se llevarán servicios de 
Ultrasonidos, colpósco-
pia, medicina general, 
odontología, detección 
de cáncer de mama, aná-
lisis clínicos para trigli-
céridos y colesterol.

Martínez Amador, 
reconoció la labor de 
Pemex a favor de los 
ciudadanos en comuni-
dades; dijo que la acción 
en conjunta contribuye a 
que estos servicios sean 
cercanos y eficientes. A 
nivel municipal cada se-
mana se llevan servicios 
médicos a comunidades.

Pemex realizará es-
te tipo de jornadas con 
personal especializado 
en las brigadas médicas, 
donde además se impar-
tirán talleres preventi-
vos de salud.

Los servicios de salud 
se efectuará desde el 11 y 
hasta el 22 de julio; en la 
reunión de preparación 
estuvieron presentes: el 
alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador; Da-
niel Andrade, represen-
tante de la Unidad Mó-
vil de Pemex; el capitán 

Marco Antonio Carmona; la 
secretaria municipal Silvia 
Herrera Santiago y demás 
autoridades municipales.

Maestros y pensionados paralizan la 
capital de Veracruz por impago de Duarte

Otra de las arterias 
principales, la avenida Lá-
zaro Cárdenas, fue toma-
da por un grupo de profe-
sores de los sindicatos del 
Sedetev, Sitem, Sete, Satev, 
Setmav y Otisev, entre 
otros, quienes cerraron la 
circulación de manera in-
termitente, con la deman-
da del pago de los adeudos 
por más de 480 millones 
de pesos de parte del go-
bierno de Veracruz.

Los maestros se presen-
taron en las oficinas de la 
Secretaría de Educación 

de Veracruz (SEV) debido 
a que, a la fecha, no han 
tenido respuesta por parte 
del titular de la dependen-
cia ni del propio goberna-
dor Duarte de Ochoa.

Hasta esta tarde, de-
cenas de automovilistas 
permanecían detenidos 
sin poder ingresar a la 
ciudad a consecuencia del 
bloqueo de profesores y 
pensionados. El bloqueo 
afecta no sólo el acceso 
a la ciudad, sino la vía 
que conduce al puerto de 
Veracruz.
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Primero lo negaban 
‘a capa y espada’, 
pero ahora no se 
cansan de ventilar 

su romance... Así es el no-
viazgo de Paulina Goto y 
Horacio Pancheri, quienes 
se dan la gran vida y deci-
dieron consagrar su rela-
ción con unas vacaciones 
por Europa.

A través de Instagram, 
los tórtolos presumen su 
amor por ‘El viejo conti-
nente’ y para muestra, sólo 

hay que ver las decenas de 
fotografías que han com-
partido en un viaje que está 
plagado de emociones. En 
especial una foto don-
de se juran amor eterno.
Ya sea en Praga, Barcelo-
na o Londres, la parejita se 
demuestra su amor a cada 
instante, y parece que van 
muy enserio, pues Pauli-
na y Horacio decidieron 
sellar su noviazgo con 
un candado(que incluye 
sus iniciales) en el Puen-

Los amiguitos de Nahomi Reyes Gabino la felicitaron 
en la reunión que su mami le ofreció el pasado miér-
coles 17 de febrero para festejar sus 2 añitos de vida.

Nahomi, estuvo de lo más consentida por mami 
Yoselin Reyes Gabino, quien se esmeró como anfitriona y 
se lució en atenciones para sus invitados, quienes llevaron 
bonitos obsequios.

Los pequeños se divirtieron a lo grande rompiendo pi-
ñatas de Minnie Mouse y Peppa Pig, degustaron de un de-
licioso platillo en el cual Yoselin se esmeró y del tradicional 
pastel que partieron al tiempo que entonaban las mañanitas.

S e ha practicado algunas cirugías 
para rejuvenecer y lucir mejor que 
nunca en televisión, pero en la te-
levisora de San Ángel decidieron 

sacarlo del aire tras su regreso con ‘Adal el 
show’, por lo queAdal Ramones ya contem-
pla cambiar de aires definitivamente.

 Así lo había comentado hace algunas se-
manas, y por supuesto, te presentamos 
sus declaraciones con las que amenazó 
que podría abandonar Televisa.

El también actor, que triunfa 
con el musical ‘El joven Frankens-
tein’, comentó a los medios de 
comunicación que su contra-
to de exclusividad con Televisa 
termina en agosto, y si no hay 
alguna oferta digna de él, saldrá 
de la televisora que lo vio triunfar.
“Para renovarlo tendría que ser un pro-
yecto muy bueno con el que regrese, más 
la exclusividad”, de lo contrario, Ramo-
nes argumentó: “sería buen tiempo de 
agarrar maletas, preparar mi pasaporte 
y ver en otros horizontes”.

Sin embargo, un factor que afecta-
ría su decisión son sus hijos, pues irse 
a Estados Unidos implicaría periodos 
largos sin verlos, así que el tiempo di-
rá qué es lo que le depara el destino 
al conductor que se convirtió en un 
referente en tiempos de ‘Otro rollo’.

¡Feliz primer cumpleaños 
de la hermosa Nahomi!

Insiste en que podría dejar 
Televisa ¡ante falta de trabajo!

Adal Ramones

¡se juran amor eterno ¡se juran amor eterno 
en su viaje a Europa!en su viaje a Europa!

Paulina Goto y Paulina Goto y 
Horacio PancheriHoracio Pancheri

te Milvio, un ritual de 
fama mundial, pues es 
símbolo de unión eterna.
“Payaseando en Barcelo-
na”, “Seguimos de paseo”, 
“En la recámara”, son 
algunos de los mensa-
jes que acompañan a las 
decenas de fotografías.
Parece que van a marchas 
forzadas para disfrutar de 
los meses que decidieron 
mantener oculto su amor, 
mismo que parece traer 
frutos positivos, debido 
que sus admiradores no 
dejan de lanzarse halagos.
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aEl camión de la tragedia salió de Acayucan con rumbo a Cancún; iban 
como siempre, en un ataúd rodante de Tours Acosta
aDos muertos son de Jáltipan, de los acayuqueños que abordaron el au-
tobús de la muerte, no se saben si están heridos o entre los muertos, aún 
identifi can víctimas

aEn un descuido de la madre que baña-
ba a la niña más grande, se zambulló en 
un bote de 20 litros y ocurrió la tragedia

¡Se trambucó el 1340,¡Se trambucó el 1340,
hay dos heridos graves!hay dos heridos graves!

aLa tenían en “casa de segu-
ridad” de la Emiliano Zapata; 
culpan a un tal Fredy

¡Mueren 12!

¡Aplasta tráiler¡Aplasta tráiler
a veracruzanos!a veracruzanos!
aaOtra desgracia en carretera, hasta el Otra desgracia en carretera, hasta el 
momento van CINCO MUERTOS; por fa-momento van CINCO MUERTOS; por fa-
vor tenga cuidado en vacaciones y si le toca vor tenga cuidado en vacaciones y si le toca 
descanso, mejor quédese a reposardescanso, mejor quédese a reposar

Es sayuleño…

¡Sulvarán si ¡Sulvarán si 
está secuestrado!está secuestrado!
aaEl taxista, hijo del conocido vendedor de El taxista, hijo del conocido vendedor de 
carne de Chinameca, no aparece desde el carne de Chinameca, no aparece desde el 
sábadosábado

En Sayula…

¡Se ahogó bebé!¡Se ahogó bebé!

Y en Catemaco…Y en Catemaco…

¡Se lo tragó ¡Se lo tragó 
el mar!el mar!

aJugaba en la playa, lue-
go se metió al agua y des-
pués se fue al cielo

¡Rescatan a 
sayuleña!

