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Tras abandonar violentamente Tenochtitlan, después de la 
“Noche triste” (30 de junio), las tropas españolas comandadas 
por Hernán Cortés, son atacadas por las huestes mexicas de 
Cuitláhuac en la llanura de Otumba. En el trascurso de la batalla, 
el vice-regente de Tenochtitlán resulta muerto y se le arrebata 
el estandarte que porta. Los mexicas, al contemplar esto, se 
retiran concluyendo de esta manera la cruenta batalla. Esta 
victoria decidirá los destinos de México a favor de los conquis-
tadores españoles. Cortés y sus hombres continuarán luego 
hacia Tlaxcala, donde serán bien recibidos. (Hace 495 años)
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Faltan 146 díasFaltan 146 días

Para que acabe 
el Veracruz del horror

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

afectó a esta región

BLOQUEOBLOQUEO

También bloquean carretera Ciudad 
Alemán-Sayula, a la altura de Loma Bonita

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El bloqueo efectuado 
por maestros cerca de 
Cosoleacaque, afectó la 
circulación sobre la auto-
pista en plena caseta de 
Acayucan, tuvo que ser 
cerrada la circulación con 
dirección a Coatzacoalcos 
desde las 7 de la mañana 
y hasta las 7 de la tarde.

En la entrada hacía 
Coatzacoalcos fueron ins-
talados unos conos para 
que así se advirtiera a la 
ciudadanía de que no ha-
bía paso hacía esta ruta. 
Los traileros optaron por 
estacionar sus unidades 
antes de llegar al entron-
que a la autopista.

ESTAMOS CUMPLIENDO
 COMPROMISOS DE SALUD 

en favor de los acayuqueños: Marco Martínez
! Puso en marcha la campaña permanente de donación al-
truista en el Banco de Sangre; es único en el país operado por un 
Gobierno Municipal.

Descontrol en la Hilario C. Salas
! La profesora Irlanda Mogollón acusa que el profe-
sor Héctor Ramírez quiere quedarse con la dirección 
del turno vespertino

! Los vecinos vigilantes en 
Tecuanapa le darán batalla 
a los asaltantes

Seguirá la vigilancia

Tiembla en 
Las Choapas

Preocupa el alto índice de embarazos  
en jovencitas a temprana edad

Sector Salud es quien no está realizando 
sus operaciones tal y como deberían de 

ejecutarse: Raúl Enrique Alarcón

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Conductores se quejan
por mal estado de calles

Agua estancada provoca
malestar en los vecinos
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ACAYUCAN.- 

Al dar el Banderazo 
de la Campaña Perma-
nente de Donación Al-
truista en el Banco de 
Sangre Municipal, el 
alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador hizo 
la invitación a la ciuda-
danía a sumarse a este 
proyecto para salvar 
vidas.

El mandatario mu-
nicipal, mencionó que 
el ambicioso proyecto 
pudo concretarse des-
pués de 2 largos años de 
gestiones, pero también 
de trabajo en la infraes-
tructura y adecuación 
de las instalaciones, así 
como la adquisición del 
equipo que es por ahora 
el único que es opera-
do desde un Gobierno 
Municipal.

“En salud tenemos 
un gran compromiso 
con la ciudadanía, hoy 
Acayucan da un ejem-
plo nacional al impulsar 
desde el nivel munici-
pal un Banco de Sangre 
-por ahora único en esta 
modalidad-, no fue fácil 
conseguir este proyecto 
que hoy es una realidad, 
quiero decirles que no 
sólo es de los acayuque-
ños, sino de toda la ciu-
dadanía de la región. El 

•Ocho horas de bloqueo en Xalapa 
•Protestar, único camino que hay
•Hartos profesores y pensionados

PASAMANOS: El grito callejero en Veracruz en contra 
de Javier Duarte, JD, resulta imperturbable. 

Ya nadie lo puede evitar.
Por fortuna, ningún indígena ni campesino están en la ca-

lle resonando los tambores de guerra, sino, digamos, se trata 
de la clase media. Media media. Media baja. Media alta.

Son maestros y pensionados, en su mayor parte, quienes 
hoy, esta semana, lograron un récord de indignación crónica 
al bloquear los accesos carreteras a Xalapa durante 8 horas 
ininterrumpidas.

En otras circunstancias, fácil resultaba al duartismo lanzar 
los cuerpos policiacos en contra de ellos.

Incluso, simple y llanamente, aplicar la ley Ampudia que 
condena a 5 años de cárcel a quienes, digamos, bloquen la 
vía pública, hartos y molestos de que la elite en el poder 
sexenal sea incapaz de dialogar, negociar y pactar los graves 
pendientes.

Irresoluto está el pago a los profesores y pensionados, toda 
vez que, se afirma, la secretaría de Finanzas y Planeación, 
SEFIPLAN, está tronada.

“No hay dinero” ha sido la tónica duartista, aun cuando y 
en contraparte nadie dudaría de que en el mejor de los casos 
habrían apostado el dinero oficial en el mundo bursátil y per-
dido, y/o lo tienen sudando en el jineteo a un tiempo deter-
minado que al ratito vencería para de tajo enterar los pagos.

Pero por lo pronto, en cada protesta popular el descrédito 
de JD como gobernador.

En cuatro meses con 24 días se irá, por fin, hosanna, 
hosanna.

Pero al mismo tiempo dejará un pueblo herido, agraviado, 
desmoralizado, encabritado, que el 5 de junio votó en contra 
del candidato priista a la gubernatura y en contra de los can-
didatos a diputados locales.

Son heridas políticas y sociales, morales y éticas, que nun-
ca cicatrizarán.

JD dejará el peor saldo para él mismo, pero de igual mane-
ra, para su partido, el PRI. 

BALAUSTRADAS: La radiografía de la inconformi-
dad social puede calibrarse a partir de la siguiente secuencia 
del lunes 4 de junio en Xalapa:

Uno. Los maestros y pensionados bloquearon un carril de 
la carretera Xalapa-Veracruz, a la altura de las oficinas de la 
secretaría de Educación.

Dos. Ante la indolencia, el desprecio y el menosprecio, la 
indiferencia y el silencio del duartismo, entonces, decidieron 
bloquear los carriles de la carretera. 

Es decir, ida y vuelta.
Tres. Otro grupo bloqueó la avenida Xalapa, a la altura de 

la secretaría de Finanzas y Planeación.
Cuatro. Dado el silencio oficial, ningún enviado a dialogar 

y ofrecer una solución concreta y específica, los manifestaron 
siguieron con el bloqueo… hasta colapsar el tráfico.

JD, por ejemplo, necesitó trasladarse del puerto de Vera-
cruz a Xalapa y voló en el helicóptero modelo Eurocópter, él 
mismito que obsequiara al Fiscal para que de aquí pa’lante 
pueda llegar a su oficio igual que Arturo Bermúdez Zurita. 

Es decir, surcando el cielo, dueño del día y de la noche, 
dueño de la tierra y del cielo.

Cinco. En vez de un cabildero, un operador político, un 
negociador, el duartismo, a través del secretario de Seguridad 
Pública, instaló un dispositivo para que los automovilistas 
y camiones circularan por rutas alternativas… que de igual 
manera, y ante el caos vial, se congestionaron.

Seis. Ocho horas después, los genios políticos y sociales 
del duartismo enviaron a una cabildera a negociar con los 
inconformes.

La Oficial Mayor de la secretaría de Educación, Carol Jes-
sica Moreno Torres (Secuencia publicada en Reforma, Carlos 
Marí, martes 5 de julio, 2016). 

Es decir, una funcionaria con bajo perfil.
Y, como siempre, la cúpula priista eludiendo la realidad 

avasallante que ellos mismos han creado, pues simple y lla-
namente, se fregaron la lana.

Por ejemplo, cuando la marcha hacia finales del año 2015 
en Xalapa que también bloquearon la carretera ante la SEV, ja-
más Antonio Gómez Pelegrín, de SEFIPLAN, ni Flavino Ríos 
Alvarado, de SEGOB, dieron la cara, pues enviaron al director 
del IPE, Armando Adriano Fabre, como apaga/fuegos. 

ESCALERAS: Siete: Atada y limitada en sus funciones, 
la Oficial Mayor de la SEV sólo tuvo facultades para ofrecer 
que agilizarían el pago de la pensión a los maestros y los pen-

dientes de años anteriores en el limbo.
Es más, igual que Poncio Pilatos se lavó las manos. Y por 

ejemplo, inculpó a sus antecesores porque nunca tramitaron 
los pagos reclamados por los jubilados.

Así, igual que los familiares de los secuestrados, desapare-
cidos y asesinados…

Igual que los proveedores y prestadores de servicios al go-
bierno de Veracruz…

Igual que la Universidad Veracruzana y el Instituto Tecno-
lógico de Veracruz…

Igual que los presidentes municipales…
Igual que los empresarios…
Igual que los dueños de florerías en Xalapa a quienes adeu-

dan las coronas de flores fiadas, a los profes y pensionados el 
duartismo sólo ha dejado la protesta social. 

Por un lado, la SEFIPLAN saqueada. Y por el otro, la pre-
gunta de los 64 mil pesos que nunca han contestado como 
es el destino social del billete público que se fregaron y que 
ha servido de punta de lanza para creer, vislumbrar, estar 
seguro, incluso, de que los señores se han enriquecido… a la 
sombra del poder sexenal.

Por lo pronto, he aquí un resumen de los pendientes re-
clamados por los maestros, y más considerando que la SEV 
ejerce el más alto presupuesto del gobierno del estado:

“El pago de la pensión en el mes de junio, el pago del adeu-
do a otros pensionados desde el año 2012, los incentivos para 
maestros destacados en la evaluación educativa, la recategori-
zación de plazas y el pago de las becas reembolso”. (Reforma, 
Carlos Marí)

Cada profe ajusta su presupuesto a tales satisfactores. Y si 
les dejan de cubrir uno o dos o más, entonces, su economía 
familiar descarrila.

He ahí, pues, el daño social y sicológico de Javier Duarte a 
un solo sector, como son los maestros.

Por fortuna, 24 horas después de que ocho alcaldes del 
PAN interpusieron una denuncia penal en la procuraduría 
General de Justicia de la nación en contra de Javier Duarte 
por la retención de las participaciones federales depositaron 
el dinero pendiente que acaso, quizá, jineteaban.

Es la única salida (la denuncia penal) que el duartismo ha 
dejado a la población, pues está claro que con las marchas de 
protesta nada se logra. 

La UV, por ejemplo, organizó tres manifestaciones (con 
más de 50 mil marchantes) reclamando el pago de más de dos 
mil millones y nunca le pagaron, por ahí quizá uno que otro 
abonito miserable.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Estamos cumpliendo compromisos de salud 
en favor de los acayuqueños: Marco Martínez
! Puso en marcha la campaña permanente de donación altruista en el Banco de Sangre; es único en el país operado 
por un Gobierno Municipal.

trabajo de nosotros y que 
se impulsa en el Bando de 
Sangre es para salvar vi-
das; en Acayucan hemos 
trabajado para brindar 
mejores acciones a favor de 
la salud, así contribuimos 
también al mismo desarro-
llo de nuestro Acayucan”, 
mencionó Martínez Ama-
dor durante el evento en 
donde estuvo acompañado 
por autoridades de comu-
nidades, municipales y del 
estado.

Hizo un reconocimien-
to a la labor que realiza 
el doctor Raymundo Gus-
hiken Nakagawa, quien 

está al frente del Banco de 
Sangre Municipal, junto a 
un equipo de profesionales 
quienes atienden a la ciu-
dadanía de toda la región.

