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En la actual México, en el valle del Guadiana, el explorador 
y conquistador español Francisco de Ibarra, funda la villa 
de Durango como base para continuar avanzando en la 
conquista. Esta ciudad se llama hoy Victoria de Durango 
y es la capital del estado de Durango. (Hace 452 años)
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Faltan 145 díasFaltan 145 días

Para que acabe 
el Veracruz del horror

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

Benefician a productores
del campo acayuqueño
! El alcalde Marco Martínez Amador hizo 
la entrega de maíz y fertilizante respaldando 
el sector campesino

! Hasta sus mismos empleados en el Congreso no 
estuvieron de acuerdo en la donación de terrenos que 
luego terminarían en manos de particulares

! Delincuentes se pasan por el arco del triunfo el llamado blinda-
je; urgen cambios en corporaciones, no pueden o están coludidos 
con los ladrones

Más asaltos
SUCESOS

Regidor al Cereso,
lo acusan de despojo

Cuesta un ojo de la cara,
graduación en la Aguirre
! Se quejan padres del gasto que 
hicieron para la ceremonia de gala 
con cena y todo; y ahora les encajan 
100 pesos por silla para la entrega de 
documentos

    Aguanten como los machos…

Lloran los del “Mixto Rural”
! Se quejan de pirataje, de unidades irregulares y también de la expedición 
de más concesiones ¿Qué ya se les olvidó como empezaron ellos? Pues así, 
con el pirataje que ahora ya no les gusta

Mandan por un tubo
Iniciativas de Duarte

! ZONA URBANA

Baches en el Zapotal,
son una calamidad

Invaden banquetas de
Villalta con material

FRANCIAFRANCIA  
a la final!a la final!

!!  Eliminó a Alemania y   Eliminó a Alemania y 
jugará ante Portugaljugará ante Portugal
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•Hospital “Karime Macías”…
•En el fracaso y abandono 
•El colmo de los colmos… 

1
El ciudadano común y sencillo que todos los días vive con 

sencillez creía que la Torre Pediátrica en el puerto jarocho 
significaba, además de un elefante blanco del duartismo, el 
monumento a la desidia y la indolencia de Javier Duarte con 
su “desorden administrativo, caos financiero y corrupción po-
lítica” como ha denunciado el senador Pepe Yunes Zorrilla.

Pero estaba equivocado.
En Coatzacoalcos hay, digamos, otro casi casi elefante blan-

co… que resulta peor.
Y resulta peor por lo siguiente: se trata de un hospital en 

Villa Allende, allí donde el 5 de febrero del año 2014 fue se-
cuestrado el reportero Gregorio Jiménez de la Cruz y apa-
recido sin vida, sepultado en una fosa clandestina seis días 
después.

Y más, porque tal hospital se llama, ni más ni menos, Kari-
me Macías de Duarte que deseó así el góber tuitero inmortali-
zar el nombre de su esposa en su tierra natal, de igual manera 
como, por ejemplo, de norte a sur y de este a oeste de Veracruz 
hay colonias con el nombre de Rosa Margarita Borunda.

El hospital, dice la corresponsal de La Jornada Veracruz, 
Sayda Chiñas Córdoba, está sin presupuesto.

Sin personal. Sin medicina. Sin capital estatal ni federal. Y, 
lo peor: fue construido sobre un predio irregular, por tanto 
quedó fuera del beneficio federal que de antemano exige que 
las partes estén legalizadas.

Peor resulta, por ejemplo, que tampoco pagaron a los pro-

veedores la compra del equipo hospitalario, y por añadidura, 
los equipos están inmovilizados.

Todavía peor: el hospital anunciado por Javier Duarte con 
54 millones de pesos de inversión… se ha convertido en un 
simple centro de salud, claro, pomposo dadas las instalacio-
nes, pero al nivel de un centrito de salud en alguna región 
indígena de la sierra de Zongolica.

Y si la Torre Pediátrica del puerto jarocho fue renombrada 
por el ingenio jarocho como Torre Geriátrica, mudada de paso 
en guarida de pordioseros hasta con la anuencia policiaca, el 
hospital Karime Macías Tubilla mejor debiera llamarse, diga-
mos, Dominga Xóchilt Tress y/o Corintia Cruz Oregón.

También, claro, y quizá con mayor efectividad, Ana Gua-
dalupe Ingram, para ver si la delegada federal de la secretaría 
de Desarrollo Social se compadece y canaliza recursitos para 
aquel lado, toda vez que en su tiempo, jamás interesó a los 
médicos Fernando Benítez Obeso, Juan Antonio Nemi Dib y 
Pablo Anaya.

Además, de que desde la SEDESOL jamás Marcelo Montiel 
Montiel se ocupó del asunto.

Tampoco, menos, mucho menos, su presidente municipal, 
Joaquín Caballero Rosiñol.

Y por lo que se ve, tampoco ha ocupado el interés de la 
presidenta del DIF estatal. 

2 
La población de Veracruz lo sabe: el sistema de salud pú-

blica es un fracaso. 
Hospitales inconclusos, hospitales terminados en la cons-

trucción pero sin equipo, hospitales sin materia prima, enfer-
mos pobres que deben llevar todo, hasta, digamos, gasas y 
papel de baño, médicos en plantones exigiendo compasión al 
secretario de Salud, burócratas en brazos caídos por la falta de 
salarios y bonos, etcétera.

Por eso y una vez más, los vecinos de Villa Allende (tie-
rra de nadie donde los malandros trafican con migrantes de 
América Central, Honduras, Guatemala, Salvador y Nicara-
gua) han puesto un ultimátum al doctor Fernando Benítez 
para habilitar el equipo y dotar de medicamentos a la clínica.

La fecha es el 14 de julio, es decir, dentro de 6 días, y de 
lo contrario, otra sublevación se anotara a tantas que se han 
acumulado como torbellino en las últimas horas en Xalapa 
en contra de Javier Duarte, quien ha convertido a Veracruz en 
un polvorín.