¡Atraco en el centro!¡Atraco en el centro!
aEmpleados de Vertiche iban a depositar más 
de 200 mil pesos ¿De un fin semana? Y los de 
la moto roja que al parecer cuentan con protec-
ción policiaca, los interceptaron y se llevaron la 
lana

Se cree influyente…

¡Lady Tecuanapa golpeó
y arrastró a joven señora!
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EMERGENCIAS

MARIO CHAN COLLÍ/ DIARIO 
RESPUESTA

FELIPE CARRILLO PUERTO

Otra tragedia en el “tramo 
de la muerte” dejó como saldo 
12 personas fallecidas al vol-
carse un autobús de la arren-
dadora “Acosta” y poco más 
de una veintena de personas 
heridas y poli contundidas. 

De Acayucan 
salió la muerte
aDoce personas fallecieron en trágico accidente, salieron en un 
autobús de Tour ‘s Acosta del municipio acayuqueño, hay más de 
20 heridos
aEntre los fallecidos hay  hay dos de Jáltipan, son Ailin Aguirres 
Torres y María del Carmen Torres Ríos
aSegún datos aportados por la empresa de autobuses Tour Acos-
ta, Cesáreo Ruiz Ruiz y Raymundo García, abordaron en Acayucan, 
sin embargo hasta el cierre de la edición se desconoce si están en-
tre los fallecidos o los lesionados

cuerpos de auxilio sobre un 
aparatoso accidente ocurri-
do a la altura del kilómetro 
158+700 de la carretera fede-
ral Puerto Juárez-Reforma 
Agraria, tramo Tulum-Felipe 
Carrillo Puerto, a uno de 20 
kilómetros de esta cabecera 
municipal.

Poco después del percance, 
agentes de la Policía Federal 
División Caminos   solicitaron 
la presencia de las corporacio-
nes de auxilio al registrarse a 
primera vista decenas de le-
sionados, los cuales muchos 
de ellos requerían de atención 
pre hospitalaria, por lo que al 
lugar arribaron paramédicos 
de la Cruz Roja a bordo de 
dos ambulancias e inmedia-
tamente procedieron a brin-
dar los primeros auxilios a los 
heridos.

Conforme amanecía, fue-
ron observados los cuerpos 
de varias personas fallecidas 
a las afueras del vehículo de 
pasajeros, y durante la inspec-
ción en el interior del autobús 
se encontraron a más per-
sonas sin vida, por lo que se 
dio parte de ello a la agencia 
del Ministerio Público y más 
tarde arribaron Policías Mi-
nisteriales, Peritos y Médico 
Legista para iniciar las inves-
tigaciones y luego levantar los 
cuerpos para trasladarlos al 
Semefo donde se le practicaría 
la necropsia de rigor.

De acuerdo a información 
recabada en el lugar, fueron 
un total de 11 las personas 
fallecidas, de las cuales 8 son 
mujeres, 2 hombres y 1 bebé 
de aproximadamente dos me-
ses de haber nacido.

A falta de más unidades de 
la Cruz Roja, automóviles del 
servicio de alquiler y particu-
lares se dieron a la tarea de 
auxiliar y trasladar a los he-
ridos  al hospital general y de 
este nosocomio, los más gra-
ves a la ciudad de Chetumal 
para su atención médica.

Este trágico amanecer en 
la zona maya ocurrió cuando 

el conductor de un autobús de 
la Línea Tour Acosta, dormitó 
en el volante, perdió el control 
de la pesada unidad y se salió 
de la carretera  hasta volcarse, 
hecho que dejó como saldo la 
muerte de 11 personas y la le-
sión de más de una veintena 
de pasajeros.

Información recabada 
señalan que los más graves 
tuvieron que ser trasladados 
al Hospital de Felipe Carrillo 
Puerto y Tulum a bordo de 
unidades de auxilio y vehícu-
los de servicio público que se 
unieron a la labor de rescate.

Según se supo, el incidente 
ocurrió alrededor de las 04:30 
horas de este lunes, cuando 
centralistas de los números 
de emergencia alertaron a los 

El autobús pertenece a 
la Línea Tour Acosta, color 
blanco, placas de circulación 
337-RV-3 de Servicio Público 
Federal, con número econó-
mico 17877, procedente de 
Acayucan, Veracruz, unidad 
que llevaba a bordo a un to-
tal de 53 pasajeros del estado 
procedentes de los estados de 
Veracruz, Tabasco y Chiapas.

Entre los pasajeros se 
supo que tenía como des-
tino las ciudades de Playa 

del Carmen y Cancún.

Según se pudo indagar, 
esta unidad viajaba con so-
brecarga de pasajeros y circu-
laba de sur a norte cuando se 
dormitó al frente del volante.

En consecuencia el chofer 
perdió el control del autobús 
provocando su salida de la 
vía de rodamiento su costa-
do derecho, avanzando más 
de 70 metros entre la maleza, 
asta caer en un desnivel.

En un intento de reincor-
porarse a la cinta asfáltica, el 
peso del autobús terminó ce-
diendo y provocó su volcadu-
ra sobre su costado derecho.

Luego del trágico acciden-
te, el conductor de la unidad 
de pasajeros huyó del lugar, 
dejando abandonado a las 
víctimas del percance.  

Se dio a conocer una lista 
de lesionados entre los que 
figuran los nombres de Ed-
gar Alberto Sánchez, Ignacio 
Jiménez, Keli Vanesa Lande-
ros Jiménez, Juan Antonio 
Dionisio Dzul, Axel Hum-
berto Ventura, Yuridiana Na-
ranjo, Rafael de Jesús Lucho, 
Patricia Teresa Vázquez Pe-
layo, Roni Yahir Magaña, Se-
yli Mayté Sánchez Magaña, 
Rubí Magaña y Cesi Castro 
López, mismos que fueron 
ingresados al hospital gene-
ral de esta ciudad.

Mientras que
 fallecidos fueron

 identificados como:
Rony Omar Polito de 2 

meses de edad, una niña de 
dos meses de edad, no regis-
trada fue identificada por su 
abuelo Manuel Beltrán Puch, 
originario de Ticul, Yucatán, 
Ailin Aguirres Torres, de 17 
años e edad originario de 
Jáltipan de Morelos Alicia de 
la Cruz Arceo de 19 años de 
edad, originaria de Teapan, 
Tabasco María Luisa Poli-
to Márquez, de 20 años de 
edad, originaria de Catema-
co, Jesús Magaña Jiménez, de 
24 años de edad originario de 
Jalpa, Tabasco, Sandi Bereni-
ce Beltrán Abnal, de 26 años 
de edad, originaria de Ticul, 
Yucatán, Guadalupe Correa 
Cruz, de aproximadamente 
35 a 40 años, originaria de 
Cárdenas, Tabasco, Donacia-
no Hernández Tobillas, de 
44 años originario de Teapa, 
Tabasco y María del Carmen 
Torres Ríos, de 60 años de 
edad originaria de Jáltipan, 
Veracruz. 

De igual manera se con-
firmó que otras dos personas 
fueron trasladadas a la ciu-
dad de Tulum a bordo de una 
unidad de rescate de dicho 
municipio, y otros únicamen-
te recibieron los primeros au-
xilios aunque sus heridas no 
ameritaron su traslado a los 
centros médicos.

Hay que señalar que en es-
te tramo de la carretera fede-
ral, conocida también como 
el “tramo de la muerte” han 
ocurrido percances con sal-
dos mortales de hasta 21, 10 y 
9 personas fallecidas, además 
de gran cantidad de pérdidas 
humanas en percances viales 
en automóviles, camiones, 
tráileres, entre otros.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

Un vecino de la comuni-
dad de comunidad de Corral 
Nuevo perteneciente a este 
municipio de Acayucan así 
como el conductor del taxi 
1340 de la citada comunidad, 
que se identificó con el nom-
bre de Santos Herrera Nieves 

de 35 años de edad domici-
liado en la calle Corregidora 
sin número de la comunidad 
nombrada, resultaron grave-
mente lesionados tras volcar 
dicha unidad de alquiler a la 
altura de la desviación a la 
comunidad de San Manuel.