Por su parte el diputado 
electo Fernando Kuri Ku-
ri, dijo que la acción del 
Gobierno Municipal es de 
reconocerse e invitó a la 
ciudadanía a sumarse a es-
ta labor que es para salvar 
vidas.

“Es un proyecto de 
nuestro Ayuntamiento de 
Acayucan, este tipo de ini-
ciativas por el bien de la 
gente son una característi-
ca del gobierno que enca-

beza Marco Antonio Mar-
tínez Amador y, por ello, lo 
felicito a él y a su comuna. 
Hoy que Acayucan pone 
ejemplo nacional, compar-
timos con ustedes la ale-
gría de este día histórico, 
sabemos que lo que sigue 
depende de nosotros: que 
vengamos a donar, que ha-
gamos realidad el propósi-
to de este Banco”, detalló 
Kuri Kuri.

Posteriormente se dio el 
arranque oficial de la cam-
paña permanente de do-
nación, al igual se hizo un 
recorrido por las instala-
ciones en donde participa-

ron integrantes de asocia-
ciones civiles, agrupacio-
nes de servicios, médicos 
de la región. Por su parte el 
presbítero Lucas Sánchez 
Ambrosio, fue el encargado 
de bendecir tanto las insta-
laciones y el equipo de al-
ta tecnología del Banco de 
Sangre.

En el evento estuvo 
presente el Síndico Único 
Dagoberto Marcial Do-
mínguez; los regidores Joa-
quín Tapia Amador, Pedro 
Reyes, Lilia Domínguez 
Márquez, Luis Acuña de la 
Fuente, Yadira López Pala-
cios (principal impulsora 
del proyecto); Martina Pas-
cual López y Dinorath Gui-
rao Arvea; así como Graciel 
Vázquez alcalde del muni-
cipio de Sayula de Alemán; 
Leonardo Alor Ventura, 
líder estatal de la CROM; 
Víctor Manuel Pavón Ríos 
notario público; Melitón 
Morales director de Aná-
lisis Político; Enrique Ixba 
Jefe de la Jurisdicción Sa-
nitaria número X en San 
Andrés Tuxtla; Cornelio 
Suriano Ramírez coordina-
dor de agentes municipa-
les; Raúl Enrique Alarcón 
Espino, Director General 
del Seguro Popular del es-
tado de Veracruz y diversos 
mandos como Policía Esta-
tal, Policía Naval y Marina; 
entre otras distinguidas 
personalidades.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

La escuela Hilario C. Salas se ha 
convertido en los últimos días en uno 
de los planteles con mayor conflicto 
que se suscita por diferencias del di-
rector Héctor Ramírez del turno ma-
tutino y su par en el turno vespertino 
Irlanda Mogollón.

Es la profesora Mogollón quien 
asegura que en realidad existen in-
tenciones del profesor Ramírez de 
descontrolar el plantel en el turno ves-
pertino. En entrevista con este medio 
mencionó que fue el pasado martes 
cuando acudió a la ciudad de Xalapa 
a la dirección de Educación Primaria 
en donde expuso el conflicto, llevó 
recortes de diarios, así como la docu-
mentación existente de los reportes 
que hizo.

Mogollón, dijo que lo único que 
quiere es seguir laborando. Acusa 
también a compañeros de trabajo de 
estar coludidos con Ramírez, para que 
se de mayormente el descontrol y así 
también padres de familia.

“Soy la directora por nombramien-
to, sigo estando dada de alta como 
tal, ya reporté lo que está pasando, lo 
único que quieren es el descontrol del 
plantel, yo seguiré yendo al plantel”, 
mencionó Mogollón.

La maestra se mantiene en la pos-
tura de que no ha compartido algu-
nas de las peticiones de los maestros 
compañeros del turno vespertino, co-
mo es el convivir en los horarios de 

descanso. 

SE ENFRENTAN PADRES 
DE FAMILIA:

Por la tarde, fueron suspendidas 
las labores se dio el diálogo entre pa-
dres de familia quienes están dividi-
dos por lo que sucede en el plantel, un 
grupo apoya la postura del profesor 
Ramírez, otro más le da el respaldo a 
la maestra Mogollón.

No hay resultados aún, las auto-
ridades educativas locales han sido 
rebasadas, por ello la profesora Mo-
gollón espera que sean las autorida-
des de la Secretaría de Educación la 
que finalmente resuelva este conflicto 
del cual acusa al profesor Ramírez de 
quien insiste quiere el puesto de di-
rector también del turno vespertino.

 ! El subagente municipal de Tecuanapa Edgar Amaya.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El subagente municipal de 
la comunidad de Tecuanapa 
Edgar Amaya Chandomí, 
dio a conocer que seguirá la 
vigilancia especial en este lu-
gar por parte de los poblado-
res para que de esta manera 
se eviten los robos como ha 
sucedido en los últimos días.

Amaya Chandomí, hizo 
mención que la decisión fue 
de todos los pobladores y 
esto se seguirá respetando, 
de aquí que haya resultados 
pues la semana pasada detu-
vieron a un sujeto que inten-
tó ingresa a una vivienda.

“En reunión en una asam-
blea de todo el pueblo, todo  
el pueblo me fue a ver y sa-
bes que ya estamos cansado 
de  esto y vamos  a ponernos 
a vigilar simplemente gente 
extraña que entre ahí pues 
a preguntarle, qué es lo que 
anda haciendo ahí a quién 
busca y desde que entras a 
Tecuanapa ya estás monito-
réado,  ya se checa  a dónde 
llega y todo y si  nada más 
va de paso igual y se les de-
ja salir, ósea no hay ningún 
problema siempre y cuando 

se identifiquen  qué es lo que 
andan haciendo”, mencionó 
Amaya Chandomí.

Los ciudadanos no portan 
armas de fuego, pero si utili-
zan palos, pero también ma-
chetes pues de esta manera 
impiden que los mismos la-
drones puedan introducirse 
en las inmediaciones de las 
comunidades.

“La gente está con palos y 
machetes viejo porque real-
mente nosotros no traemos 
armas y te digo nosotros no 
somos autodefensa  somos 
vecinos vigilantes; las autori-
dades han entrado  y ahorita 
estamos de acuerdo con Se-
guridad Pública que es la que 
entra a echar sus rondines 
por las noches por las maña-
nas  porque realmente los na-
vales no entran esos canijos 
la verdad se les ha hablado 
y llegan a la  hora o  hora y 
media más tarde o de plano 
a veces no llegan. Ya hemos 
detenido aun canijo por ahí 
que se metió a la casa de un 
vecino lo detuvimos y lo re-
mitimos a las autoridades 
competente”, añadió Amaya 
Chandomí.

! Los vecinos vigilantes en Tecuanapa le darán 
batalla a los asaltantes

Seguirá la vigilancia

Descontrol en la
Hilario C. Salas
! La profesora Irlanda Mogollón acusa que el profesor Héctor Ramírez 
quiere quedarse con la dirección del turno vespertino

! Los padres dialogaron ayer por la tarde.

 ! La profesora Irlanda Mogollón, dijo que se-
rán autoridades educativas las que resuelvan 
el confl icto.

Preocupa el alto índice de embarazos  en jovencitas a temprana edad
FÉLIX  MARTÍNEZ

En su visita por Acayucan el 
Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 
número 10 de San Andrés Tuxtla, 
Enrique Ponce Ixba comentó que 
tienen programado estar traba-
jando en coordinación con los DIF 
del Sur del Estado para concien-
tizar a jóvenes en cuanto al tema 
de la prevención de embarazos a 
temprana edad. 

Ponce Ixba detalló en entre-
vista con Diario de Acayucan que 
dicho proyecto está programado 
para los próximos días, donde 
empezarán a dialogar con presi-
dentes y directores de los siste-
mas para el Desarrollo Integral de 
la Familia ya que actualmente son 
más las jovencitas embarazadas 
en los diversos municipios.

“Esto va muy apegado con 
la Estrategia Nacional para Em-
barazos en Adolescentes, noso-
tros hemos recibido la invitación 
directamente del Secretario de 
Salud, Fernando Benítez Obeso 
en llevar nuestras estrategias ju-
risdiccionales para poder reducir 
los embarazos en adolescentes, 
nuestra jurisdicción sanitaria 
cuenta con el alto índice de em-
barazos en adolescentes y bueno 

Acayucan no es la excepción, es-
tamos trabajando a través de los 
municipios para crear los comité 
municipales para la prevención 
de los embarazos en adolescen-
tes, esto es con la finalidad de 
crear este caso a través de los 
DIF un servicio que se llama Ser-
vicio Amigable el cual consiste en 
que los jóvenes puedan acercar-
se directamente para poder reci-
bir información acerca de cómo 
prevenir embarazos forzados, 
esto es reforzado con otra estra-
tegia que hemos implementados 
por varios años que ha sido tam-
bién efectiva para la prevención 
de embarazos no deseados con 
grupos promotores jóvenes de la 
salud”. 

Agregó que aprovecharán las 
vacaciones para dar pláticas en 
los DIF pero también a que pa-
dres de familia deben conscien-
tizar a sus hijos desde temprana 
edad, pues actualmente tienen 
problemas con jóvenes de 10 a 
14 años y de 15 a 19 años donde 
se registran más embarazos. 

“Tenemos la intención de ha-
blar con los padres y que sean 
ellos quienes les den la confian-
za a sus hijos, aparte se hablará 

del uso de los preservativos, los 
cuales no solamente sirven para 
no quedar embarazadas, ya que 
también previenen enfermedades 
de transmisión sexual que es otro 
de los puntos que estaremos to-
cando en las pláticas”. 

Por último Ponce Ixba agregó 

que tan solo el año pasado fueron 
600 menores de 20 años de edad 
las que registraron un embarazo, 
lo cual es considerado un índice 
alto mismo que tiene que ver con 
el taboo de padres que no deta-
llen la verdad a sus hijos desde el 
seno materno. 
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Abandonan 5 cuerpos 
con el tiro de gracia

 en Chilpancingo
CHILPANCINGO.

Cinco hombres fueron asesinados a ba-
lazos y dejados sobre la carretera federal 
Chilpancingo-Iguala con el tiro de gracia en 
la cabeza.
De acuerdo con reportes de la Policía Esta-
tal, a las 09:30 horas de ayer  miércoles, se 
reportó que justo en el crucero que conduce 
a la comunidad de Filo de Caballos, en el si-
tio conocido como Casa Verde, había cinco 
personas tiradas.
Al llegar al lugar la Policía Estatal corroboró 
el hecho y se apreció que los hombres te-
nían impactos de arma de fuego en la cabe-
za, así como las manos atadas hacia atrás.
La zona fue acordonada por policías esta-
tales y federales en lo que peritos llegaban 
al lugar para llevar a cabo las diligencias 
correspondientes.