Por ejemplo, resulta inverosímil que el hospital “Karime 
Macías Tubilla” fue construido sobre un terreno irregular y el 
pobrecito director de Patrimonio, Antonio Ferrari Cazarín, ni 
sus luces, angustiado como ha de estar, porque el góber electo, 
Miguel Ángel Yunes Linares, ha anunciado que levantará la 
alfombra y revisará las cuentas públicas de Fidel Herrera Bel-
trán en los años 2010 y 2009, tiempo aquel cuando “El cacho-
rrito” de Ramón Ferrari Pardiño suscribiera la solicitud del 
crédito de diez mil millones de pesos al cuarto para las doce.

De paso, resulta inverosímil que los vecinos soliciten a Fer-
nando Benítez un par de médicos para el área de urgencias, 
en tanto la secretaría de Educación haya sido descubierta con 
más de dos mil “aviadores”, tipos que sólo cobran su quincena 
sin trabajar.

En el hospital “Karime Macías Tubilla” han fallecido per-
sonas simple y llanamente por falta de atención, es decir, por 
negligencia. 

Ene número de veces la presidenta del DIF estatal se ha 
“rasgado las vestiduras” en nombre de los pobres. 

Pero el hospital que lleva su nombre en Villa Allende, mu-
nicipio de Coatzacoalcos, está descarrilado y a la señora “ni 
le va ni le viene”, en tanto Astrid Mansur ha dejado hacer y 
dejado pasar tal pendiente social. 

Por eso, miles de ciudadanos en Veracruz cuentan los días 
y las noches para que termine el sexenio. 

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Ya empezó pavimentación
de la Zamora en Villa Oluta

OLUTA, VER.

Desde tempranas horas de 
este jueves, el departamento 
de Obras Públicas del muni-
cipio de Villa Oluta inició los 
trabajos de pavimentación pa-
ra la calle Gutiérrez Zamora, 
entre 16 de septiembre y calle 
Ejido del barrio Tercero, una 
rúa que desde hace muchos 
años se encontraba en malas 
condiciones, pero gracias a 
las gestiones del alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo, se 
lograron bajar recursos con el 
apoyo del diputado de extrac-
ción panista Enrique Cambra-
nis Torres.

Pese a que las reglas de 
operación en la actualidad 
no permiten que se utilicen 
recursos para pavimentar ca-
lles, el presidente municipal, 
Chuchín Garduza Salcedo, 
no se ha quedado de brazos 
cruzados, ha buscado los me-
canismos para que aterricen 
más obras de infraestructura 
social, tocando puertas con 
sus amigos como lo es el di-
putado Enrique Cambranis, 
cuyo trabajo incansable, hoy 
están dando frutos que be-
neficiarán a todo el pueblo 
olutense.

Y es que uno de los objeti-
vos que tiene el munícipe es, 
pavimentar la mayor canti-
dad de calles en los 4 barrios 
y colonias de esta demarca-
ción, sabedor que el trabajo 
de gestoría no es fácil y que 
los recursos no llegan rápido, 
sin embargo su experiencia 
como alcalde por segunda 
ocasión, está permitiendo que 
los recursos aterricen a este 
municipio para realizar más 
proyectos.

Cabe destacar que en lo 
que va de esta administración 
se han pavimentado más 24 
mil 376 metros cuadrados y se 
han rehabilitado más de 3 mil 
531 metros lineales de drena-
je sanitario, lo que representa 
un gran avance en materia de 
infraestructura social en tan 
poco tiempo, con el objetivo 
de Construir un mejor futuro 
para Villa Oluta.

Gracias a las gestiones del alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo y el diputado de extracción panista, Enrique Cam-
branis Torres, están pavimentándose más calles en el municipio de Villa Oluta.

Otras obra más realizada por el alcal-
de Chuchín Garduza Salcedo, desde 
este jueves se inició la pavimentación 
de la calle Gutiérrez Zamora, entre 16 
de septiembre y calle Ejido.
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Guerra contra
las “piratas”

!  Líderes transportistas piden frenar la entrega de concesiones; hay 2 nuevas unidades que ayer 
fueron retenidas y al parecer las opera Antorcha Campesina

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La tarde de ayer líderes de diversas 
uniones pidieron a las autoridades de 
Transporte Público el que frenen la en-
trega de concesiones para el Mixto Ru-
ral, pero también que paren la circula-
ción de unidades que desde ayer andan 
por diversas comunidades.

Los transportistas urgieron al de-
legado regional Rocha, el que las dos 
unidades que ayer mismo fueron rete-
nidas no sean liberadas. En apariencia 
las concesiones y las unidades son de 
la agrupación de Antorcha Campesina, 
cubrían rutas tanto en Acayucan y San 
Juan Evangelista.

En reunión ayer por la noche Celes-
tino Gómez, Tomás Torres, Rosalindo 
Cruz y otros líderes de agrupaciones, 
dieron a conocer que no se permiti-
rá más unidades, pues no se puede 
permitir que se invadan rutas en don-
de existen acuerdos previos entre to-
das las agrupaciones de las diversas 
modalidades.

�Van 2 camionetas que andan circu-
lando, ya las retuvieron esperando que 
no las suelten, hay vicios en esas con-
cesiones, al parecer es Antorcha Cam-
pesina la que quiere meterse pero no 
la vamos a dejar�, mencionó Celestino 
Gómez.

Las unidades fueron remitidas ayer 
al corralón, en caso de que de la salida 

inmediata, iniciarán acciones más fuer-
tes por parte de transportistas del Mixto 
Rural de toda la región, para que de esta 
manera se frene la introducción de nue-
vas unidades y concesiones.