Fue alrededor de las 13:00 
horas de ayer cuando se re-
gistró el brutal accidente que 

marcó severas lesiones físicas 
sobre el conductor y pasajero 
que viajaba en la unidad al 
servicio del transporte públi-
co, luego de que la gran velo-
cidad con que era conducido 
el vehículo generara que su 
conductor perdiera el control 
del volante y se generara la 
volcadura del vehículo.

Tras percatarse habitantes 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN  VER.-

Cuantioso botín volvieron 
a conseguir los asaltantes de 
la moto roja, después de que 
lograran despojar de más de 
200 mil pesos a una de las em-
pleadas de la tienda de modas 
“Vertiche” que se ubica en ple-
no centro de la ciudad.

Fue alrededor de las 09:30 
horas de la mañana de ayer 
cuando la joven identificada 
con el nombre de Yuney Da-
mián Ramos se dirigía ha-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Confirmado quedó el se-
cuestro del taxista sayuleño 
Lorenzo Sulvaran de 37 años 
de edad domiciliado en la ca-
lle Niño Perdido del Centro 
de Sayula de Alemán, des-
pués de que su padre el co-
nocido vendedor de carne en-
chilada y ex dirigente sindical 
de la CTM de los tablajeros 
sayuleños Placido Sulvarán 
Mauricio, lo confirmara con 
sus familiares y amistades 
allegadas.

Versiones extra oficiales 
señalaron que Lorenzo Sul-
varan conductor de un taxi de 

Acayucan, fue privado de su 
libertad la noche del pasado 
viernes en territorios del mu-
nicipio de Soconusco, luego 
de trasladara a una familia 
que lo abordaron en el centro 
de la ciudad de Acayucan.

Lo cual no ha podido ser 
confirmado ante el hermetis-
mo que algunos cuerpos poli-
ciacos guardan con respecto a 
la información de este lamen-
table caso.

En tanto los familiares del 
plagiado se han negado en 
dar a conocer detalles a los 
medios de comunicación, so-
bre la etapa en que va la ne-
gociación que están llevando 
con los responsables del se-
cuestro de Lorenzo Sulvarán.

Fue el pasado viernes cuando fue plagiado el taxista de Sayula e hijo 
del ex dirigente sindical de la CTM de los tablajeros sayuleños. 

¡Si está secuestrado!
! El conocido coleguita sayuleño que rule-
teaba una unidad de Acayucan fue privado 
de su libertad desde el pasado viernes

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia se 
presentó una ingeniera agró-
noma que labora para la em-
presa “CESVVER”  y que se 
identificó con el nombre de 
Elsa Esther Chávez Montalvo 
de 42 años de edad domicilia-
da en la comunidad de la Cer-
quilla perteneciente al muni-
cipio de San Juan Evangelista, 
para presentar su denuncia 
correspondiente por el robo 
violento que sufrió por dos 
hampones que la despojaron 
de varias de sus pertenencias 
y utensilios de trabajo  cerca 
de la comunidad la Lima en la 
citada localidad.

Fue el pasado viernes 
cuando los facinerosos que 
viajaban a bordo de un caba-
llo de acero despojaron de su 
bolso de mano a la profesio-
nista que esperaba el autobús 
que la trasladara a su comu-

¡Le arrebatan todo a 
doñita de La Cerquilla!

Profesionista originaria de la comu-
nidad de la Cerquilla fue despojada de 
sus pertenencias y equipo de trabajo 
en la comunidad de la Lima. 

nidad natal, el cual contenía 
documentos personales, 500 
pesos en efectivo, su teléfono 
móvil Samsung así como al-
gunos cuantiosos equipos de 
trabajo.

Mismos con los que par-
tieron los asaltantes con rum-
bo desconocido aseguró la 
agraviada, que al término de 
ejercer la denuncia  corres-
pondiente, partió con rum-
bo hacia la comunidad de la 
Cerquilla y la ilusión de que 
las autoridades competentes 
logren dar con el paradero de 
los asaltantes.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Grave descuido de parte 
de un ama de casa origina-
ria y vecina de la comuni-
dad la Victoria I pertene-
ciente al municipio de Sayu-
la de Alemán que se identi-
ficó con el nombre de Alicia 
Méndez Mares de 24 años 
de edad, provocó la muerte 
de su hijo de apenas 1 año 
de edad, que perdió su vida 
al ahogarse en el interior de 
un tina repleta con 20 litros 
de agua.

Fue alrededor de las 16:00 
horas de ayer cuando se re-
gistró la muerte del menor 
de edad, el cual se mantenía 
cerca de la tina mientras que 

su madre  se encargaba de 
bañar a su primogénita de 4 
años de edad, la cual le per-
dió visibilidad a su pequeño 
hijo tras haber ingresado a 
su domicilio para encargar-
se de vestir a su hija.

Lo cual se convirtió en 
un desgracia ya que al salir 
nuevamente la señora Mén-
dez Mares de su hogar para 
atender al pequeño que res-
pondía en vida al nombré 
de Miguel Ambrosio Melén-
dez, se percató de que este 
se encontraba ya sin vida 
tras haber caído al interior 
de la citada tina.

Por lo que de manera in-
mediata trató de revivirlo 
con aire de boca a boca pe-
ro nada consiguió y por ello 
tuvo que dar parte a la Poli-

Con severas lesiones terminaron el conductor y el pasajero que viajaba a bordo del taxi 1340 de Corral Nuevo, 
tras volcarse en la comunidad de San Manuel. (GRANADOS)

¡El 1340 de Corral Nuevo quedó despedazado!
! Volcó a la altura de San Manuel, el conductor y el pasajero 
quedaron resultaron gravemente heridos

de la zona de los hechos ocu-
rridos, de forma solidaria au-
xiliaron a los dos lesionados 
para después trasladarlos 
hacia alguna clínica particu-
lar de Juan Díaz Covarrubias 
para que fueran atendidos 
clínicamente.

Mientras que el vehículo 
fue trasladado hacia el corra-
lón correspondiente de esta 
ciudad Acayuqueña, des-
pués de que las autoridades 
correspondientes tomaran 
conocimiento de los hechos.

En Sayula de Alemán...

¡Bebé de un año murió
ahogado en una tina!

! La madre del pequeño estaba bañando a su hija de 4 años, 
y en un abrir y cerrar de ojos perdió de vista a su menor hijo

cía Municipal de la citada lo-
calidad, para que de manera 
inmediata arribaran varios 
uniformados que se encar-
garon de acordinar el área.

Posteriormente arribó el 
licenciado José Martin Po-
rras Delgado de Servicios 
Periciales para que junto 
con detectives de la Policía 
Ministerial Veracruzana co-

mandados por Frank Mun-
guía Sánchez, realizaran 
las diligencias correspon-
dientes que permitieron 
posteriormente trasladar el 
cuerpo del menor hacia el 
Semefo de esta ciudad de 
Acayucan para realizarle la 
autopsia correspondiente 
que marca la ley.

Mientras que su madre 
acompañada de su cónyu-
gue el señor Anemias Am-
brosio Aquino de 26 años 
de edad, se dirigía hacia la 
fiscalía correspondiente de 
esta ciudad de Acayucan, 
para identificar ante esta 
autoridad el cuerpo de su 
pequeño hijo que posterior-
mente fue trasladado nue-
vamente hasta su comuni-
dad natal, para ser velado 
y honrarlo con una cristina 
sepultura.