Investiga SEP Tlaxcala 
golpes y humillación

 a niña en escuela

Maestro de química 
abusa sexualmente de 
alumna de secundaria

Frustra robo al sacarle 
el ojo al ladrón de

 vivienda en Hidalgo

TLAXCALA

Luego evidenciar a través de un video el 
maltrato y humillación que sufrió una 
alumna de la escuela primaria “Fray Julián 
Garcés” por parte de sus compañeros en 
el salón de clases, la Secretaría de Educa-
ción Pública Tlaxcala realizó las primeras 
investigaciones sobre el caso.
Inició la indagatoria en la escuela pri-
maria ubicada en Cuapiaxtla, tomando 
referencia de las partes involucradas: 
Los niños que agredieron a la menor y la 
actuación del maestro encargado fren-
te al grupo, además de los directivos de 
la institución, lo que permitirá deslindar 
responsabilidades.
Para evitar que se vuelva a presentar otro 
caso de bullying, se impartieron talleres y 
charlas, involucrando tanto a directivos, 
maestros, padres de familia y alumnos.
En tanto, Mónica Cuatepotzin, encargada 
de Apoyo Técnico y Pedagógico en el Pro-
grama de Convivencia Escolar de la SEP, 
informó que una vez que se  presenta una 
situación como la de la primaria de Cua-
piaxtla, ahora lo que se buscará a través 
del Programa “Convivencia Escolar” es 
resolver de manera pacífi ca el confl icto 
con todas las partes involucradas.

RAMOS ARIZPE.

Un maestro de química es buscado por la 
Procuraduría General de Justicia del Esta-
do de Coahuila, luego de que abusó sexual-
mente de una alumna de secundaria, en el 
municipio de Ramos Arizpe.
La estudiante de 14 años de edad, cursa el 
segundo grado de secundaria, la cual está 
ubicada en la colonia Fidel Velázquez de 
dicha localidad ubicada en el sureste de la 
entidad.
Sergio Evelio Garza Montes, de 33 años, ya 
no regresó a trabajar desde el lunes pasado.
Luego de cometer el ilícito ocurrido el sá-
bado, cuando el docente pasó a una plaza 
cercana al fraccionamiento Villa Sol, en 
Ramos Arizpe, donde vive la menor, para 
trasladarla a una casa en Saltillo, donde 
cometió el delito.
Al otro día, el docente le llevó la pastilla de 
emergencia.
El mismo sábado, la familia de la menor 
afectada denunció los hechos, por lo que 
elementos de la Policía Investigadora se 
presentaron en la institución educativa 
ubicada en la colonia Fidel Velázquez, don-
de les informaron que no se había presen-
tado a trabajar.
Garza Montes es buscado por las autori-
dades para que responda por el delito de 
violación.
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En el municipio de Huejutla, Hidalgo, un 
presunto ladrón fue sorprendido infragan-
ti por el propietario de la vivienda en la que 
husmeaba, quien para evitar que se llevara 
sus pertenencias, lo golpeó fuertemente 
en la cara, dejándolo con el ojo derecho 
fuera de su lugar.
De acuerdo con el informe policial publica-
do por agencia Quadratín Hidalgo, el pro-
pietario del inmueble tomó un mazo para 
detener al ladrón, por lo que al ser fuerte-
mente golpeado quedó inconsciente y con 
un ojo fuera de su lugar.
El agraviado aseguró que el ladrón sólo 
‘fi ngió’ estar inconsciente, pero al tener 
un descuido, éste se fue rápidamente, sin 
dejar rastro.
Asimismo, dijo que esta no es la primera 
ocasión en la que intentan despojarlo de 
su patrimonio, ya que en dos ocasiones 
anteriores, también ha sido víctima de la 
delincuencia.

Bloqueo afectó a esta región
VIRGILIO REYES LÓPEZ

El bloqueo efectuado 
por maestros cerca de 
Cosoleacaque, afectó la 
circulación sobre la auto-
pista en plena caseta de 
Acayucan, tuvo que ser 
cerrada la circulación con 
dirección a Coatzacoalcos 
desde las 7 de la mañana y 
hasta las 7 de la tarde.

En la entrada hacía 
Coatzacoalcos fueron ins-
talados unos conos para 
que así se advirtiera a la 
ciudadanía de que no ha-
bía paso hacía esta ruta. 
Los traileros optaron por 
estacionar sus unidades 
antes de llegar al entron-
que a la autopista.

Del tramo de Veracruz 
a Coatzacoalcos, si hu-
bo circulación aunque se 
la advirtió a los automo-
vilista de la acción em-

prendida por profesores 
en el entronque que va a 
Cosoleacaque. Algunos 
se aventuraron a seguir 
con el viaje. De Acayucan 
a Veracruz hubo paso de 
manera habitual.

Finalmente a las 7 de 
la tarde, la circulación 
fue reabierta y aquí ya 
no hubo problema algu-
no para el tránsito de to-
do tipo de unidades. Los 
manifestantes solo advir-
tieron que podrían repe-
tir el bloqueo que se da 
por la inconformidad que 
tiene por lo sucedido en 
el estado de Oaxaca con 
maestros.

Caminos y Puentes Fe-
derales (Capufe), no dio 
a conocer el monto de las 
pérdidas que tuvieron por 
dejar de cobrar más de 10 
horas por el tramo de Aca-
yucan a Coatzacoalcos.

El Servicio Sismológico nacional 
(SSN) reporta en su cuenta de Twit-
ter un sismo de 4.2 grados Richter al 
sur del municipio de Las Choapas, 
Veracruz, a las 18:26:33 horas de este 
miércoles.

“@SSNMexico SISMO Magnitud 
4.2 Loc. 59 km al SUR de LAS CHOA-
PAS, VER 06/07/16 18:26:33 Lat 17.38 

Lon -94.16 Pf 22 km”
Es importante mencionar que de 

manera inicial el SSN reportó que el 
sismo había ocurrido a 26 kilómetros 
de Las Choapas:

“@SSNMexico SISMO Magnitud 
4.2 Loc. 26 km al SUR de LAS CHOA-
PAS, VER 06/07/16 18:26:29 Lat 17.59 
Lon -94.16 Pf 1 km”

Manifestantes realizan un bloqueo so-
bre la carretera Ciudad Alemán-Sayula, a 
la altura de Loma Bonita, Oaxaca.

Antonio Morales, gerente de Vialidad 
CPCC Veracruz Sur , informó lo anterior 

y detalló que el bloqueo ocurre específica-
mente en el kilómetro 30.

Informa que en la zona se formaron 
largas filas y al lugar no han acudido aún 
autoridades a dialogar.

Bloquean carretera Ciudad Alemán-
Sayula, a la altura de Loma Bonita

Tiembla en Las Choapas
ESTADO      ESTADO      VERACRUZ
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Calle llena de agua pro-
voca la molestia de los veci-
nos en la colonia Ampliación 
Francisco Villa.

Vecinos de la colonia Am-
pliación Francisco Villa Su-
fren debido a que la calle Da-
vid Dávila y calle de la Rosa 
se encuentran inundada, por 
las pasadas lluvias.

“Tiene días que llovió y 
el agua todavía la calle tie-
ne agua y pues no podemos 

pasar porque está todo lleno 
de lodo”, comenta la señora 
Alicia, quien es habitante de 
dicha colonia.

Dicha calle se encuentra 
así desde hace varios días, 
pero que el agua no ha logra-
do bajar en su totalidad, pero 
la calle está llena de lodo, lo 
que les impide pasar por ella.

Dijo, además que otras ca-
lles, como la González, tam-
bién se vieron afectadas, pues 
no se encuentran pavimenta-
das y se llenaron de lodo, lo 
que las hace intransitables.

A casi una semana y por 
supuesta falta de recursos el 
Instituto de Pensiones del Es-
tado sigue sin pagar las pen-
siones y jubilaciones. 

De nueva cuenta los in-
tegrantes de la Coalición de 
Pensionistas Independientes 
del Estado de Veracruz (CO-
PIPEV) se manifestaron en la 
explanada de la plaza Sebas-
tián Lerdo de Tejada para exi-
gir que se liquiden los pagos 
cuanto antes. 

En entrevista el integran-
te de la Comisión Ejecutiva 
Estatal de la COPIPEV, Hum-
berto Hernández Vargas, 
afirmó que están cansados de 
tener que manifestarse para 
que el Gobierno les pague lo 
que por ley les corresponde. 

Aunque en febrero y mayo 
de este año el Consejo Direc-
tivo del IPE autorizó que la 
administración estatal toma-

ra recursos del fondo de la 
Reserva Técnica para pagarle 
a los pensionados y jubilados 
los meses de mayo, junio y ju-
lio el dinero no está. 

En ese sentido temen que 
el dinero haya sido utilizado 
para las campañas electorales 
que acaban de concluir.

Hernández Vargas tam-
bién denunció públicamente 
a la Comisión Estatal de De-
rechos Humanos (CEDH) 
toda vez que desde diciem-
bre del 2015 han presentado 
las pruebas suficientes de la 
violación a sus derechos hu-
manos y no han actuado en 
consecuencia. 

Aseveró que seguirán exi-
giendo sus pensiones y jubi-
laciones ya que hay muchos 
que padecen enfermedades 
y el Instituto Mexicano del 
Seguro Social no cubre los 
medicamentos.

IPE sigue sin pagar 
Pensiones y jubilaciones

Agua estancada provoca
malestar en los vecinos

 ! Así luce una de las calles, donde según los vecinos, ya está 
bajando el agua, pero quedó llena de lodo.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a que el doctor 
Raúl Enrique Alarcón Es-
pino, Director General del 
Seguro Popular del Estado 
de Veracruz; indicó que no 
son los responsables de no 
dar un mejor servicio den-
tro del Seguro Popular, se-
ñaló que esto es problema 
directo de la dependencia 
estatal. 

Alarcón Espino mencio-
nó que si existen deficien-
cias en el Seguro Popular 
sin embargo detalló que el 
Sector Salud es quien no 
está realizando sus opera-
ciones tal y como deberían 
de ejecutarse, advirtiendo 
que estas son contratadas 
por el Seguro Popular en 
Veracruz. 

“Primero que nada me 
gustaría aclarar unas co-
sas, como de lo mucho que 
se habla de que el Seguro 
Popular no dio esto, no dio 
aquello, nosotros somos 
prácticamente una ase-
guradora, donde nosotros 
los servicios, los servicios 

Sector Salud es quien no está realizando sus operaciones
tal y como deberían de ejecutarse: Raúl Enrique Alarcón

La Universidad Vera-
cruzana analiza la pro-
puesta del gobernador 
electo de Veracruz, Mi-
guel Ángel Yunes Li-
nares, respecto a que la 
Alma Mater aplique la 
auditoría a las dos últi-
mas administraciones del 
Gobierno del 

Estado, confirmó la 
rectora Sara Ladrón de 
Guevara González.

“Nos hizo varias pro-
puestas y estamos revi-
sando su factibilidad y 
daremos una respuesta al 
gobierno electo; hay que 
obviar que la UV es autó-
noma y estas son invita-
ciones y nosotros anali-
zaremos la factibilidad de 
llevarlas a cabo”, sostuvo 
la funcionaria previo a 
su asistencia a la presen-
tación de resultados del 
proyecto “Voto infor-
mado Veracruz, logros y 
perspectivas: Contribu-
ciones de la Universidad

Previó que en caso de 
aceptar las propuestas, la 
Casa de Estudios puede 
recibir una retribución 
al efectuar funciones no 
sustantivas de la UV que 
implicarían un gasto para 
la institución.

“En el caso de que se 
acepten las propuestas 

se tendría que hacer una 
retribución porque serían 
funciones que no son las 
sustantivas de la Univer-
sidad Veracruzana, en-
tonces por supuesto que 
nos distraería de nuestro 
escaso presupuesto para 
hacer funciones que no 
son las sustantivas”, acla-
ró Sara Ladrón.