�Desde ayer o antier surgió el co-
mentario que surgieron unas concesio-
nes que no estaban previstas, me habló 
Celestino, yo represento a los trans-
portistas Mixto Rural independientes 
somos los más fuertes, entre todos hici-
mos una acuerdo que si hubiera conce-
sión tenía que darse con previo acuerdo, 
no pueden circular nuevas concesiones 
previo acuerdo, el acuerdo lo firmaron 
todos los transportistas para que pudie-
ra ser regularizado. Surgen nuevas con-

cesiones, pero no puede darse porque 
si concesionan viene de Malota, Cas-
cajal, para salir al entronque de Vista 
Hermosa, ya entró a trabajar y viola los 
derechos, ninguno dio permiso no pue-
den meterse porque el tramo está con-
cesionado, inexplicable sale y nos sale 
otra en Achotal en donde tal vez no hay 
acuerdo pero está Transporte del Istmo 
trabajando y hay acuerdos�, explicó Ro-
salino Cruz.

Hicieron un llamado para que Antor-
cha Campesina respete los acuerdos, de 
no hacerlos vendrán acciones en contra 
para que no se permita la introducción 
de las unidades en comunidades.

 ! Celestino Gómez y demás representantes del Mixto Rural, pidieron que no se permita más intro-
ducción de unidades.

! Las unidades fueron ayer dejadas en el corralón.

! Los tramos se encuentran en estas condiciones.

Buscan rutas alternas
para evitar daño

La falta de compromiso 
de la Secretaría de Infraes-
tructura y Obras Públicas 
(SIOP), para arreglar el 
tramo de Acayucan a So-
teapan, provocó que la cin-
ta asfáltica desapareciera 
en algunos tramos, lo que 
llevó a automovilistas a to-
mar nuevas rutas para evi-
tar daños en las unidades, 
pero también ser víctimas 
de atracos por el tráfico len-
to que se da.

Los tramos más daña-
dos son de la colonia San-
ta Cruz, hacía Comején en 
donde existe más de 2 ki-
lómetros con el raspado y 
una buena parte sin asfalto. 
Los automovilistas, entre 
ellos los conductores de ta-
xis la ruta de carretera Cos-
tera del Golfo (entrada al 
Tecnológico de Acayucan) 
a Monte Grande, se ha con-
vertido en una opción para 
así evitar transitar la artería 
que esta prácticamente fue-
ra de servicio en el tramo 
antes mencionado, pero 
que también se convierte 
en una zona peligrosa.

�Vamos buscando pero 
que no se dañen las unida-
des, porque solo quitaron el 
asfalto que estaba dañado, 
medio rasparon y no han 
venido a poner el nuevo as-
falto, es un tramo peligroso 
no solo por las condiciones 
en las que se encuentra, si-
no que también por las no-
ches es un tramo en donde 
se han dado asaltos�, men-
cionó Felipe Santos.

Otros de los tramos en 
donde no existe asalto es si-
guiendo de Comején hacía 
La Estribera (Soteapan), en 
donde de igual forma los 
conductores se quejan de 
las malas condiciones del 
camino, sin embargo al ser 
el único, tienen que transi-
tar y es aquí en donde las 
unidades sufren daños.

Las malas condiciones 
del camino se incrementa-
ron desde marzo del 2015, 
cuando empezó el proyecto 
de que se realizaría la re-
paración de esta carretera 
estatal que es la vía para 
llegar hacía Soteapan.

 POR FÉLIX MARTÍNEZ

Ciudadanos de la comu-
nidad de Dehesa comentan 
que debido a los atracos 
que se cometen de mane-
ra constante en el pueblo, 
los servicios de taxi han 
suspendido sus corridas 
después de las ocho de la 
noche, por lo que algunos 
llegan a cobrar hasta 200 
pesos para ir por un viaje 
especial.

 Aunque indican que 
esto es un abuso a la eco-
nomía, mencionan que es 
la consecuencia de que no 
cuenten con patrullajes a 
altas horas de la noche en 
la comunidad, por lo que 
piden su intervención pues 
a algunos les ha tocado ser 
testigos de los atracos.

 En charla con este me-
dio, uno de los habitantes 
que por razones obvios de-
cidió mantener su nombre 
en el anonimato; mencionó 

que no hay vigilancia por 
parte de los uniformados, 
sin embargo cada que en-
tran hasta sorprenden a 
los habitantes, ya que prác-
ticamente los tienen en el 
olvido.

 “Nos invitan a denun-
ciar pero de qué sirve que 
uno denuncie en el Minis-
terio Público si las cosas si-
guen igual, si los uniforma-
dos no están haciendo su 
trabajo, aquí roban a cada 
rato, ya los taxis no entran 
por lo mismo, porque no se 
queiren exponer a ser asal-
tados, aunque no solo les 
quitan la cuenta también 
los lastiman”.

 Ante dicha situación 
indican que nadie dirá 
nada ante los robos pues 
son mismos habitantes de 
la comunidad quienes se 
están encargando de asal-
tar taxis, particulares y 
hasta realizar atracos en la 
autopista.

! Si hay que salir por una urgencia, los taxistas co-
bran hasta 200 pesos por la inseguridad

Dehesa, después de las
Ocho es pueblo fantasma

! Habitantes de Dehesa comentan que los atracos continúan, debido 
a que la policía naval ni estatal están haciendo su trabajo.
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BREVE   BREVE   NACIÓNESTADO      ESTADO      VERACRUZ Confirman 73 heridos tras volcarse
 autobús en Córdoba, Veracruz

Córdoba, Ver.- 

Al menos 73 personas re-
sultaron lesionadas en un 
choque y volcadura entre 
un autobús de la línea San 
Rafael Calería y un auto 
compacto, de los cuales 
62 fueron incluídos en 
un listado registrado por 
cuerpos de emergencia.
El accidente se registró en 
la carretera estatal San 
Rafael Calería–El Bajío, 
a la altura de La Palma, 
entrada a la comunidad 
Rancho Quemado, entre 

el autobús número eco-
nómico 254 con placas 
de circulación 824-226-
W y un automóvil particu-
lar marca Tsuru color gris 
placas YJV – 7846.
El accidente se registró 
después de las 08:00 de 
la mañana de ayer jueves, 
cuando un autobús que 
transportaba a maestros, 
alumnos, y gente que 
acudiría al bajío a recibir 
su apoyo del programa 
Prospera, volcó cuando se 
dirigía a el Bajío, resultan-
do más de 50 personas 
lesionadas.