¡Se llevan más de 200 
mil pesos de Vertiche!
! Los de la moto roja siguen atacando, atracaron a la empleada 
de la conocida tienda de ropa justo frente a la iglesia

Los mismos sujetos de la moto roja entre ellos el hijo de una de las empleadas 
del Ayuntamiento de Oluta, despojan de más 200 mil pesos a una empleada 
de Vertiche. (GRANADOS)

cia una institución bancaria 
acompañada de dos emplea-
dos más de la tienda de ropa 
de dama, para ejercer el depó-

El gerente de la tienda y la agraviada se presentaron ante la Fiscalía co-
rrespondiente de esta misma ciudad para presentar la denuncia por el 
asalto que sufrieron. (GRANADOS)

sito de la cantidad nombrada.
Lo cual no fue concretado 

ya que frente a la Iglesia de San 
Martin de Obispo, uno de los 
dos asaltantes amago a los tres 
empleados con una pistola de 
alto calibre, para permitir que 
su cómplice se acercara de ma-
nera inmediata y lograra arre-
batarle la bolsa de nylon que 
contenía el dinero en efectivo.

Misma con la cual partie-
ron del lugar en forma inme-
diata los asaltantes quede la 
misma forma abordaron la 
motocicleta roja para empren-
der su huida sin que ninguna 
autoridad policiaca lograra 
evitar que se esfumaran.

Y ante los hecho ocurridos 
los tres empleados que fueron 

víctimas del robo, regresaron 
de manera inmediata al esta-
blecimiento para notificarla 
al gerente de la tienda que 
se identificó con el nombre 
de Antonio García González 
sobre el asalto y despojo del 
dinero que habían sufrido.

Lo cual hizo que a la bre-
vedad posible la empleada ya 
nombrada así como el geren-
te del comercio, se acercaran 
hasta la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia para 
presentar la denuncia corres-
pondiente ante la fiscalía en 
delitos diversos.

Cabe señalar que uno de 
los dos asaltantes fue identifi-
cado por los propios agravia-
dos como el mismo individuo 
que se ha encargado de come-
ter diversos asaltos en el cen-
tro de la ciudad y que en días 
pasados fue publicado en este 
mismo Diario Acayucan du-
rante el asalto que intento co-
meter a la Joyería “El Bejuco 
de Oro”.

Fue este sujeto el que nuevamente 
cometió un cuantioso asalto en el 
centro de esta ciudad y fue plena-
mente identifi cado por los agravia-
dos. (GRANADOS) 

Bebé de un año de edad muere en la comunidad la Victoria I, al ahogarse en 
el interior de una tina que contenía 20 litros de agua. (GRANADOS)
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XALAPA, VER.- 

Agentes de la Policía 
Ministerial, adscritos a la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE), ubicaron a una per-

sona de sexo femenino que 
contaba con reporte recien-
te de extravío.

El operativo tuvo lugar 
en esta ciudad, donde ele-
mentos pertenecientes a la 

CATEMACO, VERACRUZ.- 

Un menor de 11 años de 
edad, muere ahogado la tar-
de de este lunes, al ser arras-
trado mar adentro por una 
ola, en la playa “La Escollera” 
de la localidad de La Barra de 
Sontecomapan.

Fue alrededor de las 15:30 
horas, cuando se reportó 
la desaparición del menor 
identificado con las iniciales 

R.O.G., de 11 años de edad, 
quien tenía su domicilio en 
la localidad de Benito Juárez, 
perteneciente al municipio 
de Catemaco.

Su progenitora relató que 
su menor hijo, se encontraba 
a orilla de la playa, perdién-
dolo de vista instantes des-
pués, por lo que temiendo a 
que este hubiera sido arras-
trado por alguna ola, solicitó 
el auxilio de lancheros del 

VERACRUZ 

Trágica muerte sufrió 
un joven motociclista al ser 
arrollado por una camio-
neta propiedad de Coppel, 
mientras  su acompañante 
resultó gravemente herido.
Los hechos se registra-
ron la tarde de ayer en el 
cruce de la avenida Cuau-
htémoc y la calle Juan So-
to de la colonia Centro.
A decir de testigos, los jó-
venes identificados como 
Javier Pulido Lozada,  de 
21 años y Germán Cabrera 
Sosa de aproximadamen-
te 25 años, viajaban en una 
motoneta por Juan Soto.
Al llegar al cruce del carril 
norte a sur, no detuvieron la 
marcha y pasaron a veloci-
dad inmoderada, logrando 
cruzar sin  contratiempo.
Sin embargo en el  otro sen-
tido, fueron impactados por 

una camioneta Nissan, pro-
piedad de Coppel, conducida 
por Mado Guzmán, el cual 
dijo no pudo frenar a tiempo 
ya que salieron de la nada.
Tras la colisión, los jovenes 
salieron proyectados varios 
metros con todo y moto, 
misma que quedó com-
pletamente desvaratada.
Al sitio acudieron paramé-
dicos de la Cruz Roja y Pro-
tección Civil, quienes confir-
maron el deceso de Cabrera 
Sosa, mientra qué Pulido 
Lozada fue trasladado a un 
hospital con lesiones graves.
La zona se vio acordo-
nada por elementos de 
la Policía Naval, Esta-
tal y Tránsito del Estado.
Más tarde autoridades mi-
nisteriales realizaron las 
diligencias y levantamiento 
del cuerpo, siendo llevado al 
Semefo para la necropsia de 
ley. 

En la carretera federal 
Veracruz-Cardel, a la altu-
ra de Playa Oriente, dentro 
del municipio de La An-
tigua, hubo un accidente 
donde resultó con daños 
materiales un carro tipo 
Stratus, color verde, el cual 
fue encontrado abando-
nado, retirándose del si-
tio sus ocupantes. Al sitio 
arribaron paramédicos de 
Bomberos de La Antigua.
 Esto se dio en la entrada 
del Rancho Monte Carme-
lo, ubicado en las inmedia-
ciones de la comunidad de 
Playa Oriente, municipio de 
La Antigua, en donde esta-
ba en sentido contrario a la 
circulación un carro marca 
Dodge, tipo Stratus, en color 
verde, modelo atrasado, con 
placas de circulación WPW-
36-63 del estado de Tabasco.
 Lo anterior se dio a la al-

tura del kilómetro 218, de la 
carretera federal Veracruz-
Cardel, en el municipio de 
La Antigua. El carro que-
dó entre el descanso de la 
carretera y una canaleta, 
reportándose el percance 
a la Central de Emergen-
cias por otros conductores.
 Al sitio acudieron los ele-
mentos de Bomberos Mu-
nicipales de La Antigua, 
pero al arribo de los pa-
ramédicos el auto estaba 
abandonado, por lo que se 
dio aviso a las autoridades. 
Al parecer sus ocupantes se 
trasladaron por sus medios.
 Al sitio llegaron los ele-
mentos de la Policía Estatal 
con base en Cardel, los cua-
les aseguraron la unidad, 
hasta el arribo de la Policía 
Federal. Éstos últimos se hi-
cieron cargo y trasladaron 
la unidad al corralón oficial.

La madrugada de este 
lunes una persona del sexo 
masculino perdió la vida 
después de haber sido agre-
dida en repetidas ocasiones 
con lo que al parecer fuera 
un arma blanca o machete.
 Los hechos se registra-
ron alrededor de las 2:00 
horas, en la avenida Adol-
fo López Mateos, en es-
ta ciudad, donde se supo 
que la probable víctima 
de este brutal asesinato 
se llamaba, Luis Hernán-

dez Alejo, de 44 años de 
edad, quien vivía en el 
domicilio antes señalado.
 Al lugar del homicidio 
arribaron elementos de 
la Policía Preventiva Mu-
nicipal y ministerial para 
recabar datos y acordonar 
la zona, donde se registra-
ra tan lamentable hecho.
 Del autor o autores de di-
cho crimen no se sabe nada, 
ya que los vecinos dijeron 
no haber visto ni escucha-
do nada.