Previó que en caso de 
aceptar las propuestas, la 
Casa de Estudios puede 
recibir una retribución 
al efectuar funciones no 
sustantivas de la UV que 
implicarían un gasto pa-
ra la institución. “En el 
caso de que se acepten 
las propuestas se tendría 
que hacer una retribución 
porque serían funciones 
que no son las sustan-
tivas de la Universidad 
Veracruzana, entonces 
por supuesto que nos dis-
traería de nuestro escaso 
presupuesto para hacer 
funciones que no son las 
sustantivas”, aclaró Sara 
Ladrón.

En todo caso, negó 
describir éste como un 
“acuerdo formal”, pues 
consiste en un compromi-
so de la SEFIPLAN con la 
UV y a la vez con el SAT.

“No es un acuerdo en 
estricto sentido, sino que 

 ! Raúl Enrique Alarcón Espino, 
Director General del Seguro Po-

pular del Estado de Veracruz. 
de salud de Veracruz que 
es nuestro principal y 
primer proveedor de ser-
vicio de salud para todos 
nuestros beneficiarios, 
entonces no es el Seguro 
Popular el que entrega los 
medicamentos, sino noso-
tros cubrimos los costos o 
los gastos que la atención 
médica que genera un be-
neficiario nuestro para los 
servicios de salud de Ve-
racruz, no somos quienes 
los operan, es Servicios de 
Salud quien los opera, es 
Servicio de Salud que da 

la consulta o no la da. 
Hay muchas quejas 

que el Seguro Popular, 
sin embargo es el Servicio 
de Salud quien no realiza 
realmente sus funciones, 
nosotros compramos los 
servicios a la Secretaría 
de Salud del Gobierno del 
Estado”. 

En cuanto a deficiencia 
y servicio, indicó que se 
encuentran depurando 
de acuerdo al padrón pa-
ra saber realmente quie-
nes necesitan el servicio 
y quienes no. 

“No necesariamen-
te quiero decir que es el 
Gobierno del Estado que 
es el culpable, pero aho-
rita nosotros estamos re 
afiliando día con día, y 
afiliación es para 65+, 
tenemos niños y mujeres 
embarazadas, y quienes 
lleguen al seguro y no 
tengan su póliza ahí se 
pueden re afiliar. 

Va variando a como 
vayamos, en mayo habían 
500 mil reafiliados, pero 
tenemos algunos cruces 

de padrones con Prospera 
en el estado, estos cruces 
estamos trabajando con 
Sedesol, Liconsa, Ivea, 
estamos participando de 
manera conjunta y si hay 
manera que exista dupli-
cidad ya que algunos tie-
nen Issste y se afiliaron 
al Seguro Popular, por 
eso estamos depuran-
do el padrón para dar la 
atención real a quienes lo 
necesitan”. 

Por otra parte mani-
festó que va dependien-
do de cada área para que 
los servicios se puedan 
brindar a la perfección, 
atendiendo al cien a la 
ciudadanía. 

“Depende de los doc-
tores a los que se refie-
ran porque tenemos la 
Secretaría de Salud tiene 
alrededor de 830 a 850 
centros de salud en todo 
el estado y 59 hospitales, 
hay unos que tienen me-
nos dependiendo de la 
concentración y la capa-
cidad resolutiva de cada 
hospital” concluyó . 

UV aún analiza si auditará las dos últimas
 administraciones estatales: Rectora

se está haciendo la ges-
tión para que los cargos 
los apliquen directamen-
te al Gobierno del Estado 
y en esto se ha mantenido 

la comunicación con la 
gente del SAT y con el 
Secretario de Finanzas 
y Planeación”, ilustró la 
servidora.

Aunque en caso de 
la firma de un acuerdo, 
esto corresponderá soli-
citarlo a las autoridades 
del SAT. 

“Eso ya corresponderá 
directamente al SAT si lo 
requiere al Secretario de 
Finanzas y Planeación, 
para saber cuál es el me-
canismo”, aclaró. 

Y en todo caso, aña-
dió: “no es un convenio 
en la medida en que el 
ISR es una responsabi-
lidad de la Universidad 
Veracruzana, es el reco-
nocimiento del SAT de 
que esos recursos han 
sido retenidos indebida-
mente por el Gobierno 
del Estado”, finalizó.
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Conductores se quejan
por mal estado de calles

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER

Conductores se quejan 
del mal estado en que se 
encuentran las calles del 

barrio Villalta. 
El señor Rodrigo Martí-

nez, expresó a este medio 
de comunicación su incon-
formidad, ya que la calle 
Ramón Corona, del barrio 

Villalta hay baches, que 
según él parecen huecos.

“Los baches están a me-
dia calle, tiene uno que 
cambiar de carril para no 
pasar encima de los hue-

cos, porque se daña el ca-
rro, expresa.

En dicha calle además 
se encuentran los pedazos 
de concreto que se han ido 
desprendiendo del asfalto, 
lo que también representa 
un peligro para quienes 
caminan por ahí, sobre to-
do para las personas de la 
tercera edad.

Cabe mencionar que 
no es la única que presen-
ta este problema, ya que 
hay otras como la Gutié-
rrez Zamora y la Sebas-
tián Lerdo de Tejada, en 
las que también se puede 
ver algunos baches, lo que 
afecta tanto a peatones, 
como a conductores.

 ! Conductores se quejan de los baches que hay sobre la calle 
Ramón Corona, del barrio Villalta.
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¡ MUCHAS
 FELICIDADES HIJA!
 ANAYANTZI DEL CARMEN 
MORA BIBIANO, DIOS TE 

BENDIGA HOY Y SIEMPRE, 
TAMBIEN TE FELICITO  POR  
PASAR AL  QUINTO SEMES-

TRE DE TU CARRERA DE 
LICENCIATURA EN IDIOMAS 

EN LA UNIVERSIDAD DE 
AMERICA LATINA EN XALA-
PA, VER. ECHALE MUCHAS 

GANAS HIJA
 Y SABES  QUE TE AMO.

 TU MAMA ZULMA 
MERCEDES BIBIANO RUBIN.

 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
Confusión en cuestiones de índole 
laboral. Todo se aclarará cuando esta-
blezcas lazos confi ables con el entorno.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No te desenvuelves en un entorno mo-
tivador en el trabajo. A pesar de todo, sé 
más proactivo por y para ti, esfuérzate y 
busca la manera de alcanzar tus metas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Nada te será otorgado de manera fácil 
en el plano profesional. Con serenidad y 
una mirada siempre atenta a los tiem-
pos que corren, estarás en condiciones 
de superar a tus competidores.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Hay experiencias valiosas de terceros 
que puedes y debes usar en la profe-
sión. Tu crecimiento no será un evento 
aislado, será mutua cooperación en su 
máxima expresión.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No pierdas el control de la situación en 
el plano profesional. Cosas de mayor 
importancia ocurrirán y tendrás que 
estar preparado para ellas, lo actual es 
nada.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Quieres recuperar el terreno perdido 
en la profesión, pero tendrás que acele-
rarte. Tus competidores más cercanos 
están tomando decisiones que cam-
biarán todo el escenario, no hay tiempo 
para cavilar demasiado.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Crea tu propio camino en el trabajo. Lo 
que otros hagan o dejen de hacer es su 
problema y no tuyo, hay demasiadas 
cosas pendientes exigiendo tu aten-
ción, no hay tiempo para tonterías.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
En las fi nanzas las oportunidades lle-
garán a ti sin buscarlas. Es posible en-
contrar un mejor camino, pero no con-
fíes solo en tu buena suerte, rentabiliza 
el momento.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
En el ámbito fi nanciero, es necesario 
que prestes mayor atención. Algunos 
movimientos están ocurriendo sin tu 
supervisión ni conocimiento.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Recibirás apoyo extra en el trabajo. 
Una persona justa y generosa, pero de 
quien nada esperabas, dará su visto 
bueno para una actividad que lo será 
todo para ti.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Una interesante oportunidad está 
cerca en el plano profesional. Todo 
cambiará gracias a una inyección de 
capitales frescos.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Perturbaciones inesperadas en el 
plano laboral. Protégete de la infl uencia 
nefasta de personas que no son capa-
ces de trabajar en equipo.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

El 70 por ciento de la población de 
18 años y más considera que vivir en 
su ciudad es inseguro, el mayor incre-
mento desde marzo de 2014, mientras 
que las ciudades de Villahermosa, 
Coatzacoalcos, Acapulco, la Ciudad de 
México, Chilpancingo y Toluca, fueron 
las que registraron mayor percepción 
de inseguridad, de acuerdo con la En-
cuesta Nacional de Seguridad Pública 
Urbana (ENSU) realizada por el Institu-
to Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi), durante el pasado mes de junio.

El porcentaje de la sensación de inse-
guridad por temor al delito reportado 
en junio fue ligeramente mayor al del 
mimo mes de 2015, que fue de 69 por 
ciento, sin embargo, es el mayor incre-
mento desde marzo de 2014 cuando el 
70.2 por ciento de la población se sentía 
insegura en su ciudad.

Las ciudades con mayor porcentaje 
de personas de 18 años y más que con-
sideraron que vivir en su ciudad es in-
seguro, fueron: Villahermosa, Coatza-
coalcos, Acapulco de Juárez, la región 
Oriente de la Ciudad de México, Toluca 
y Chilpancingo con 95, 94, 93.5, 91.2, 
82.2 y 88.6 por ciento, respectivamente.

Toluca, Villahermosa y Coatzacoal-
cos se han incorporado en la lista de 
las ciudades con la mayor percepción 
de inseguridad.

Mientras que las ciudades cuya 
percepción de inseguridad es menor, 
fueron: Mérida, Tepic, San Francis-
co de Campeche, Saltillo y Durango 
con 30, 30.4, 36, 43.8 y 46.4 por ciento, 
respectivamente.

PGR atrae investigación 
sobre Nochixtlán

CIUDAD DE MÉXICO

La Procuraduría 
General de la Repúbli-
caindicó que se atrae-
rá la investigación por 
los disturbios  regis-
trados el pasado 19 de 
junio en Nochixtlán, 
Oaxaca, día en el que 
el operativo para des-
alojar la carretera, ge-
neró un desencuentro 
entre elementos de la 
policía, integrantes 
de la CNTE y grupos 
simpatizantes.  

El subprocurador, 

Gilberto Higueraseñaló 
que pese a que la instan-
cia federal ha manteni-
do acciones coordinadas 
para la investigación de 
los hechos por parte de 
la autoridad del estado 
de Oaxaca, se determinó 
que existen elementos 
para tomar el caso.

El Ministerio Público 
de la federación se ha-
rá cargo de conducir al 
esclarecimiento de los 
delitos del fuero común 
que se registraron du-
rante el día del operati-
vo en el municipio per-
teneciente a la región 
Mixteca de Oaxaca.

Es importante men-
cionar que durante el 
‘choque’ entre maestros 
y policías, se registró 
la muerte de ocho per-
sonas y varios heridos, 
generando una polémi-
ca, ya que además de la 

violencia desatada por gru-
pos no identificados, tam-
bién hubo armas de fuego 
involucradas en la even-
tualidad, no obstante, aún 
se trabaja para esclarecer 
quien las introdujo. 

El 70% ve México inseguro: INEGI; el miedo se 
acentúa en Toluca, Villahermosa y Coatzacoalcos
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El fin de semana se vistió 
de colores la bonita y muy 
alegre fiesta estilo Hawai, en 
la residencia de la distingui-
da familia Leal Lara por un 
motivo muy especial, celebrar 
sus once añitos de vida la her-
mosa pequeña Laura Amalia 
Leal Alarcón, quién vistió  
como una linda Hawaiana en 
su fiesta .