cabeza de mujer se
 proyecta y sale de

 parabrisas; no usaba 
cinturón de seguridad 

Villahermosa,Tab.-

En las últimas horas, en Villahermosa, ca-
pital del estado de Tabasco, se registró una 
carambola que arrojó seis personas lesio-
nadas y contundentes daños materiales; 
una pasajera de un taxi resultó gravemente 
lesionada al salir proyectada en contra del 
parabrisas.
El suceso, informaron autoridades locales, 
ocurrió sobre la avenida Ruiz Cortines, par-
ticipando tres unidades de motor.
Sin embargo, el hecho llamó poderosamen-
te la atención de testigos ya que la pasajera 
del taxi siniestrado resultó con la cabeza 
insertada en el parabrisas.
Así, ese escenario fue capturado por varias 
personas que dieron cuenta del funes-
to percance, mismas que indicaron que 
la infortunada viajaba sin el cinturón de 
seguridad.
En la imagen compartida en redes se ob-
serva a una de las pasajeras del taxi amarillo 
con número económico 1831, atravesando 
el parabrisas con la cabeza.

Autobús de pasajeros 
atropella y mata a mujer 
en la carretera Coatza-
coalcos-Villahermosa

Dictan orden de 
aprehensión contra 

‘chapodiputada’

Maestros extienden
 medidas en Oaxaca; 

toman oficinas del SAT

Agua Dulce, Ver.- 

Ayer Jueves un camión de pasajeros de la 
línea SUR atropello a una mujer y la mató 
a la altura del ejido Los Manantiales, cerca 
del entronque El Burro por el Paralelo en el 
municipio de Agua Dulce.
Habitantes bloquearon la carretera fe-
deral 180 Coatzacoalcos-Villahermosa 
y exigieron a la empresa que se haga res-
ponsable tras este lamentable accidente.
Por espacio de algunas horas este bloqueo 
dejó varados a decenas de automovilistas.
La hoy fi nada respondía al nombre de Flo-
ra Alfonsin Nicanor de 76 años de edad y 
los primeros informes indican que se de-
dicaba a los labores del hogar y se dirigía a 
cobrar un deposito. 
Más tarde los habitantes se retiraron del 
lugar al llegar a un acuerdo con las auto-
ridades para esclarecer este lamentable 
accidente.

CIUDAD DE MÉXICO

Por usar como identifi cación una creden-
cial de elector falsa para visitar al narcotra-
fi cante Joaquín “El Chapo” Guzmán, en el 
penal de máxima seguridad del Altiplano, 
un juez federal dictó orden de aprehensión 
en contra de le ex legisladora local de Sina-
loa, Lucero Sánchez López.
Con el recurso concedido por el juez Terce-
ro de Distrito de Procesos Penales Federa-
les en el Estado de México, la Procuraduría 
General de la República está en posibilida-
des de detener a la exlegisladora, a quien se 
le retiró el fuero el pasado 13 de junio.
La orden de aprehensión contra Sánchez 
López fue librada desde  la noche del pasa-
do 4 de julio por el juez Raúl Valerio Ramírez 
dentro de la Causa Penal 15/2016.
Ante la determinación judicial, Lucero Sán-
chez López, a quien se le vinculó sentimen-
talmente con el líder del Cártel del Pacífi co, 
podrá interponer en las próximas horas un 
amparo ante un juzgador federal con el ob-
jetivo de congelar la orden de aprehensión 
girada en su contra.
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CIUDAD DE MÉXICO.

Integrantes de la Sección 22 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE) tomaron las instalaciones del Ser-
vicio de Administración Tributaria (SAT) 
en Oaxaca, como parte de sus acciones 
contra la reforma educativa.
De acuerdo con la agencia Quadratín, unos 
50 maestros bloquearon el acceso a estas 
ofi cinas de gobierno ubicadas en la calle 
García Virgil, en el centro de Oaxaca.
Un grupo se mantuvo en la acera del SAT y 
el otro permaneció en la acera de enfrente, 
sin que interrumpieran el tránsito de vehí-
culos, solo los trámites de ofi cina.
ayer jueves, el magisterio disidente tomó 
ofi cinas de gobierno como parte de su plan 
de movilizaciones.
EL IEEPO, Pagaduría y Tránsito también 
fueron bloqueadas, así como se instaló un 
fi ltro en el crucero Hacienda Blanca.
Asimismo, los bloqueos en las carreteras 
de la entidad continúan activos.

POR NOÉ ZAVALETA

Legisladores del PAN, en alianza con PRD, MC y al-
gunos diputados del PRI echaron para atrás la intención 
del priista,  Javier Duarte de Ochoa de enajenar a título 
gratuito diversos inmuebles al Instituto de Pensiones 
del Estado (IPE), con la posibilidad de administrarlos en 
una asociación público-privada, lo que posteriormente 
hubiera devenido en una venta de las propiedades del 
Estado.

Desde tribuna, el priista, Ricardo Ahued fustigó que 
el gobernador Duarte pretendiera desincorporar del Es-
tado, el Velodromo de Xalapa –inmueble construido pa-
ra la realización de los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe-, el Museo Interactivo de Xalapa (MIX), el parque 
ecológico “Doña Falla”, la Estancia Garnica, El Jaguey, 
entre otros predios, de corte rústico de Veracruz.

“No quisiéramos que donde hoy está el MIX, mañana 
sea un Wallmart, que donde está el parque Doña Falla, 
que tanto queremos los xalapeños, ahí corría mi hijo, 
mañana sea una gasolinera… y que otros inmuebles, 
pasen a ser centros comerciales u otras cosas priva-
das”, reprochó el legislador priista.

En tribuna y con la bancada panista, el legislador Ju-
len Rementería también se mostró en contra de detener 
la enajenación de dichos inmuebles, que expuso, son 
propiedad de todos los veracruzanos.