Seis personas muertas 
y tres más lesionadas es el 
saldo de un accidente auto-
movilístico ocurrido sobre la 
autopista Puebla - Orizaba, 
a la altura del municipio de 
Chachapa, la mañana de este 
lunes.

Un tráiler color blanco 
volcó y cayó sobre una ca-
mioneta de redilas en la que 
viajaban nueve personas. 

Tres varones que viajaban en 
el vehículo perdieron la vida 
aplastados mientras que los 
tres restantes fueron trasla-
dados a hospitales de la zona.

De acuerdo con informa-
ción preliminar, lo ocupantes 
de la camioneta viajaban des-
de el municipio de Coscoma-
tepec, Veracruz, y se dirigían 
hacia la zona de Angelópolis 
en la capital poblana.

Encuentran auto robado en 
Tabasco, en la Veracruz-Cardel

¡Lo mataron a machetazos!

¡Camioneta de
 Coppel mata a uno!
! Otra persona resultó gravemente 
herido

Niño de 11 años se 
ahogó en el mar
! La progenitora lo vio que se encontraba en la orilla de playa e 
instante después lo perdió de vista.
! Al ver que este no aparecía, solicitó el auxilio de la Policía Mu-
nicipal, Protección Civil y Seguridad Publica.
! El cuerpo fue encontrado horas más tarde a un kilómetro de 
distancia aproximadamente del lugar donde este fue visto por 
última vez con vida.

lugar.
Tras varios minutos de 

búsqueda, solicitaron el au-
xilio de Protección Civil, Po-
licía Municipal y Seguridad 
Publica, quienes se unieron a 
la búsqueda.

Horas más tarde el cuer-
po del menor, fue hallado a 
un kilómetro de distancia 
aproximadamente del lugar 
donde se le vio con vida por 
última vez.

Al lugar arribaron agen-
tes de la Policía Ministerial 
en compañía de Servicios 
Periciales, quienes dieron fe 
del cadáver, para luego tras-
ladarlo al SEMEFO de Cate-
maco, para lo correspondien-
te de ley.

Tráiler aplasta camioneta en 
Puebla; seis veracruzanos muertos

A través de la red social 
Facebook, el alcalde de Cos-
comatepec, comunidad ubi-
cada en la zona centro de Ve-
racruz, lamentó los hechos y 
dio a conocer los nombres de 
las víctimas.

Se trata de Alberto Rosas 

González, de 26 años; Mar-
celino Hernández Tiburcio, 
21 años; Olivero Hernández 
Tiburcio, 30 años; Antonio 
Hernández Evaristo, 21 años; 
Miguel Hernández, 39 años y 
Alfredo Hernández 16 años, 
todos originarios de Xocotla.

Localizan en Xalapa a mujer 
reportada como desaparecida

zona centro localizaron sa-
na y salva a la mujer identi-
ficada como A. P. G. C.

La Carpeta de Investi-
gación iniciada por su des-
aparición fue concluida en 
la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia (UIPJ) 
de ese Distrito Judicial, 
luego de que se compro-
bara su perfecto estado de 
salud.
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ORIZABA,VERACRUZ.– 

Empresarios secuestrados, 
niñas con el tiro de gracia, jó-
venes degollados y el cadáver 
de una mujer carcomido por las 
aves de rapiña fue el saldo tras 
una semana de inseguridad en 
la ciudad de Orizaba, Veracruz 
y sus alrededores.

El primer suceso ocurrió el 
lunes 27 de junio, alrededor de 
las 7 horas, en uno de los luga-
res turísticos de la región: Los 
500 escalones. El comerciante, 
José Ramón Avelaira Sánchez, 
y su amigo, Guarino Castelán 
Crivelli, dueño de la línea de 
autobuses con mayor deman-
da en Orizaba, desaparecieron 
mientras se ejercitaban al aire 
libre.

Con base en testigos, los 
empresarios habrían sido se-
cuestrados por un comando. 
Familiares, al acudir al lugar de 
los hechos, únicamente encon-
traron las camionetas donde 
viajaban las víctimas: una Lin-
coln negra con placas del es-
tado de México, MXA-65-85, 
y una Honda CVR, color gris, 
placas del estado de Veracruz 
YJL-4059.

Han transcurrido 144 ho-
ras desde que la Unidad en 
Combate al Secuestro (UECS) 
comenzó a peinar la zona, sin 
tener resultados favorables 
hasta el momento. Blog Expe-
diente consiguió el testimonio 
de un extrabajador de la fa-
milia Castelán Crivelli, quien 
narra, desde el anonimato, lo 
que pudo haber originado el 
infortunio.

“PODRÍA TRATARSE 
DE UNA VENGANZA”
Mediante una reunión en 

privado, Óscar, quien será 

llamado así por seguridad, se 
remonta hasta el pasado 22 
de abril de 2016. El día que 
tras un enfrentamiento entre 
bandas del crimen organiza-
do y la Fuerza Civil murieron 
tres jóvenes y otros dos fueron 
detenidos.

“La balacera terminó frente 
a una bodega de la familia Cas-
telán Crivelli. Si los c quisieron 
esconderse allí, el patrón, 
Guarino Castelán, seguro les 
negó el refugio. Es un hombre 
recto y no le gusta meterse en 
problemas. Tememos que se 
trate de una venganza” suelta 
el hombre con voz temblorosa.

Los resultados de aquella 
persecución, iniciada frente 
a la facultad de Ciencias Quí-
micas de la Universidad Vera-
cruzana, fue de tres jóvenes 
abatidos de 16 y 19 años, así 
como la detención de otras dos 
personas. Además, la Fuerza 
Civil decomisó dos vehículos, 
cargadores y armas (AK – 47 
y AR- 15).

“20 MDP POR EMPRESA-
RIO ORIZABEÑO”

De manera extraoficial, se 
publicó en diferentes medios 
locales que la familia de Gua-
rino Castelán Crivelli fue con-
tactada vía telefónica por los 
captores, exigiendo la cantidad 
millonaria a cambio de su liber-
tad. Sin embargo, la ubicación 
de los dos empresarios sigue 
siendo desconocida.

El último hecho, que hasta 
el momento se ignora si está 
relacionado con el tema, fue el 
hallazgo de dos cadáveres del 
sexo masculino, abandonados 
en bolsas negras en un predio 
de la comunidad de Potrerillo, 
Ixtaczoquitlán.

El primer cuerpo oscila en-
tre los 18 años, de complexión 
delgada, tez morena, clara, 
frente amplia, orejas grandes, 
labios gruesos, no rebasa el 
metro con 65 centímetros.  
Vestía una camiseta blanca 
tipo Polo, con franja azul, pan-
talón de mezclilla negro, cin-
turón, tenis negros con vivos 
verdes, marca Nike.

El segundo cuerpo, el cual 
se ignora si reúne las señas de 
José Ramón Avelaira Sánchez, 
son: tez morena, cejas semipo-
bladas, nariz afilada. Tiene un 
tatuaje en el brazo izquierdo en 
forma de sol.

“EL CARÁCTER DE GUA-
RINO CASTELÁN PODRÍA 
PERJUDICARLO”

Es la opinión de Óscar, el 
extrabajador, quien describe 
al hombre de 51 años como un 
una personas enérgica, a quien 
lo gustan las injusticias. “Es 
un tipo que se quita el pan de 
la boca para dárselo a sus em-
pleados. Le gusta tener gente 
leal, que se ganen su confianza. 
Pero eso sí, quien le fallaba lo 

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

En la Unidad Integral 
de Procuración de Jus-
ticia, fue denunciada la 
señora Lisbeth García, 
cuñada del agente mu-
nicipal de Tecuanapa, 
quien propinó una severa 
golpiza a la señora Arcelia 
Rodríguez de la misma 
comunidad.

Según la denunciante, 
Lisbeth García no es la 
primera vez que hace ga-
la de prepotencia pues se 
dice protegida por la ”au-
toridad” del pueblo, solo 
que esta vez si se pasó de 
la raya.