Sus orgullosos papitos, 
Lic. Cristobal Leal Lara y la 
encantadora Lic. Laury Alar-
cón de Leal, le organizaron  
tremendo  festejo a su adora-
da hija para que conviviera 
con todos sus compañeritos 
de CEFIM, quienes disfruta-
ron mucho  de la fiesta y la di-
versión fue tremenda cuando 
los pequeños se me tieron  a 
la alberca para  disfrutar de la 
tarde con mucha alegría.

En el convivio todos de-
gustaron de una suculenta 
merienda , amburguesas , 
hoot doc acompañada de ju-
gos, ricos dulces, y la mesa 

HERMOSA FIESTA HAWAIANA 
EN HONOR DE LA NENA

LAURA  AMALIALAURA  AMALIA
de  frutas, dulces, chocolates, 
chicharrones y el delicioso 
pastel en el cual Laurita apa-
gó  sus once velitas. Más tarde 
la cumpleañera ,  amiguitos e 
invitados y sus tío  Sr. Carlos 
Leal Lara, la siempre bella y 
mable Alejandra Mesalles de 
Leal, Sra. Margareth de Leal, 
Dra. Amalia Leal Lara y su  
esposo Adrián Villaseñor, Sra. 
Conny Baca  González, la pe-
queña Conny, Melissa, Irma y 
Julio Cesar, y sus primos An-
drés, Ramiro y Nuri, posaron 
para la lente de sociales para 
plasmar las imágenes de un 
bello recuerdo en la súper y 
divertida fiesta  de la preciosa 
festejada.

Ya entrada la nochecita, 
todo volvió a la normalidad 
pero con la felicidad de recor-
dar por siempre  en la vida de 
Laurita Amalia esta  bonita 
fecha  . 30  DE JUNIO 2016.

¡!!FELICIDADES 
MUÑEQUITA!!!

! LINDA HAWAIANA.- Laura Amalia Leal Alarcón 
cumplió sus once añitos de vida!!!

! CON MIS PAPITOS.- Lic. Cristobal Leal Lara y Lic. Laura 
Alarcón de Leal.!!!

! MOR---DI---DA—MOR---DI—DA.- MMMM con mi rico pastel de cumpleaños!!

! SE DIVIERTEN EN GRANDE.- Alex, Laury y Margareth!!! EN MI FOTO.- Mi mami y mi tía, Dra. Amalia Leal Lara!”!!! SUPER DIVERTIDOS.- Mis primos y yo!!!!

! EM EL FESTEJO.- MAIS DORABLES TÍOS!!!

! CON MIS AMIGUITOS DE  CEFIM.- En la albercada”!!”
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Asaltan a Farmacia
! Frente a elementos del SSP un solitario sujeto con pistola en mano 
logra un botín de 7 mil 500 pesos

¿El blindaje para cuando?...¿El blindaje para cuando?...

El “Kevin”  y otro sujeto
atracan a “La Ferre”

! De 80 mil pesos fue el atraco al 
negocio aparte de lo que le quitaron a 
los clientes, uno de ellos reconoció a 
dicho asaltante

! Jovencita de 17 años pierde a su hijo  que no alcanzó a 
recibir las atenciones médicas necesarias para  sobrevivir

Muere bebé prematuroMuere bebé prematuro
en el interior del hospitalen el interior del hospital

Le dicen el “delicadito”…Le dicen el “delicadito”…

“Valiente” naval “Valiente” naval 
! Se molestó 
porque el peque-
ño “recoge balo-
nes” del Tama-
rindo le apuntó 
con un lasser

Uno de la Murillo Vidal….

! La ambulancia que conducía Pedro Alemán fue impactado 
por una camioneta que manejaba María Garcidueñas

Pág3

amenaza a menor de edad
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Queda prensado Queda prensado 
chofer de tortón chofer de tortón 
al chocar contra al chocar contra 

un tráilerun tráiler
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Encuentran a Encuentran a 
5 ejecutados5 ejecutados

Por poco y hacen “Coca”
al  taxi 93 de Villa Oluta

Pág4
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FFallece al caer allece al caer 
de un árbol de un árbol 

Iban atender un llamado  de auxilio...Iban atender un llamado  de auxilio...

PPor poco y llegan al cieloor poco y llegan al cielo

Hombres irrumpen a Hombres irrumpen a 
balazos en vivienda y bodegabalazos en vivienda y bodega
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EMERGENCIAS

CUITLÁHUAC.-  

Aparatoso accidente 
fue el que se registró la 
mañana de este miércoles 
sobre la carretera federal 
Cuitláhuac- La Tinaja, 
luego de que un tortón 
chocara de frente contra 
un tráiler, quedando uno 
de los choferes prensado 
en el interior de su uni-
dad, teniendo que ser res-
catado por bomberos de 
esta localidad.

El encontronazo se sus-
citó en el kilómetro 35 de 
la carretera federal Cuit-
láhuac- La Tinaja, donde 
el conductor de nombre 
Jesús Rueda quedó atra-
pado entre los fierros de 
la unidad, sufriendo múl-
tiples fracturas en cabeza 
y cuerpo; en tanto que el 

chofer del tráiler de nom-
bre Julián Soto, sólo sufrió 
heridas leves.

Tras el accidente acu-
dieron cuatro elementos 
de bomberos quienes so-
licitaron     un tractor para 
apoyar en las labores de 
rescate, ya que el chofer se 
encontraba inconsciente 
en el interior de la cabina.

Luego de rescatarlo 
fue trasladado a bordo 
de una ambulancia de la 
Cruz Roja de Córdoba a 
un hospital particular pa-
ra que fuera atendido de 
urgencia, ya que las lesio-
nes que presentaba fue-
ron consideradas como de 
gravedad; mientras que el 
chofer del tráiler fue aten-
dido en el lugar de los he-
chos al presentar heridas 
leves en el brazo y cuello.

Un total de 5 personas 
ejecutadas vinculadas al 
delito del abigeato, fueron 
localizadas este miércoles 
en la región de la Cuenca 
del Papaloapan, entre los 
municipios de Santiago Ix-
matlahuacan y Cosamaloa-
pan, donde personal de la 
Fiscalía General del Estado 
ya investiga estos hechos.

A uno de ellos le dejaron 
un mensaje que no fue re-
velado por las autoridades. 

Los primeros tres encon-
trados fueron identificados 
como Rufino Medina Enrí-
quez; Juan Carlos Deceano 
Rodríguez y Gines Medina 
Enríquez en el tramo de la 
carretera estatal Cosama-
loapanVilla Acula, en las 
inmediaciones de un pre-
dio cañero dentro de la co-

Encuentran 5 ejecutados a 
orillas de la carretera estatal

Hombres armados 
irrumpieron a balazos en 
una residencia del frac-
cionamiento Geo Villas 
del Sol, al poniente de la 
ciudad. Al mismo tiempo, 
otros sujetos habrían dis-
parado contra la fachada 
de una bodega clandes-
tina, ubicada a unos 50 
metros de la primera resi-
dencia atacada, en donde 
habría habido personas 
detenidas.

Los reportes iniciaron 
la madrugada del miérco-
les, cuando vecinos aler-
taron que sujetos armados 
dispararon contra la facha-
da de una casa de la que 

Queda prensado chofer 
de tortón al chocar 

contra un tráiler

Hombres armados irrumpen a 
balazos en vivienda y bodega

! Se presume que son exconvictos del reclusorio, donde estuvieron por abigeato y 
homicidio

munidad Chicalpextle mu-
nicipio de Santiago Ixmat-
lahuacan donde pobladores 
alertaron a la Policía.

Horas más tarde, en esa 
misma zona fueron locali-
zados otros dos cadáveres 
de los cuales uno de ellos 
presumiblemente respon-

dió al nombre de Guiller-
mo Gutiérrez González y 
el último está en calidad de 
desconocido.

Tres de los ejecutados 
son del municipio de Tux-
tilla, uno de Dobladero y el 
último se desconoce. 

Hasta el momento sólo 

se sabe que son originarios 
de Tuxtilla y que acaba-
ban de salir del reclusorio 
“Morelos” por el delito de 
abigeato. 

La Fiscalía General del 
Estado ya investiga este vio-
lento hecho que sacudió a la 
Cuenca del Papaloapan

! Trasciende que se trataba de una “casa de seguridad” , mientras 
que en la bodega almacenaban autos robados

trascendió, sin que fuera 
confirmado, se trataba de 
una “casa de seguridad” 
de un grupo criminal de-
nominado los J.U.

Al mismo tiempo, se re-
portó que una bodega clan-
destina en la que almace-
naban tractores y camiones 
de volteo, presuntamente 
con reporte de robo, había 

sido tiroreada provocando 
que ésta se incendiara.

La zona rápidamente 
fue sitiada por elementos 
de la Secretaría de Marina 
y Ejército Mexicano, ade-
más de policías estatales 
quienes acordonaron con 
cintas amarillas aseguran-
do el área donde se halla-
ban casquillos percutidos.

Más tarde hicieron ac-
to de presencia detectives 
de la Policía Ministerial y 
peritos forenses para reca-
bar indicios de los hechos. 
Trascendió que dicha vi-
vienda habría sido ocupa-
da como casa de seguri-
dad a decir de vecinos que 
omitieron sus nombres por 
seguridad

VERACRUZ,.- 

Durante este miérco-
les fue reportada la pre-
sencia de un cuerpo sin 
vida junto a la autopista 
Rio Blanco- Ixtaczoquit-
lán a la altura del kilo-
metro 275, hasta donde 
acudieron autoridades 
del estado.

Las autoridades in-
formaron queÂ  junto a 
uno de los puentes vehi-

culares de la Â autopis-
ta, fue encontrado el ca-
dáver de un hombre con 
un avanzado estado de 
putrefacción por lo que 
prosiguieron a acordo-
nar el área y comenzar 
los peritajes de ley.

Posteriormente lo 
trasladaron al Semefo de 
la ciudad para la necrop-
sia de ley y su posterior 
identificación

VERACRUZ,.-

Esta madrugada dos 
presuntos secuestradores 
fueron abatidos por fuerzas 
del orden en el municipio 
de Martínez de la Torre, re-
portan fuentes de la Policía.

Los trágicos hechos se 
desarrollaron a eso de las 
dos de la mañana cuando 
dos sujetos, provistos de 
armas largas, abrieron fue-
go contra una patrulla de 
la Policía Estatal, cuyos su-
cesos ocurrieron en la calle 

Matan a dos secuestradores
y rescatan a un menor de 12 años

Solidad del fraccionamiento 
Los Olivos de Martínez de 
la Torre.

Tras la refriega, dos ci-
viles murieron y un menor 
de edad fue rescatado del 

interior del vehículo que 
conducían los presuntos 
plagiarios, quienes habían 
secuestrado al adolescente 
de 12 años mementos antes 
de la balacera.

Encuentran cadáver
 putrefacto en la autopista
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Cuantiosos daños materia-
les  produjo un accidente auto-
movilístico registrado dentro 
del municipio de Oluta, luego 
de que un camión Freghtliner 
de la compañía “Coca-Cola” 
con numero económico MIN-
4163 y placas de circulación 
XT-53-461, colisionara al taxi 
93 de la citada Villa con placas 
de circulación 58-71-XDB.

Los hechos se produjeron 
en la esquina de las calles que 
conforman José María Mo-
relos y Aldama en el Barrio 
Cuarto de la citada localidad, 
luego de que el conductor de 
la pesada unidad que se iden-
tifico con el nombre Gerardo 

Reyes Ramírez de 23 años de 
edad domiciliado en la ciudad 
de Acayucan.