Ante la presión ejercida por los diputados de oposi-
ción, los priistas, Adolfo Ramírez Arana y la presidenta 
de la Comisión de Hacienda del Estado, Mariela Tovar 
Lorenzo tuvieron que dar su aval, para retirar el punto 
del orden del día en la Gaceta Legislativa y regresarlo 
a comisiones.

En una coyuntura similar, la enajenación de Casa 
Veracruz –residencia oficial donde ahora pernocta Ja-
vier Duarte- a la Comisión Estatal de Derechos Huma-
nos (CEDH) y a la Comisión Estatal para la Atención y 
Protección de Periodistas (CEAPP) también tuvo que 
ser retirado de la Gaceta Legislativa, pues el PRI hizo 
cálculos previos y no logró completar los 34 votos nece-
sarios para tener la mayoría calificada.

“Creo que lo mejor que le puede ocurrir a Veracruz 
es que no se apruebe este paquete de impunidad. Está 
quebrado al estado. Los mismos diputados del PRI ya 
no están de acuerdo, ya están hartos, van a reventar 
creo yo…de tanta incontinencia del gobierno de Duarte”.

En el paquete de iniciativas de ley, que Javier Duarte 
de Ochoa planea como un plan de “blindaje” de salida, 
este jueves solo logró avanzar en tener una nueva con-
vocatoria para recibir propuestas que permitan nombrar 
al nuevo Fiscal Anticorrupción, la cual fue aprobada con 
25 votos, 15 en contra y 2 abstenciones. En el PRI hubo 
sufragios en contra.

Dicho punto de acuerdo que advirtió que el priista, 
Duarte ya no cuenta con mayoría calificada en el Con-
greso Local, dio pie a que en la propuesta del pleno 
para dar nombramiento a los tres magistrados de la Sala 
Anticorrupción del Poder Judicial del Estado tuviera que 
ser abortada y aplicado un plan fuga.

Sobre las 4 de la tarde, en una sesión ordinaría que 
debió iniciar a las once de la mañana, uno a uno, los 
legisladores del PRI comenzaron a salir hasta reventar 
el quórum y dejar el Congreso Local con apenas 24 
diputados de 50 posibles.

Gustavo Gudiño, pretextó ir al baño, Marcela Aguile-
ra atendió una llamada al celular, con todo y zapatillas 
de tacón alto, las priistas, Ana Belen Fernández, Jac-
queline García y Gabriela Arango salieron corriendo a 
la puerta de salida y bajaron a toda prisa las escaleras 
del Congreso Local que conducen al estacionamiento.

Con el apoyo de policías del IPAX y de guardias de 
seguridad del Congreso Local, el presidente de la Junta 
de Coordinación Política, Juan Nicolás Callejas Arroyo, 
Adolfo Ramírez Arana, Ciro Félix Porras, entre otros se 

escondió en los baños del salón Adalberto Tejada y ahí 
se mantuvieron hasta que la prensa se retirara.

Con la quijada contraída y las pestañas erizadas, la 
presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Octavia 
Ortega Arteaga de filiación priista, aseguraba con una 
sonrisa fingida, que el PRI está “más unido que nunca” 
y que los dictámenes e iniciativas de ley elaboradas se 
“hicieron a conciencia” y pensando en lo mejor para el 
estado, por lo que fueron “válidas” las diferencias de 
ideas.

Sin embargo, recriminaba, que los “medios de comu-
nicación” han perdido congruencia y ya no dan los mis-
mos espacios a la bancada del PRI, ni tampoco trans-
miten los posicionamientos y posturas en tribuna, por 
lo cual –reiteró- no son “congruentes” con la realidad.

Cuauhtémoc Pola, de Movimiento Ciudadano señaló 
que hay una incontingencia legislativa con las iniciativas 
al vapor que envía Duarte y en la cual, al no “acompletar 
los votos” han puesto en aprietos a la propia bancada 
del PRI.

“Ellos, yo creo que midieron que en la convocatoria 
para el Fiscal Anticorrupción, les daban los votos para 
aprobar una nueva selección, pero en el punto siguiente 
que era la designación de la terna de magistrados para 
una sala anticorrupción ya no acompletaban la mayoría 
calificada, los 34 votos, por eso reventaron la sesión”.

POR NOÉ ZAVALETA/CRÓNICA 

El diputado priista, Gustavo Gudiño Corro 
pretextó ir al baño, Marcela Aguilera atendió 
una llamada al celular y salió del pleno a paso 
aprisa. Con todo y zapatillas de tacón alto, las 
priistas, Ana Belen Fernández, Jacqueline García 
y Gabriela Arango salieron con la cabeza gacha 
y buscando la puerta de salida, una vez ahí, ba-
jaron a toda prisa, trompicando con los tacones, 
las escaleras del Congreso Local que conducen al 
estacionamiento.

Con el apoyo de policías del IPAX y de guar-
dias de seguridad del Congreso Local, el presi-
dente de la Junta de Coordinación Política, Juan 
Nicolás Callejas Arroyo, Adolfo Ramírez Arana, 
Ciro Félix Porras, entre otros se escondieron en 
los baños del salón Adalberto Tejada y ahí se 
mantuvieron hasta que la prensa se retirara.

Con la quijada contraída y las pestañas eriza-
das, la presidenta de la Mesa Directiva del Con-
greso, Octavia Ortega Arteaga de filiación priista, 
aseguraba con una sonrisa fingida, que el PRI es-
tá “más unido que nunca” y que los dictámenes 
e iniciativas de ley elaboradas se “hicieron a con-
ciencia” y pensando en lo mejor para el estado, 
por lo que fueron “válidas” las diferencias de 
ideas.

El ridículo de ver huir, como pollitos en fuga 
a los diputados del PRI, tenía nombre y apellido: 
Un anteproyecto de punto de acuerdo para que 

se votará en el pleno legislativo la terna de los ma-
gistrados locales para crear la Sala Anticorrup-
ción en el Poder Judicial del Estado.

El motivo priista para abortar el quórum y sa-
lirse uno por uno hasta dejar menos de 25 dipu-
tados en el pleno y cancelar la sesión, fue, el que 
el PRI en sus matemáticas simples, se percató, en 
este caso, la Junta de Coordinación Política que no 
juntaba los 34 votos necesarios para cumplir los 
deseos de Javier Duarte de Ochoa.