Asegura que sin me-
diar motivo, solo su carác-
ter violento e irascible, la 
emprendió a golpes con-
tra ella y cuando la tuvo 
dominada, la arrastró por 
una calle del pueblo.

Pide justicia y que se 
castigue a este violenta 
mujer.

Ay tú…

¡Violenta
 cuñada del
agente de 

Tecuanapa!

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

Una joven originaria 
del ejido San Antonio de 
Sayula de Alemán, fue 
rescatada por la policía 
naval, de una casa en esta 
ciudad donde la mante-
nían retenida presunta-
mente contra su voluntad.

La mujer de 24 años 
de la que se resguarda su 
identidad, estaba en una 
casa de dos pisos ubica-
da en la calle  Barriovero 
y Morelos, del Barrio San 
Diego.

De acuerdo con la es-
cueta información que 
trascendió, la dama esta-
ba bajo la custodia de un 
tal Fredy apoyado por su 
familia.

La denuncia corres-
pondiente fue interpues-
ta en la Fiscalía donde 
se continuarán con las 
investigaciones.

La joven fue entregada 
a su madre quien se pre-
sentó en la citada depen-
dencia a testificar contra 
quien resulte responsable 
por esta privación ilegal 
de la LIBERTAD.

¡Sayuleña estaba 
“secuestrada” en la Morelos, 
del Barrio San Diego!

! LA JOVEN y su madre, presentando la denuncia correspondiente.

Una semana en el Orizaba de Duarte: empresarios 
plagiados, niñas con tiro de gracia, jóvenes degollados
! El comerciante, José Ramón Avelaira Sánchez, y su amigo, Guarino Castelán Crivelli, dueño de la 
línea de autobuses con mayor demanda en Orizaba, desaparecieron mientras se ejercitaban al aire libre

despedía sin pensarlo”.
Guarino Castelán Crivelli 

fungió como síndico de Orizaba, 
Veracruz, en el trienio del priista 
Hugo Chahín Maluly, 2011-2013; 
en las sesiones de cabildo se le 
observaba discutir con los regi-
dores de oposición, con voz gra-
ve y ademanes que denotaban 
autoridad.

Al lado de sus hermanos, 
entre ellos Víctor Castelán Cri-
velli, ex Diputado local por el 
Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI), solía administrar su 
empresa de transporte urbano, 
Servicios Municipales, S.A. DE 
C.V.

Nueve rutas, distribuidas en 
los municipios aledaños a Ori-
zaba, y dueños de casi cien au-
tobuses, hacen del plagiado de 
los inversionistas más podero-
sos de la región. Por lo anterior 
se estimaba un plagio. Sin em-
bargo, Óscar lanza una segunda 
hipótesis, derivada de un ajuste 
de cuentas por parte del crimen 
organizado.

El entrevistado termina su 
intervención diciendo: “Espero 
que el jefe guarde la calma, que 
no rete a los que tiene enfrente. 
Que piense que su esposa y sus 
dos hijos lo están esperando”.

“CADÁVER DE MODELO 
CORDOBESA, FLOTANDO EN 
EL RÍO BLANCO”

Se trató de Mariana Galicia 
Galindo, originaria de Córdo-
ba, Veracruz. Sus padres re-
portaron la desaparición de la 
joven, de oficio modelo, desde 
el 17 de junio. Fueron trece días 
posteriores cuando su cuerpo, 
en avanzado estado de putre-
facción, se estancó entre rocas 
puntiagudas. Elementos peri-
ciales trasladaron el cuerpo al 
Servicio Médico Forense y pos-
teriormente fue devuelvo a los 
padres.

Lo último que se supo de la 
señorita fue que había sido vis-

ta con vida por última vez, con 
su entonces pareja sentimental, 
Gabriel Mayoral Peñas. Sin em-
bargo, al mediodía del jueves 30 
de abril vecinos descubrieron el 
cadáver.

De acuerdo con los mismos 
lugareños, la joven tenía el ros-
tro cubierto con cinta de aislar, 
así como el cuero cabelludo 
desprendido del cráneo. Fue el 
desenlace del segundo hecho 
violento en la zona centro de 
Veracruz.

“TRES NIÑOS CON EL TIRO 
DE GRACIA Y DEGOLLADOS” 

Fue el reporte de la Unidad 
de Procuración de Justicia de 
Orizaba. Los tres cuerpos, dos 
femeninos y un masculino, fue-
ron recuperados entre cañave-
rales del municipio de Atzacan. 
Las edades de los menores fue-
ron identificadas de: 14, 16 y 17 
años.

La familia de los finados, 
Y.S.V., de 14 años de edad, y 
A.D.G.C, de 16 años, tras re-
conocer los cuerpos declararon 
pertenecer al municipio de No-
gales. Mientras que de I.R.E, de 
17 años de edad, se sabe que su 
domicilio se encuentra en Cór-
doba, Veracruz.

Fue el tercer hecho, regis-
trado el día viernes 1 de junio, 
alrededor de las nueve horas 
con 15 minutos, sobre el camino 
de terracería que conduce a la 
localidad Novillero Chico en el 
municipio de Atzacan, a la co-
munidad de Vista Hermosa, mu-
nicipio de Ixtaczoquitlán.

Apenas los peritos termina-
ron de practicar la autopsia, re-
cibieron una llamada al número 
de emergencia 066, el reporte 
era de otras dos personas eje-
cutadas, esta vez en el munici-
pio de Ixtaczoquitlán. El cuarto 
hecho de violencia en menos de 
una semana; se ignora si alguno 
de los ejecutados sea algunos 
de los empresarios plagiados.



ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.- 

  El fuerte equipo del Flores Magón 
se lleva el clásico de clásicos al venir de 
atrás para dejar con la cara al pasto al 
aguerrido equipo del Avícola Macley 
al derrotarlos con marcador de 4 goles 
por 2 en una jornada más del torneo de 
futbol varonil libre Acayuqueño que 
dirige el profesor Amores. 

Al iniciar el partido el equipo de 
Macley entra con todo en busca del 
triunfo y frenar a los pupilos de don 
Yito Fonseca quienes entraron fríos  la 
cancha para que “El Toti” en un ma-
no a mano con el portero Juanito Cruz 
anotara su primer gol para ponerle cas-
cabel al marcador, pero l repuesta fue 
rápida y concisa por  parte de Alberto 
Zarate “El Gato” quien anotó el gol del 
empate para emparejar los cartones.

Pero como el “Gato” ahora si anda-
ba como “Gato” de un lado a otro en 
una serie de rebotes le llega la esférica 
y anida de nueva cuenta el balón en 
la portería del Flores Magón para po-
ner el marcador 2 por 1 en el primer 
tiempo reglamentario para irse de esta 
manera al descanso con el marcador a 
favor de Avícola Macley.

Al iniciar la segunda parte Daniel 
Amador “El Marras” le pasa la esférica 

a Ángel Toledo y este saca un rayaso 
que el portero del Avícola no alcanzo 
ni siquiera en arañar la esférica para el 
2 por 2,pero a los minutos siguientes 
otra vez Daniel amador “El Marras” 
hace paredes con el velociraptor Carlos 
Clara que se quita fácilmente a Juanito 
y la toca a Ángel Toledo quien este solo 
la empuja para el tercer gol dela tarde.  

A los 11 minutos siguientes de nue-
va cuenta Carlos Clara burla defensa y 
anota el cuarto gol para el equipo del 
Flores Magón para acabar con las as-
piraciones del equipo Avícola Macley 

y así llevarse el clásico de clásicos, sa-
liendo expulsado de la cancha de juego 
Daniel Vergara quien en una dupla de 
Carlos Clara, Daniel Amador le pega 
un codazo a Eduardo Zanatta y cono al 
equipo no le gusto la expulsión aban-
donaron la cancha por su impotencia.  