No midiera la distancia 
correcta al intentar ingresar 
a la calle Aldama y termina-
ra pegándole ligeramente a 
la unidad de alquiler que era 
conducida por el señor de 
nombre Javier.

El cual tras ver los daños 
materiales que había sufrido 
su unidad de trabajo, solicito 
la presencia inmediata del 
personal de la Policía Muni-
cipal que de la misma forma 
arribo hasta el punto donde 
se produjo el accidente para 
tomar conocimiento de los 
hechos y solicitar el arribo del 
personal de la Delegación de 
Tránsito del Estado.

Por lo que tuvo que arribar 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante la mirada de ele-
mentos de la Secretaria 
de Seguridad Publica que 
tripulaban abordó de la 
patrulla 11-1481 un soli-
tario asaltante obtuvo un 
jugoso botín de 7 mil 500 
pesos, después de que in-
gresara a la Farmacia del 
Ahorro que se ubica sobre 

la esquina de las calles 
que comprenden Guada-
lupe Victoria y Nicolás 
Bravo del Centro de esta 
ciudad.

Fue al filo de las 13:00 
horas cuando se regis-
tro el asalto en contra del 
nombrado establecimien-
to farmacéutico, luego de 
que un sujeto que vestía 
con playera color gris y 
una gorra color naranja, 
ingresara con pistola en 

mano al establecimien-
to ya nombrado para 
concretar un robo más a 
comercio.

El cual derivo jugosas 
ganancias para el asaltan-
te y cometarios de parte 
de testigos que presencia-
ron los hechos en contra 
de los uniformados del ci-
tado cuerpo policiaco que 
se encontraban abordó de 
la citada patrulla.

Ya que aseguraron que 

el asaltante tras haber ob-
tenido su objetivo salió 
del comercio para correr 
con dirección hacia la ca-
lle Moctezuma y tras ser 
perseguido a destiempo 
por los propios estatales, 
logro escabullirlos de for-
ma ágil e inmediata.

Lo que provoco que 
los mismos uniformados 
regresaran hasta el nom-
brado comercio para solo 
tomar conocimiento de lo 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuantiosas ganancias pro-
dujo el asalto que cometieron 
dos sujetos armados en el 
interior de la tienda de pro-
ductos para construcción de-
nominada “La Ferre”, luego 
que se adueñaran del dinero 
de la venta del día y despoja-
ran  a empleados y clientes de 
sus pertenecías de valor para 
concretar un botín superior a 
los 80 mil pesos.

Fue alrededor de las 17:00 
horas de ayer cuando se pro-
dujo el asalto en el interior del 
comercio mencionado que se 

ubica sobre la calle Juan de la 
Luz Enríquez sin número en 
la colonia Francisco Villa de 
esta ciudad.

Ya que abordó de una mo-
tocicleta color rojo arribaron 
los dos asaltantes para amar-
gar a los empleados y clientes 
que se encontraban presentes 
a la hora de los hechos, los 
cuales se convirtieron tam-
bién en victimas después de 
que los delincuentes ya con 
el dinero de la venta en su 
poder, se dispusieron a des-
pojarlos de de sus pertenecías 
para después partir hacia la 
carretera Costera del Gol-
fo sin sufrir ningún contra 
tiempo.

No puede seeeerrr…

Frente a elementos de SSP
asaltan a Farmacias del Ahorro
! Un solitario sujeto con pistola en mano logra un botín de 7 mil 500 pesos

Solitario asaltante comete asalto en la Farmacia del Ahorro de la 
Guadalupe Victoria, frente a la mirada de Estatales que viajaban en 
la patrulla 11-1481. (GRANADOS)

que ellos mismos lograron 
observar y después partir 
continuar presuntamente 

en la búsqueda del solita-
rio delincuente.

¿El blindaje para cuando?...

El “Kevin”  y otro sujeto
atracan a “La Ferre”

! De 80 mil pesos fue el atraco al negocio 
aparte de lo que le quitaron a los clientes, 
uno de ellos reconoció a dicho asaltante

El famoso “Kevin2 de la Malinche y otro sujeto logran asaltar a los 
empleados y clientes de la tienda de productos para construcción 

2La Ferre”. (GRANADOS)

Tras dar parte a la Policía 
Naval los propios empleados 
del citado establecimiento, 
arribaron de forma inmedia-
ta varios uniformados para 
tomar conocimiento de los 
hechos e iniciar una escueta 
búsqueda de los responsables 
sin lograr obtener buenos 
resultados.

Cabe señalar que uno de 
los clientes que fue despojado 
de sus pertenencias aseguro 
a los uniformados que uno de 
los asaltantes es el conocido 
“Kevin” de la colonia Malin-

che, el cual fue intervenido en 
días pasados por los Estatales 
frente a la Escuela Primaria 
México de la colonia Chichi-
hua abordó de un caballo de 
acero que conducía llevando 
abordó  a otro sujeto.

Y fue puesto en libertad 
tras ser sancionado adminis-
trativamente por la portación 
de un cigarro de marihuana 
e infraccionado por la Policía 
de Transito del Estado, tras no 
contar con su licencia de ma-
nejo al momento en que fue 
intervenido por los Estatales. 

Por poco y hacen “Coca”
al  taxi 93 de Villa Oluta

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Severa y fuerte caída 
desde su propia altura su-
frió un sujeto que se iden-
tifico con el nombre de Ro-
dolfo Mateo Apolinar Ra-
mírez de 54 años de edad, 
después de que estando 
alcoholizado diera un mal 
paso y perdiera su equili-
brio para causarse heridas 
sobre la parte de su cabeza 
que provocaron la pronta 
intervención de paramédi-
cos de la Dirección Gene-
ral de Protección Civil de 
esta ciudad.

Fue al filo de las 08:00 

horas de la mañana de 
ayer cuando en la esqui-
na de las calles que con-
forman  Miguel Hidalgo 
y Benito Juárez del Barrio 
la Palma de esta misma 
ciudad, Apolinar Ramírez 
sufrió un accidente al en-
contrarse bajo los influjos 
del alcohol.

El cual produjo severas 
heridas que permitieron al 
personal del cuerpo de res-
cate ya nombrado, arribar 
hasta el punto ya marcado 
para brindarle las atencio-
nes correspondientes so-
bre el lugar de los hechos 
sin tener que trasladar al 
ahora lesionado hacia el 
Hospital Civil de Oluta.

El “chilango” en estado etílico
se cae y rompe su choya

Integrante del escuadrón de la muerte sufrió una caída desde su propia 
altura y termino con su rostro bañado en sangre. (GRANADOS)

El responsable y causante de 
los hechos asumió la respon-
sabilidad ante las autoridades 
que tomaron conocimiento 
del accidente que ocasiono. 
(GRANADOS)

Camión de la empresa Coca-Cola impacta al taxi 93 de Oluta y produjo 
cuantiosos daños materiales. (GRANADOS)

el perito Vidal Aculteco para 
tomar parte y conocimiento 
del accidente así como orde-
nar el traslado de ambas uni-
dades hacia las afueras de la 
citada Delegación, mientras 
que sus conductores deslin-
daban responsabilidades.
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POR: ERNESTO GRANADOS

Trágica muerte encontró un ha-
bitante de la colonia Rafael Murillo 
Vidal del municipio de Jaltipan que 
respondía en vida al nombre de Maxi-
mino Argüelles Gómez de 48 años 
de edad, luego de que cayera del ár-
bol que se encuentra en el interior de 
su domicilió y se golpeara de manera 
mortal su cabeza con el piso de concre-
to, para generar su muerte de manera 
instantánea.

Fue alrededor de las 15:00 horas de 
ayer cuando se registró este lamenta-
ble hecho, el cual señaló la madre del 
occiso que fue un total y claro acciden-
te, ya que al estar cortando los frutos se 
produjo la caída que acabó con la vida 
de Arguelles Gómez.

Tras haber tomado conocimiento de 
este lamentable hecho las autoridades 
correspondientes, el cuerpo del finado 

fue enviado al Semefo de la ciudad de 
Cosoleacaque para realizarle la autop-
sia correspondiente que marca la ley.

Mientras que la señora Alejandrina 
Gómez Luria madre del ya finado se 

encargo de identificar el cuerpo de su 
hijo ante la fiscalía correspondiente, 
para después trasladarlo de regreso a 
casa donde fue velado antes de recibir 
una cristiana sepultura. 

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Con fuertes lesiones terminó el 
coordinador de la Cruz Roja delega-
ción Acayucan, Pedro Alemán Her-
nández de 29 años de edad domicilia-
do en la calle Moctezuma  número 816 
del Barrio Villalta así como uno de los 
paramédicos de este mismo cuerpo 
de rescate que solo se identifico con el 
nombre de Omar, luego de que la am-
bulancia en que viajaban con rumbo 
atender un llamado de auxilio, fuese 
impactada por  una camioneta Nissan 
tipo Paihtfander color negro con pla-
cas de circulación H-39-AEE del Esta-
do de México y fueron internados en la 
clínica del doctor Cruz.

Fue durante las primeras horas de 
la mañana de  ayer cuando se produ-
jo el brutal accidente sobre el cruce 
de las calles que comprenden Miguel 
Hidalgo y Belisario Dominguez de es-
ta ciudad, ya que la conductora de la 
lujosa camioneta que se identifico con 
el nombre de María Eugenia Garcidue-
ñas Pérez domiciliada en la colonia el 

Fénix de esta misma ciudad.
No respeto la preferencia vial que 

se debe de otorgar a toda clase de uni-
dades de rescate y tras intentar doblar 
sobre la calle Hidalgo con dirección 
hacia el Centro de este municipio, ter-
mino provocando el accidente al im-
pactar la unidad 006 del citado cuerpo 
de rescate que era conducía por el pro-
pio coordinador Alemán Hernández.

El cual al igual que el paramédico 
que lo acompañaba sufrieron cier-
tas lesiones que permitieron a que 
fueran trasladados de manera inme-

diata hacia el Centro Médico Metro-
politano para que fueran atendidos 
clínicamente.

Mientras que el perito Vidal Aculte-
co de la Delegación de Transito del Es-
tado, se encargo tomar conocimiento 
de los hechos y ordenar el traslado de 
ambas unidades hacia el corralón co-
rrespondiente, ya que la causante del 
accidente deberá de asumir los cargos 
por los gastos médicos que se generen 
y la reparación de los daños materiales 
que sufrió la unidad de la Benemérita 
Cruz Roja.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Repugnante actitud mos-
tro un elemento de la Policía 
Naval en contra de un menor 
de edad, ya que mantenién-
dose el uniformado cuidan-
do el marco del equipo de 
futbol que formó este cuerpo 
policiaco,  arremetió seve-
ras graves amenazas sobre 
el pequeño que funge en el 
campo el Tamarindo como 
uno de los famosos �recoge 
balones�, tras haber apunta-
do su rostro con un pequeño 
rayo laser.

Fue el pasado lunes cuan-
do vistiendo la casaca de 
guardameta el uniformado, 
se vio un tanto molesto por 
la acción que el menor había 

realizado sin dolo alguno en 
su contra y tras no contener 
sus instintos, empezó a ofen-
der al pequeño hasta el grado 
de amenazarlo.

Tras percatarse de esta 
acción los padres del menor 
de manera inmediata se di-
rigieron hacia la base de este 
cuerpo policiaco para hacer 
saber a su comandante la ac-
titud que mostró uno de sus 
elementos sobre el pequeño.