Con la Secretaria de la Mesa Directiva, Ana 
Cristina Ledezma riéndose del espectáculo priis-
ta y con un Julen Rementería disfrutando de pie 
el espectáculo de ver huir a los diputados, como 
ladrones de un Yepas, la presidenta de la Mesa 
Directiva del Congreso Local, Octavia Ortega Ar-
teaga tuvo que dar por cancelada la sesión ordi-
naria y convocar hasta la próxima semana.

El sexenio próspero empieza a agonizar a con-
trarreloj y entre la Junta de Coordinación Política 
cada vez batallan más para alinear al rebaño.

Cuauhtémoc Pola, de Movimiento Ciudadano 
señaló que hay una incontingencia legislativa con 
las iniciativas al vapor que envía Duarte y en la 
cual, al no “acompletar los votos” han puesto en 
aprietos a la propia bancada del PRI.

“Ellos, yo creo que midieron que en la convo-
catoria para el Fiscal Anticorrupción, les daban 
los votos para aprobar una nueva selección, pero 
en el punto siguiente que era la designación de la 
terna de magistrados para una sala anticorrup-

ción ya no acompletaban la mayoría calificada, los 
34 votos, por eso reventaron la sesión”.

l diputado local del PRI, Ricardo Ahued Bar-
dahuil, admitió que hay un debate intenso al inte-
rior de la bancada por las diversas iniciativas que 
mandó el gobernador Javier Duarte de Ochoa, 
pues señaló que en vísperas de que concluya el 
actual Congreso Local, muchos diputados se jue-
gan la vergüenza y el pudor.

Más claro, lo dijo el diputado del PRI, Ricar-
do Ahued quien está vez, mejor busco cobijo en 
la oposición para detener –dijo- el desmantela-
miento de Xalapa: “El PRI y los compañeros de 
partido, debatimos y discutimos y no estamos 
de acuerdo en todo. Muchos compañeros tienen 
criterio, cerebro y la presión de la ciudad, nos 
estamos jugando la vergüenza, nadie quiere ser 
linchado mañana por el pueblo de Veracruz, no 
queremos salir con la cara sucia”.

Ya no lo “pelan” en el Congreso
! Diputados rechazan la donación de bienes al IPE; nos jugamos la vergüenza, dice Ahued

! SESION DEL Congreso suspendida.

Diputados, y pollitos en fuga

! YA NO HACEN caso al patrón.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

El Programa de Apoyo 
a las Culturas Municipales 
y Comunitarias (Pacmyc) 
de Culturas Populares, 
hizo que se presentaran 
por lo menos 70 proyec-
tos en diversas categorías, 
mismos que serán evalua-
dos para que se determi-
ne si son o no acreedores 
a los beneficios que se 
ofrecen a través de esta 
dependencia.

De acuerdo a lo men-
cionado por Sara Bravo, 
titular de la oficina regio-
nal de Culturas Populares 

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

Se quejan conducto-
res del mal estado de 
las calles en el Zapotal. 

Conductores parti-
culares expresaron su 
inconformidad a este 
medio, ya que los ba-
ches que están sobre 

la calle Ricardo Flo-
res Magón del barrio 
Zapotal les ocasionan 
molestias.

“Están muy gran-
des y a veces hay que 
pasarlos, pero el carro 
se afecta, además cuan-
do llueve se llenan de 
agua y no se ven”, ex-
presa un automovilista.

FÉLIX  MARTÍNEZ
 
Padres de familia se 

encuentran molestos an-
te la exigencia que está 
realizando la directo-
ra del plantel escolar de 
la primaria Rafael Agui-
rre Cinta perteneciente a 
esta ciudad, donde solici-
ta la cooperación de cien 
pesos por silla para la ce-
remonia de la      entrega 
de documentos con mo-
tivo de la clausura de fin 
de curso.

 Mencionaron a Dia-
rio de Acayucan que la 
directora del plantel Re-
beca Suriano solicitó a 
los padres la cantidad de 
cien pesos para la renta 
de las sillas, así que si 
tenían en mente llevar 
cuatro o más invitados, 
tendrían que desembol-
sar la cantidad corres-
pondiente, aunque cabe 
aclarar que esto no es pa-
ra la cena baile.

 Los ciudadanos exter-
naron su molestia debido 
a que aparte tendrán que 
comprar platillos para la 
cena baile de sus hijos, 
quienes salen de sexto 
grado, por lo que señalan 

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

Montón de escom-
bros en el barrio Villal-
ta, de Acayucan tiene 
inconformes a vecinos 
y transeúntes.

Vecinos del barrio 
Villalta dijeron a este 
medio de comunica-
ción que sobre la calle 
5 de mayo hay un mon-
tón de escombros que 

les impide caminar so-
bre la banqueta.

“Nada más estorban, 
de por si ni cabe uno, 
porque la calle está 
muy chiquita y todavía 
tapan la banqueta, ca-
si caminamos con los 
carros encima”,  expre-
só, una de las vecinas, 
quien comentó que los 
escombros llevan me-
ses en ese lugar, debido 
a que a un lado hay una 
construcción.

Urge bacheo en 
El Barrio Zapotal

 ! Conductores se encuentran molestos debido al mal estado 
de la calle Flores Magón.

Barrio Villalta…Barrio Villalta…

Banquetas invadidas,
Peligro para peatones

! Escombros en el barrio Villalta provoca molestias entre los 
vecinos y peatones.

Negociazo graduación
En la “Aguirre Cinta”

! Aparte del platillo de la ceremonia, los padres tienen que pagar 100 pesos por silla 
para la entrega de documentos

que la renta de las sillas 
las pueden evitar.