Mientras que el equipo de Sayula 
sigue intratable ahora derrotaron con 
marcador de 6 goles por 1 a los ahija-
dos del “Chómpiras” del equipo Revo-
lución y el deportivo Juventud derrota 
con marcador de 4 goles por 2 al equi-
po de la Escuadra Azul.

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

6 Martes 05 de Julio de 2016 RÉCORD

1515
AÑOSAÑOS

APOYANDO LAAPOYANDO LA
FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,
JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

HabráHabrá
 curso  de  curso  de 

veranoverano

OFERTAS: MAGNIFICOS CACHORROS DOBERMAN DES-
TETADOS, VACUNADOS, DESPARASITADOS DE SEIS SE-
MANAS TEL. 24 54063 CEL. 924 1122 995 WHATSAPP

VENDO CASA COL. SANTA CRUZ 450 MIL. INF. ASESORES 
INMOB CEL. 2291-841072

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.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

 Las instalaciones de la 
flamante cancha del “Cala-
co” fueron insuficientes pa-
ra los cientos de aficionados 
que disfrutaron durante la 
primera parte un gran par-
tido de futbol de la categoría 
Más 50 Plus con sede en la 
ciudad de Coatzacoalcos al 
derrotar el equipo local del 
deportivo Tamarindo con 
marcador de 4 goles por 1 al 
aguerrido equipo porteño de 
Los Zorros quienes llegaron 
con todo para frenar al equi-
po de casa.

Los ahijados de José Luis 
Gil “El niño del balón” hasta 
la fecha 10 que se jugó este fin 
de semana marcha invicto en 
el actual torneo, no conoce la 
derrota y por lo tanto perma-
nece en el primer lugar de 
la tabla general y los Zorros 
llegaron a la cancha de las 

Hojitas con intenciones de 
frenarlos y hacerles un alto 
total pero se les olvido a los 
porteños que estaban jugan-
do en su cancha y que conta-
ban con su fuerte porra.   

Desde el inicio del partido 
el equipo del Tamarindo em-
pezó a tocar la esférica me-
diante Carmelo Hernández 
quien la pasaba a Chanito y 
este al velocista “El Barry” 
Morales quien fue el que le 
puo cascabel al marcador con 
la primera anotación y para 
la alegría dela fuerte porra 
Acayuqueña que no dejaron 
de sonar sus matracas.

En la segunda parte fue 
ms fácil para los de casa ya 
que los Zorros no tenían na-
da de Zorros andaban bajo 
de ritmo y ahí fue cuando 
la “plebada” del Tamarindo 
aprovecho la confusión para 
anotar sus goles mediante 
Juan Morales “El Barry”, Car-
melo Hernández, José Luis 
Gil y el popular “Ajo” Reyes.

¡El Deportivo Tamarindo 
sigue  logrando victorias 

en la Mas 50!

En la libre municipal…

¡Flores Magón se llevó el clásico de clásicos!

 ! El equipo de Flores Magón se llevó el clásico de clásicos en la libre municipal. (TACHUN))
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
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Feria de goles en la segunda jornada 
de futbol de la liga infantil 2003 – 2004, 
la escuadra el Tamarino se llevó la go-
leada de la jornada pues recibió siete 
goles por parte el Deportivo Acayucan.

La escuadra del Deportivo Acayucan 
jugó sobrado en el terreno de juego pues 
el equipo del Tamarindo no le hizo ni 
cosquillas ya que los del Deportivo Aca-
yucan hicieron lo que quisieron, nada 
más le metieron siete goles al equipo del 
Tamarindo quien no se pudo defender 
ni una sola ocasión.

Los vecinitos de la Cruz Verde se 
vengaron de la goliza que le dio Chilac 
y ahora en esta jornada le metieron seis 
goles al equipo del Veracruz quien de la 
goliza no le quedaron ganas ni de llevar 
la lista de los jugadores que participaron 
en el partido, el marcador terminó 6 – 1.

Carnicería Chilac volvió a sumar tres 
puntos y con goleada, los Carniceros an-
dan en busca de un delantero que supla 
a Luis Ramos, en esta jornada debutaron 
a Efrén Pimentel quien se despachó cua-
tro anotaciones de los cinco goles que 
hizo Chilac, los vecinitos de Tecuanapa 

nada pudieron hacer para defender el 
ataque de los Carniceros por lo que no 
pudieron hacerles ningún solo gol.

Las Chivitas le dieron la bienveni-
da al Deportivo Azteca y le enseñaron 
que las cosas en el campeonato no serán 
nada fácil, la escuadra el Chiverio con 
un marcador de cinco goles por dos se 
adueñó de los tres puntos.

Los Tiburones terminaron chimuelos 
luego de que la escuadra del Cruceiro 
los derrotara en el partido, los escualos 
tuvieron sus oportunidades de gol pero 
no las aprovecharon por lo que Cruceiro 
no dejó ir sus oportunidades y terminó 
llevándose el partido con marcador de 
3 – 0.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Con un marcador de 2 – 1 el Atlético 
Morelos doblegó a la escuadra del De-
portivo Baena, Jair Mota Campos fue 
el autor de los dos goles por parte de la 
Morelos, mientras que Ismael Juarez hi-
zo la única anotación de Baena.

El Deportivo Baena fue el primero 
en abrir el marcador luego de un buen 
contragolpe que generaron, Ismael Juá-
rez aprovechó muy bien el mano a ma-
no con el guardameta y con un disparo 
raso a un costado del portero marcó el 
1 – 0.

La escuadra del Atlético Morelos por 

más que buscaba hacer el gol de la igua-
lada no pudo conseguirlo por lo que así 
finalizó el primer tiempo.

Apenas se escuchaba el silbatazo 
inicial del segundo tiempo y los de la 
Morelos se iban con todo al frente, luego 
de una clase de rebotes en el corazón del 
área Jair Mota sacó un buen disparo el 
cual se fue al fondo de las redes para así 
poner las cosas 1 – 1.

Nuevamente la Morelos seguía pre-
sionando al rival y no dejaba que saliera 
de su terreno de juego con balón con-
trolado por lo que en un error defensivo 
Jair Mota volvió a aparecer para hacer 
el 2 -1 y darle la victoria a su equipo y 
arrebatarle los tres puntos a Baena.

En otros resultados la escuadra de 
San Gabriel le pegó 2 – 1 a los vecinitos 
de Tecuanapa, mientras que el equipo 
del Deportivo Hidalgo dividió puntos 
con los de Villalta, la escuadra del Ta-
marindo se llevó las tres unidades sin 
sudar la camiseta de juego pues la es-
cuadra de Caamaño no se presentó al 
terreno de juego.

En el duelo de punteros los de Ropa 
y Novedades Vero se llevaron los tres 
puntos pues doblegaron a San Judas 
con un marcador de 3 – 0, Vero se vengó 
de la goleada que le dio San Judas en la 
primera vuelta y por ahora le saca aún 
más ventaja en la tabla de posiciones a 
San Judas.

Los Carniceros 
desplumaron a las Aguilitas

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Atractivos duelos fut-
boleros disputaron los 
chiquitines de la liga de 
futbol 2005 – 2006, la es-
cuadra de los Cachorros 
por fin sacó un empate 
pues no contaban con 
que los Delfines se le 
plantaran muy bien en el 
terreno de juego.

Como toda una final 
se vivió el partido de los 
Delfines contra Cacho-
rros, un partido muy mo-
vido y de ida y vuelta fue 
lo que brindaron estos 
dos equipos, en más de 
una ocasión los guarda-
metas se llevaron las pal-
mas pues ambos se lucie-
ron con algunas atajadas.