Y  tras asegurar el coman-
dante que el elemento iba a 
ser removido de esta zona 
jamás cumplió su palabra, 
por lo que ayer acudieron a la 
Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia para notificar 
a las autoridades correspon-
dientes los hechos ya nom-
brados y dejar en sus manos 
el destino del uniformado.

Le dicen el “delicadito”….

“Valiente” naval amenaza
a menor de edad
! Se molestó porque el pequeño recoge balones  del 
Tamarindo le apuntó con un lasser

! Jovencita de 17 años pierde a su hijo  que no alcanzó a 
recibir las atenciones médicas necesarias para  sobrevivir

Muere bebé prematuro
en el interior del hospital

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Muere recién nacido pre-
maturo en el interior del Hos-
pital �General  Miguel Alemán 
González� de Villa Oluta, después 
de su madre una menor de edad  
que se identificó con el nombre 
de Daniela Ixtepan Ruperto de 
17 años de edad domiciliada en 
la calle 5 de Mayo número 105 del 
Barrio Segundo de la citada Villa, 
diera a luz a los siete meses de 
embarazo cuando se dirigía hacia 
el citado nosocomio abordó de un 
taxi del nombrado municipio.

Fue al filo de las 05:30 horas 
de la mañana de ayer cuando se 
produjo la muerte de un pequeño 
varoncito que no logró alcanzar a 
recibir las atenciones adecuadas 

de parte de los médicos de guar-
dia del nombrado Hospital, des-
pués de que saliera del vientre de 
su madre a destiempo y abordó 
de una unidad de alquiler.

Por lo que de forma inmediata 
se dio parte al personal de la Po-
licía Ministerial Veracruzana que 
comanda Frank Munguía Sán-
chez así como a la licenciada Cit-
lalli Antonio Barreiro de Servicios 
Periciales, los cuales arribaron a 
tomar conocimiento del deceso 
del prematuro varoncito.

El cual fue trasladado hacia el 
Semefo de esta ciudad de Acayu-
can, para realizarle los estudios 
correspondientes y después fue 
entregado a su abuela materna 
que se encargo de realizar el 
trámite correspondiente del re-
conocimiento del cuerpo ante la 
Unidad Integral de Procuración de 
Justicia de esta misma ciudad

Uno de la Murillo Vidal….

Muere al caer de un árbol 

 ! Habitante del municipio de Jáltipan sufre una mortal caída cuando cortaba los frutos que da el 
árbol que se ubica en el interior de su casa. (GRANADOS)

Iban atender un llamado  de auxilio y terminan hospitalizado
! La ambulancia que conducía Pedro Alemán fue impactado por una camioneta 
que manejaba María Garcidueñas
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CIUDAD DE MÉXICO

Portugal se instaló en la 
final de la Eurocopa 2016 al 
derrotar a Gales 2-0 en par-
tido jugado en el Stade de 
Lyon, en la ciudad francesa 
de Lyon.

Tras un partido cerrado en 
la primera parte, los portu-
gueses salieron enchufados 
para la parte complementa-
ria y Cristiano Ronaldo abrió 
la puerta hacía la lucha por el 
título mediante certero cabe-
zazo al minuto 50.

A Gales no le dio tiempo 
de reaccionar pues al 53 cayó 
el segundo tras un disparo 
del mismo Cristiano que en 
el área chica desvió Nani pa-
ra dejar sin oportunidad al 
portero rival.

Así, Ronaldo le ganó el 
duelo a su compañero en el 
Real Madrid, el galés Gareth 
Bale. 

Portugal se enfrentará el 
próximo domingo al gana-
dor de la otra semifinal entre 
Francia y Alemania a jugarse 
este jueves.

Eurocapa 2016….

Portugal ya està en la final
! Hoy saldrá su rival,  Francia y Alemania por el otro boleto

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Luego de vivir una atrac-
tiva etapa de cuartos de final 
este domingo 10 de julio la 
liga de futbol libre varonil 
Chávez estará disputando 
los partidos de semifinales, 
encuentros que se estarán 
desarrollando en la mismí-
sima cancha del Deportivo 
Chávez la cual está a orilla de 
carretera.

A las 10: 00 en punto se 
estará dando el silbatazo ini-
cial de estas semifinales, los 
primeros en reportarse en el 
terreno de juego serán los de 
Taller San Judas quienes se 
medirán ante la Tribuna del 
Sur, en los cuartos de final 
Tribuna eliminó a Real San 
Judas ahora va contra su her-
mano Real San Judas quien 
buscará vengarse de la elimi-
nación de su hermano menor 
y así buscar también el boleto 
a la gran final del torneo.

El equipo del Deportivo 
Chávez no la tendrá nada 
fácil cuando se mida ante los 
del Barrio San Diego, dicho 
encuentro será una verdade-
ra batalla en el terreno de jue-
go pues los equipos buscaran 
darse hasta con las cañas que 
rodean el campo pues este 
partido está pronosticado 

En la cancha del Deportivo Chávez…

Habrá semifinales
! Tribuna del Sur y San Diego van con todo por acceder a la fi nal contra sus respectivos rival

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Quedaron definidos los horarios para los 
cuartos de final de la liga de futbol femenil 
que se lleva a cabo en la mismísima cancha 
del Tamarindo, luego de unos atractivos 
encuentros en temporada regular los ocho 
equipos mas fuertes están listos para dis-
putar la liguilla.

Con un partido bastante apretado da-
rán inicio los cuartos de final, Laboratorios 
Reyes tendrá que remar contra la corriente 
porque se enfrentará a un rival que no está 
nada fácil, además de que son las actuales 
monarcas del torneo, Laboratorios Reyes a 
partir de las 4: 00 de la tarde medirá fuerzas 

ante Rebeldes.
Una hora después las del Deportivo 

Chávez dejaran aun lado el maquillaje y las 
pinturas de labio pues tendrán una guerra 
ante Barchy quien también cambiará las za-
patillas por los tacos de futbol.

A las 6: 00 de la tarde otro encuentro bas-
tante apretado será el de Manchester contra 
las vecinitas de la Chichihua, encuentro el 
cual será a muerte pues ambos equipos son 
aferrados y ahora menos que nunca quieren 
la derrota pues eso costaría la eliminación 
del torneo.

El ultimo encuentro de estos cuartos de 
final se disputaran entre Vital - Lab y el 
Atlético Berlín en punto de las 7: 00 de la 
noche.

 ! El Deportivo Chávez no la tendrá nada fácil ante San Diego. (Rey)

no apto para cardiacos, sin 
duda alguna Chávez y San 

Diego tendrán que demos-
trar lo mejor de si a las 11: 00 

de la mañana si es que quie-
ren avanzar a la gran final.

Futbol femenil….

Definidos los horarios para los juegos 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

El Atlético Acayucan ya conoce a su rival 
para las semifinales del torneo regional Li-
ga Mina 2016, Manchester será quien intente 
eliminar a la escuadra acayuqueña, el parti-
do de ida será en la ciudad de Minatitlán a 
las 12: 00 del día, mientras que el domingo 
será en esta Ciudad en la cancha del Vivero 
Acayucan.

Luego de golear al Chelsea FC en los 
cuartos de final, el equipo dirigido por 
Mauro Ramírez tranquilamente avanzó a 
las semifinales del prestigiado campeonato 
regional.

Este sábado 9 de junio los del Atlético 
Acayucan categoría 2002 - 2003 estarán 
viajando a la ciudad de Minatitlán para en-
frentarse ante la escuadra de Manchester, 
el estadio Miguel Hidalgo será el testigo de 
este encuentro el cual lo catalogaron como 
el mas apretado ya que Manchester quie-
re eliminar a los envidiados del Atlético 
Acayucan.

El partido de vuelta se jugará el domin-
go 10 de junio en esta ciudad de Acayucan 
dicho encuentro se celebrará a las 4: 00 de la 
tarde en la flamante cancha del Vivero Aca-
yucan, la oncena acayuqueña espera contar 
con el apoyo de esta afición pues enfrente 
tendrán un rival que viene con todo para 
buscar eliminarlos en su propia casa.

El Atlético Acayucan ya  Tiene rival en semifinal

En el torneo regional...

Aunque no daba crédito 
al resultado obtenido en los 
10 mil metros de caminata 
del Campeonato Nacional 
Juvenil, porque enfrente te-
nía a un referente interna-
cional como Valeria Ontuño, 
la veracruzana Iliana García 
Lorméndez dejó en claro que 
valió la pena el trabajo y el 
sacrificio del entrenamiento.

Con su mejor registro, es-
tableciendo nueva marca de 
la competencia y de la cate-
goría, que estaba en poder de 
la también representante ve-
racruzana Erandi Uribe, con 
50:23:08 minutos en el año 
2009, la marchista es ahora la 
campeona nacional.

Tras la extenuante prue-
ba se dijo contenta, pero 
igualmente sorprendida del 
resultado final, ya que sabía 

que estaba para alcanzar el 
podio, pero posiblemente no 
lo más alto.

“No es la primera vez que 
gano oro para Veracruz, sólo 
que ya hacía un buen tiem-
po que no lo lograba; ahora 
en esta distancia de los 10 
mil metros es la primera 
vez. En mis inicios, en 2011 
y 2012, gané en dos y tres mil 
metros”

La xalapeña agradeció el 
apoyo que ha tenido de todos 
los que han estado con ella, 
al tiempo que les dedicó sus 
medallas. “A mi Veracruz, al 
equipo que está atrás de mí, 
a mis compañeros, mis pa-
pás y mi hermana; tengo dos 
medallistas que me apoyan, 
Joel Sánchez y el campeón 
olímpico Ernesto Canto.”

Iliana García es la campeona Nacional 
de caminata en 10 mil metros
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Oración a San Charbel Majluf

Muchisimas gracias San Charbel Majluf, Muchisimas gracias San Charbel Majluf, 
por la poderosa intercesion que tienes ante Dios 
y  Jesucristo, manifestandose de esta manera, 

en sucesos sobrenaturales y en maravillosos 
milagros, debido a  tu intercesión.milagros, debido a  tu intercesión.

Gracias por el milagro recibido.Gracias por el milagro recibido.

J.C.F.M. J.C.F.M. 
San Chabel, es un santo de origen libanes de la 
orden marionita... muestre una gran devoción a 
San Charbel y sobre todo tenga mucha fe y vera 

grandes favores, gracias a su intercesión. grandes favores, gracias a su intercesión. 
¡En el nombre de Jesucristo! ¡!Amen!¡En el nombre de Jesucristo! ¡!Amen!

pp
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SE VENDEN 2 TERRENOS EN MAGNIFICA ESQ. ANTONIO 
PLAZA Y MURILLO VIDAL CEL. 924 117 8142 INFORMES 
E.L.

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

SOLICITO MUCHACHA PARA TRABAJAR EN EL RESTAU-
RANTE HACIENDA BALDERAS EN SAYULA CONTACTO 
924 105 3391 Y 924 109 3757

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.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Este viernes 8 de julio se estarán dispu-
tando las semifinales de la liga de futbol 
varonil Más 33 que se está disputando en 
la mismísima cancha del Tamarindo, Labo-
ratorios Krebs enfrenta a las Águilas, mien-
tras que Mariscos Pucheta recibe al Depor-
tivo Charal.