 “Si es algo que nos mo-
lesta porque cien pesos es 
mucho lo que pide la di-
rectora, todavía cincuenta 
pesos y hasta eso es de-
masiado, las sillas se las 
pueden ahorrar sacando 
las que están en el salón 

de los niños, solo es un 
evento de una o dos horas, 
es entrega de papeles, la 
clausura y el vals, ya nos 
hicieron gastar con eso y 
ahora quieren que rente-
mos sillas, mejor traemos 
de la casa, si las sillas es-
tán creo en seis pesos no 
en cien” mencionó una 

madre de familia de nom-
bre Ana Laura Santiago.

 Piden a la directora 
recapacite ante la cuota 
que está pidiendo a los 
padres de familia quienes 
están inconformes con la 
cantidad anteriormente 
mencionada.

! Padres se niegan a pagar la renta de cien pesos por sillas, dinero que ha solicitado la directora 
para la ceremonia de entrega de documentos al interior del plantel.

Habrá apoyos para
proyectos culturales

! Las mujeres son grupos indispensables en los apoyos de Pacmyc.

el programa una estrategia 
orientada a apoyar la recu-
peración y el desarrollo de 
la cultura popular, a través 
del financiamiento a pro-
yectos que permitan esti-
mular las iniciativas cultu-
rales de la sociedad.

“Ahorita acabamos de 
cerrar ventanillas, es nues-
tro principal programa de 
apoyo, tuvo una prórroga 
debido a que en el estado 
hubo elecciones estatales, 
no se quiso empatar y nos 
retrasamos para difundir el 
evento, pero la promoción 
más pública se hizo termi-
nando el proceso. Hemos 

recibido 70 proyectos desde 
Hidalgotititlán, Santiago 
Tuxtla, Moloacan, Coat-
zacoalcos, Santa Martha, 
Mecayapan, Soteapan con 
distintos grupos étnico en-
tre náhuatl y popolucas, he-
mos recibido de proyectos 
de productos tradicionales, 
farmacias vivas, gastrono-
mía tradicional, proyectos 
de innovación, hay pro-
yectos donde se van a dar 
diseños de bordado que se 
produce aquí en los llanos, 
las gamas de práctica cultu-
rales es alta y también la co-
bertura que hemos tenido; 
en septiembre estaremos 

dictaminando para que es-
perando cuando ya se vaya 
la actual administración 
para entregar los recursos”, 
mencionó Bravo.

Por otro lado, al referirse 
a las recientes promociones 
culturales que se hacen, 
hizo referencia que se pro-
mueve un documental en 
zapoteco, mismo que habla 
de tradiciones en el pueblo 
de Nigromante en Playa 
Vicente.

“El documental que te-
nemos habla sobre Santa 
Cecilia una tradición en el 
Nigromante en Playa Vi-
cente. Este pueblo celebra 
a Santa Cecilia, patrona de 
los músicos, con calenda, 
con un encuentro de danza 
de los zapotecos, san Isi-
dro y muchas bandas más, 
realizamos un documental 
que se llama Nuestra Dan-
za (weya´wradx), este do-
cumental lo que pretende 
es demostrar la diversidad 
cultural que tiene el estado 
de Veracruz”, añadió Bravo.
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DIRECTORIO MÉDICO

Desde que hace más de 20 
años se empezaron a usar imá-
genes por resonancia magnética 
funcional (IRMf) para entender 
el comportamiento de nuestro 
cerebro, se han publicado unos 
40.000 trabajos en el área de la 
neurociencia.

Ahora, un estudio sobre los 
programas que se utilizan para 
interpretar esas imágenes de los 
escáneres cerebrales pone en du-
da la veracidad de los resultados 
de esas investigaciones.

El equipo del investigador An-
ders Eklund, de la universidad de 
Linköping, en Suecia, decidió po-
ner a prueba los tres programas 
informáticos más usados -SPM, 
FSL y AFNI- y encontró errores 
en su software.

“Quedé sorprendido con el re-
sultado”, le dijo a BBC Mundo. “Yo 
meesperaba encontrar márgenes 
de error de 5%, pero no del 20, 40 
y hasta 70%”.

«No esperé que fuera a ser tan 
malo», agregó.

Descubren fallas em
 escáneres cerebralesa

Hoy en día, muchos científicos 
utilizan IRMf para saber cómo 
reacciona nuestro cerebro a por 
ejemplo la música, videojuegos, 
violencia, amor, tristeza, etc.

Normalmente le piden a pa-
cientes sanos que realicen una 
actividad y los expertos obser-

van las áreas del cerebro que se 
iluminan.

Esos vóxel brillantes -el equi-
valente a los píxeles en imágenes 
2D- aparecen gracias al programa 
informático que tiene la máquina. 
En realidad no están mirando el 
cerebro, sino una interpretación 

hecha por computadora.
3.000.000 de comparaciones
Para probar qué tan precisos 

eran los programas, el equipo 
de Eklund, quien es experto en 
el procesamiento de imágenes 
médicas, analizó los datos de 499 
personas sanas de todas partes 
del mundo, los dividió en grupos y 
realizó 3 millones de comparacio-
nes aleatorias.

Descubrió que los software 
llegaron a arrojar tasas de falsos 
positivos de hasta el 70%, donde 
se mostraba actividad en partes 
del cerebro donde en realidad no 
había.

“Esto es serio”, sentencia 
Eklund. “Esto significa que algu-
nos estudios están errados”.

En el trabajo publicado en 

el Proceedings of the National 
Academy of Sciences, los in-
vestigadores escriben que sus 
hallazgos”cuestionan la validez de 
unos 40.000 estudios con IRMf y 
pueden tener un gran impacto en 
la interpretación de los resultados 
de imágenes neuronales”.

Uno de los problemas que des-
cubrieron fue una falla informática 
en los programas que parece ha-
ber estado durante 15 años.

La buena noticia es que para 
el momento en que se escribió el 
trabajo, en 2015, esta falla se ha-
bía arreglado.

La no tan buena noticia es que 
“encontramos muchos métodos 
estadísticos que estaban basa-
dos en suposiciones que no eran 
correctas”.
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Hoy eres el centro
 del mundo de todos los 

que te queremos

¡MUCHAS
 FELICIDADES 

BALDO!.
Que Dios te guarde y 

te conceda los anhelos 
más profundos de tu 

corazón.