Los primeros en mar-
car en el partido fueron 
los Delfines y cuando 
más cerca estuvieron de 
hacer el 2 – 1 los Cacho-
rros aprovecharon en un 
contragolpe para hacer-
les la igualada y así ter-
minar el partido empata-
dos a un gol y dividiendo 

puntos.
Carnicería Chilac 

aprovechó el empate de 
los Cachorros y goleó al 
equipo de las Aguilitas, 
la escuadra de los carni-
ceritos le metió tres goles 
al rival quien no pudo 
anotar ninguna sola oca-
sión, Brayan Domínguez 
fue el autor de dos goles 
mientras que Snaijer Lara 
hizo una anotación.

Los estudiantes de la 
Primaria Enrique Rodrí-
guez también golearon 
para conquistar los tres 
puntos del partido, la es-
cuadra de los Guerreros 
nada puedo hacer para 
defenderse de estos es-
tudiantes que nada más 
le metieron cinco go-
les, Brayan Sánchez fue 
quien hizo cuatro de los 
cinco goles que metieron 
los estudiantes.

La oncena de los Ar-
madillos tranquilamen-
te doblegó a los Pumitas 
pues con marcador de 
dos por cero les sacó los 
tres puntos del partido, 
Javier Méndez fue quien 
hizo las dos anotaciones.

 ! Los Delfi nes le jugaron al tú por tú a los Cachorros y le sacaron el 
empate. (Rey)

! Zavaleta la tendrá difi cil ante Chavez. (Rey)

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Hoy martes a partir 
de las 8: 30 de la noche se 
estará dando el silbatazo 
inicial de la jornada 4 de 
la liga de futbol Empresa-
rial Acayucan que dirige 
Mauro Ramírez, la liga 
hasta el momento cuen-
ta con 10 equipos pero 
las inscripciones siguen 
abiertas para cualquier 
promotor deportivo 
que desee integrarse al 
torneo.

Con el partido de 
UBASA contra San Rafael 
las cosas estarán dando 
inicio para la jornada 4, 
estos dos equipos demos-
traran de que están he-
chos pues es su primera 
jornada y buscaran dar lo 
mejor de sí para conquis-
tar sus primeros puntos.

Este mismo martes se 
estará llevando a cabo un 
encuentro más, este será 
a las 9: 30, los equipos 

que estarán disputando 
el partido serán los de 
San Judas contra la Lom-
bardo partido que estará 
no apto para cardiacos 
pues San Judas con toda 
su gente buscará ven-
cer a los de la Lombardo 
que también cuentan con 
gente de batalla.

El día miércoles esta 
liga no tendrá actividad 
por lo que todo se reanu-
dará el día jueves a las 
8: 30 de la noche cuando 
el equipo de Zavaleta se 
mida ante el Deportivo 
Chavez y a las 9: 30 los de 
Telmex se peleen los tres 
puntos ante Farmacias 
Unión.

Para el día viernes las 
acciones se estarán fina-
lizando y solamente se 
llevará a cabo un partido 
el cual lo disputaran los 
del Frigorífico en contra 
de los actuales campeo-
nes Refaccionaria Sinaí, 
dicho duelo está pactado 
comenzar a partir de las 
8: 30 de la noche.

Zavaleta la tendrá 
difícil ante Chávez

El Cruceiro les metió nada 
más tres goles a los Tiburones

! Los Tiburones fallaron sus oportunidades de gol y les costó muy caro. (Rey)

! San Judas cayó ante el lider del torneo. (Rey)! los Monarcas doblegaron 2 - 1 a Tecuanapa. (Rey)

San Judas cayó ante  el lí der del torneo

¡Real Rojos sigue 
invicto en la Mas 55!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-    

Los aficionados que se 
congregaron en la flamante 
cancha del Vivero Acayucan 
disfrutaron de un gran parti-
do entre el equipo porteño de 
Los Cangrejos y el equipo de 
casa del Real Rojos de la ca-
tegoría Más 55 Plus con sede 
en la ciudad de Coatzacoal-
cos, midiéndole ambos equi-
pos en el primero y segundo 
cuarto el agua a los camotes 
al no hacerse daño alguno l 
terminar empatados a cero 
goles. 

Pero al iniciar el tercer 
cuarto el equipo escarlata 
entra con todo a la cancha de 
juego y empezaron a tocar la 
esférica como siempre lo han 
hecho para buscarla anota-

ción y cayó al minuto 14 me-
diante el defensa central Rus-
ben Romero quien se montó 
en su bicicleta hasta llegar al 
área grande y lanzar la esfé-
rica hacia la portería contra-
ria para ponerle cascabel al 
marcador.

Así termina el tercer 
cuarto, un partido verdade-
ramente cerrado en donde 
ambos equipos no cedían, se 
daban con todo, pero  los más 
llorones eran los Cangrejos 
que se quejaban de todo y 
por todo cuando al minuto 
15 del último cuarto Salomón 
Navarrete le empuja la esféri-
ca hacia las redes del portero 
porteño que solo alcanzo a 
verla de lejos y al minuto 19 
el licenciado Fernando Men-
doza logra anotar el tercer gol 
para acabar con las aspiracio-
nes de Los Cangrejos que se 
quedaron con la cara al pasto.

! Salomón Navarrete, Rusben Romero y el Fernando Mendoza los ver-
dugos de los Cangrejos. (TACHUN)
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ESCUELA SECUNDARIA Y DE BACHILLERES 

0PES0 00K                         CLAVE SEC. ESC. 0PES0 0E                      CLAVE BACH.: 0PBH0 82I
AÑO Y  MEDIO                                                 AÑOS                                                AÑOS                                        

SABADOS  Ó DOMINGOS                                 LUNES A VIERNES                               SABADOS Ó DOMINGOS

“ATE NES PÉ Y SOTO”ATTE NES PÉ Y SOTO
CLA 008Z

SISTEMA ESCOLARIZADO

BACHILLERATO GENERAL  CON 4  ÁREAS  
PROPEDÉUTICAS

*COMPUTACION  ACUERDO 988726-04/03/98         
*CONTABILIDAD  ACUERDO 988738-16/03/98                
*TRABAJO SOCIAL ACUERDO 988725-04/03/98

INSCRIPCIONES A 2°, 4°Y 6° SEMESTRE

BACHILLERATO TÉCNICO CON 3 
ESPECIALIDADES

*FISICO-MATEMATICAS     *QUIMICO-BILOGICAS
*ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS  Y 

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES.

EN AMBOS SISTEMAS CONTAMOS CON 
RECONOCIMIENTO OFICIAL DEL PROGRAMA

SE  REGULARIZAN ALUMNOS
DE OTRAS ESCUELAS.

E.B.A.O, C.B.T.I.S, TEBAS, COBAEV, 
ETC.

D.G.E.S

A

INFORMES AL TEL(01924)2455333.  CALLEJON GUERRERO N°2.
BARRIO LA PALMA, ACAYUCAN, VER. 

ATRÁS DE ESC. PRIM. HILARIO C. SALAS.
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Quedan a deberQuedan a deber
!! El enfrentamiento entre los pitchers mexicanos Yovani 

 El enfrentamiento entre los pitchers mexicanos Yovani 

Gallardo y Julio Urías quedó a deber y ambos salieron sin 

Gallardo y Julio Urías quedó a deber y ambos salieron sin 

decisión en el choque entre Orioles y Dodgers

decisión en el choque entre Orioles y Dodgers

 ! Julio Urías 

y Yovani Ga-

llardo salieron 

al duelo con 

balas de salva.

¡El Deportivo 
Tamarindo 

sigue logrando 
victorias en la 

Mas 50!

Zavaleta la tendrá 
difícil ante Chávez

El Cruceiro les metió nada 
más tres goles a los Tiburones

¡Flores Magón se llevó 
el clásico de clásicos!

En la libre municipal

Los Carniceros 
desplumaron 
a las Aguilitas

¡Real Rojos 
sigue 

invicto en 
la Mas 55!San Judas cayó ante 

el líder del torneo
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