La serie de semifinales estará dando ini-
cio a partir de las 8: 30 de la noche cuando 
el equipo de Laboratorios Krebs se pelee el 
primer boleto a la gran final ante las Águi-
las quienes buscaran emprender el vuelo al 

campeonato del torneo pero sabe que en-
frente no tiene a un sencillo rival pues los 
tres últimos campeonatos lo han levantado 
estos jugadores de Laboratorios. 

El otro encuentro será a las 9: 30 de la 
noche cuando el equipo de los Mariscos 
Pucheta se enfrente ante la escuadra del 
Deportivo Charal, partido el cual también 
estará muy parejo ya que los dos equipos 
cuentan con un buen nivel y buscaran ex-
plotar al máximo para buscar a como de lu-
gar el pase a la gran final.

En la junta previa de estas semifinales se 
acordó que en caso de que los equipos llega-
ran a terminar empatados todo se resolvería 
en una tanda de penales.

De la Más 33….

Mañana habrá finalistas
! Laboratorios Krebs, Las Aguilas, Mariscos Pucheta y Deportivo Charal se 
reportan listos para obtener su boleto a la gran fi nal

!! Laborato-Laborato-
rios Krebs va rios Krebs va 
en busca de en busca de 
su cuarta fi nal su cuarta fi nal 
consecutiva. consecutiva. 
(Rey)(Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Dio inicio una jornada mas de la liga de 
futbol varonil Vivero Acayucan, el campeo-
nato que está al cargo de Irving Cumplido 
está llegando a su recta final por lo que los 
12 equipos buscan cerrar la temporada de la 
mejor manera para estar entre los ocho mejo-
res posicionados en la tabla para avanzar a la 
liguilla.

La escuadra de la Morelos y Juventus se 
dieron un buen agarrón en el partido, Juven-
tus comenzó ganando el encuentro 2 - 0 pero 
los de la Morelos se aferraron a la victoria lo-
graron empatar el partido y también consi-
guieron darle la vuelta para terminar lleván-
dose los tres puntos con marcador de 6 - 3.

Zavaleta se puso al tú por tú ante el equipo 

de Refaccionaría JMS la escuadra de Zavaleta 
tuvo para llevarse la victoria en el partido pe-
ro estos no aprovecharon sus oportunidades 
de gol por lo que los refaccionarios termina-
ron arrebatándole el partido por un solo gol.

Modelo Especial sufrió para vencer a los 
Leones de Aguilera, la fiera no tuvo muchas 
llegadas de peligro pero el guardameta se le-
vantó con el pie derecho pues evitó que su 
equipo cayera por una goleada, 1 - 0 fue el 
marcador final a favor de Modelo Especial.

Constructora JMS le propinó una goleada 
a los de la Lealtad, con un marcador de 5 - 1 
los constructores conquistaron las tres unida-
des del partido, el día de hoy jueves se espera 
ver el encuentro mas esperado del torneo Pa-
lapa San Judas contra Abarrotes el Amarillo, 
dicho encuentro se llevará a cabo en las insta-
laciones del vivero Acayucan en punto de las 
6: 00 de la tarde. 

! La Morelos no se queda atrás y le propina un contundente 6 a 3 a la Juventus
Constructora le da soberana goliza a los de La Lealtad

!! Constructora JMS Constructora JMS 
le propinó goleada a la le propinó goleada a la 
Laltad. (Rey)Laltad. (Rey)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

En la cancha de pasto sin-
tético dela unidad deportiva 
de eta ciudad se jugará la jor-
nada número 14 del torneo 
de futbol varonil libre Aca-
yuqueño que dirige el pro-
fe Amores al enfrentarse a 
partir de las 10 horas el fuerte 
equipo de Avícola Macley 
contra los pupilos de doña 
Elsa Joachín de la Escuadra 
Azul quienes dijeron que 
buscaran quien les pague 
los platos rotos de la semana 
pasada. 

Para las 12 horas del me-
dio dia otro partido que se 
antoja difícil para el equipo 

de Sayula de Alemán quie-
nes van a remar contra la co-
rriente cuando se enfrenten a 
los ahijados de don Yito Fon-
seca del equipo Flores Magón 
quienes los actuales campeo-
nes del torneo de futbol varo-
nil libre Acayuqueño. 

Y a las 14 horas otro parti-
do que la afición estaba espe-
rando cuando el equipo de la 
Raza busque el desquite con-
tra el tremendo trabuco del 
deportivo Juventud quienes 
según los expertos lo marcan 
como favorito para llevarse 
los 3 puntos al lucir fuertes 
dentro de la cancha de juego, 
mientras que La Raza no es 
una perita en dulce y dijo que 
van con todo para llevarse 
los 3 puntos.

 ! La Raza tendrá que entrar con todo para buscarlos 3 puntos el domingo 
en la cancha de pasto sintético de esta ciudad. (TACHUN) 

En la Vicente Obregón… 

Arranca la jornada 12 
del Futbol varonil libre

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-

  En la cancha de Colonia 
Hidalgo del municipio de 
Acayucan se jugará la jor-
nada número 7 del torneo 
de futbol varonil libre deno-
minado Banito Juárez con 
sede en la población de San 
Miguel que dirige don Areli 
Huantes Santibáñez al en-
frentarse a las 11 hora el equi-
po local del Atlético Hidalgo 
contra Los Veteranos y en el 
mismo horario Las Águilas 
van con todo contra Monte 
Grande.

A las 14 horas otro parti-
do que se antoja difícil para 
el equipo de Quiamolapan 
quien tendrá que enfrentar-
se al equipo de Agua Pinole 
quienes dijeron que van con 
todo para buscar los 3 pun-
tos y en el mismo horario el 

equipo de Tecuanapa va re-
mar contra la corriente cuan-
do mida sus fuerzas contra el 
equipo de San Miguel. 

Mientras que Michapan 
Paso Real tendrá que me-
ter toda la carne al asador 
a partir de las 14 horas por-
que el enemigo no está fácil 
al enfrentarse al equipo de 
Finca Xalapa y en el mismo 
horario el equipo de Malota 
le hará los honores al aguerri-
do equipo de Vista Hermosa 
quienes dijeron que ellos no 
pagaran platos rotos de otros.

Para las 16 horas otro par-
tido que se antoja difícil para 
el equipo Agrícola Michapan 
quienes se enfrentaran a sus 
vecinitos de Ixtagapa y para 
concluir la jornada el equipo 
de chicharitos tendrá que en-
trar con todo a la cancha de 
juego para buscar quien se 
las pague al enfrentarse al 
equipo del deportivo Zapata. 

Las Aguilas van con todo
contra Monte Grande

En el torneo Rural….

En el Greco…. 

Disfrute de las emociones 
del softbol botanero

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-      

  El próximo sábado en el 
campo de Softbol de las ins-
talaciones de la unidad de-
portiva El Greco inicia con 
dos partidos el campeonato 
de Softbol varonil libre tipo 
botanero de esta ciudad que 
dirige “El Coyote Mix” al 
enfrentarse a partir de las 
15 horas La Jaiba Loca con-
tra Los Tiburones y a las 17 
horas Carnitas La Malinche 
va con todo contra el equipo 
de la Colonia La Malinche de 
esta ciudad.

Para el domingo a las 10 
horas el equipo de Monte 
Grande le toco bailar con la 
más fea cuando se enfrente 
al tremendo trabuco de la di-
nastía Bocardo ś quienes son 
los actuales campeones del 
torneo y para las 12 horas del 
medio dia el clásico de clási-
co entre panaderos al enfren-
tarse el equipo de Pastelería 
Anita contra el equipo del 
Buen Pan.

A las 14 horas El equipo 
de la Revolución tendrá que 
entrar con toda la carne al 
asador para buscar el triunfo 
que se les ha negado cuan-
do mida sus fuerzas contra 
ele quipo del deportivo Sor-
ca quienes dijeron que ellos 
no pagaran los platos rotos 
de otros y para concluir la 
jornada el equipo de Barrio 
Nuevo no la tiene nada fácil 
al enfrentarse a partir de las 
16 horas al aguerrido equipo 
de Los Industriales del FIPA 
de Coatzacoalcos.

! Jugadas fuertes se desarrollaran el domingo en el campo de Softbol del Greco. (TACHUN)

! Pastelería Anita según los expertos se podrían llevar el clásico de clásico entre panaderos el domingo. 
(TACHUN) 

En la cancha del “Calaco”…

Deportivo Tamarindo a mantener  
el invicto recibe al deportivo D.A.C

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-     

 En la flamante cancha 
de futbol del “Calaco” que 
se ubica allá por la carre-
tera Acayucan-Soteapan 

se jugara una jornada más 
del torneo de futbol va-
ronil libre de la categoría 
Más 50 Plus con sede en la 
ciudad de Coatzacoalcos al 
enfrentarse a partir de las 
10 horas el equipo local del 
deportivo Tamarindo con-

tra el equipo porteño del 
deportivo D.A.C.

Los pupilos de José 
Luis Gil hasta el cierre de 
esta edición van de líderes 
con 17 puntos, no conocen 
la derrota durante los 10 
partidos jugados, mientras 

   Tabla general de los 10 mejores equipos de la categoría Más 50 Plus de Coatza  Zona Sur

         EQUIPOS     JJ           JG                  JE          JP                   GF        GC                DG          PTO
01.- Tamarindo.  9 8 1 0 23 6 17 17
02.- Suterm.  10 8 0 2 27 16 11 16
03.- Cocoom.  10 7 1 2 21 11 10 15
04.- DAC.  10 6 3 1 22 13  9 15
05.- Frente Liberal.  9 7 0 2 21  5 16 14
06.- Villalta.  10 6 2 2  23 14  9 14
07.- Halcones.  10 6 1 2 34 13 21 13
08.- 20 de Noviembre. 10 6 0 4 22 19  3 12
09.- Huaca.  10 5 1 4 21 16  5 11
10.- Pajaritos.  9 4 0 5 13 17 -4  8

! El deportivo Tamarindo no la tiene nada fácil el sábado en la cancha del “Calaco”. (TACHUN)

que el equipo contrario del 
D.A.C. cuenta con 15 puntos 
en el cuarto puesto de la ta-
bla general y está obligado a 
ganar para subir al primero 
de lo contrario se iría más de-
bajo de la tabla.

Por lo tanto se dijo que el 
deportivo Tamarindo entrará 
con todo a la cancha de juego 
para buscar de nueva cuenta 
los 3 puntos y continuar in-
victos, nada de confiancita 
se dijo porque el equipo por-
teño viene con todo al saber 
que si gana se va arriba en la 
tabla, motivo por el cual los 
de casa tendrán que tocar 
la esférica como siempre lo 
han hecho que los ha carac-
terizado como los futuros 
campeones.   
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En la cancha del Deportivo Chávez…

Habrá semifinales
! Tribuna del Sur y San Diego van con todo por acceder a la fi nal contra sus respectivos rival

Eurocapa 2016….

Portugal ya 
estáen la final
! Hoy saldrá su rival,  
Francia y Alemania por 
el otro boleto

Iliana García es la 
campeona Nacional 

de caminata en 
10 mil metros

De la Más 33….

Mañana habrá finalistas
! Laboratorios Krebs, Las Aguilas, Mariscos Pu-
cheta y Deportivo Charal se reportan listos para ob-
tener su boleto a la gran fi nal

 ! Las Águilas quieren volar a semis. (Rey)

Constructora le da soberana 
goliza a los de La Lealtad

En el Vivero Acayucan…. 

En la cancha del “Calaco”…

Deportivo Tamarindo 
a mantener  el 

invicto recibe al 
deportivo D.A.C
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