 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
En el trabajo, no pierdas tiempo y ener-
gía en confl ictos sin importancia. Cen-
tra tus esfuerzos en lo que en verdad 
vale la pena.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No hagan de los celos el pan de cada 
día de vuestra relación sentimental. La 
desconfi anza extrema, que solo revela 
inseguridad y baja autoestima.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes que bosquejar una defensa 
contundente en el trabajo. Tu actual 
visión de las cosas no será sufi ciente 
para luchar contra fi eros oponentes 
dispuestos a todo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Ten mucho cuidado, en las fi nanzas se 
presentan importantes adversarios. El 
triunfo será tuyo, pero sólo en un primer 
momento, no bajes la guardia, la lucha 
será dura.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
En el ámbito profesional, debes enfo-
carte en actividades que sean fáciles 
de realizar. No te compliques intentan-
do grandes emprendimientos, la sim-
pleza será la clave del éxito en estos 
momentos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No habrá oportunidad más preciada 
que esta en la profesión. Dejarla pasar 
sería imperdonable, no prepararse para 
estar a la altura del reto, también.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tu situación profesional dependerá 
de tu capacidad para proyectarte en el 
tiempo. Crea valores que sean perdura-
bles, lo inmediato, el corto plazo, todo 
eso puede funcionar aquí y ahora pero 
no más adelante.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Tu insistencia en una idea de negocio 
brillante, rendirá frutos. Todo aquello 
que has investigado se revelará como 
cierto e incuestionable.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No lograrás tener todo bajo control en 
las fi nanzas. Establece un plan de ac-
ción frente a contingencias, recupera 
contactos del pasado, todo lo necesa-
rio para sobreponerte a la situación.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En el ámbito profesional, el futuro es 
incierto. Pusiste tus esperanzas en 
personas que no han respondido como 
esperabas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Aligera tus cargas fi nancieras. De-
masiados compromisos podrían hacer 
que no cumplas con ninguno al fi nal, 
es mejor que te vayas deshaciendo de 
aquellos que son prescindibles.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Aventúrate en terreno inexplorado en 
la profesión. Será la única manera de 
lograr resultados sorprendentes y di-
ferenciadores, no te sumes a la masa 
que solo sigue y no lidera

El grupo  de 1º. C, 
se adjudicó el primer 
lugar al interpretar 
la canción de “ DIA-
MONDS” de la famo-
sa cantante Interna-
cional Rhianna.

Las ganadoras fue-
ron premiadas por la 
distinguida  Directora 
de dicho plantel,  Rosa 
María García Pare-
dón. El evento cerró 
con broche de oro, 
gracias a la presenta-
ción en  exclusiva del 
cantante y composi-

tor de música urba-
na, Fernando Tea de 
la ciudad de Xalapa, 
quién llegó acompa-
ñado por Félix Tea y 
Mario Montero. Su 
participación se hizo 
posible  por el apo-
yo del alcalde Marco 
Martínez  Amador 
comprometido siem-
pre con la juventud 
de Acayucan. Gracias 
señor presidente.

¡¡ FELICIDADES A LAS 
GANADORAS!!

INTERESANTE SEGUNDO CONCURSO DE CANTO EN INGLES

FELICES POR EL TRIUNFO.- Las ganadoras con la Directora del Colegio  Rosa María 
García Paredón y la LIC. En idiomas Zoila García López!!! FELICIDADES ¡!

El día 29 de junio se llevó a 
cabo un interesante concur-
so de canto en inglés  orga-
nizado por la licenciada en 

idiomas Zoila García López.
Este evento se realizó en las ins-

talaciones del conocido colegio sec-
ción secundaria. Los miembros del 
jurado lo conformaron los cantantes 
y compositores, Nathanael Padua, 
Renné Tornero y el Profr. Jonathan 
Cruz.

PARTICIPANTES DEL  GRUPO DE  1º- C.- con la licenciada 
en idiomas Zoila García López!!!

ACAYUCAN.- 

El alcalde de Acayucan 
Marco Antonio Martínez 
Amador realizó la entrega 
de maíz y fertilizante a pro-
ductores del campo en el 
municipio ejerciéndose una  
inversión de 494 mil pesos 
además de haberles otorga-
do fertilizante y respaldan-
do con ello al sector campe-
sino mismo que durante la 
administración se ha visto 
beneficiado señaló el direc-
tor de Fomento Agropecua-
rio Antonio Delgado Prado.

El Presidente de Acayu-
can habló de la importancia 
de respaldar a los produc-
tores de maíz, ya que al be-
neficiarlos a ellos beneficia 

de manera directa a sus 
familias, y a todos los que 
dependen del campo prin-
cipal economía en nuestra 
región, pero además resaltó 
la importancia de mantener 
el apoyo de manera perma-
nente como se ha realizado 
desde el comienzo de la 
administración.

Marco Martínez desta-
có que los campesinos pu-
sieron una parte y que el 
Ayuntamiento puso otra 
para subsidiar de esta for-
ma al sector campesino, 
mencionando que los recur-
sos ejercidos son netamente 
municipales destinándose 
precisamente para la acti-
vación del campo, abun-
dando en el hecho de que 

Benefician a productores
del campo acayuqueño

! El alcalde Marco Martínez Amador hizo la entrega de maíz 
y fertilizante respaldando el sector campesino

los apoyos son a tiempo ya 
que muchas veces tardan o 
no llegan y que en este caso 

los están entregando de ma-
nera oportuna. 

Durante este importante 
evento estuvieron presen-
tes el Síndico Único Dago-
berto Marcial Domíguez, 
el regidor Primero Joaquín 
Tapia Amador,  el regidor 
Segundo Pedro Reyes Mo-
rales quien tiene a su car-
go la comisión de Fomento 
Agropecuario así como el 
Coordinador de Agentes 
y Subagentes Municipales 
Cornelio Suriano Ramírez.
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! Todo indica que se echó unos tragos de veneno por las broncas con el marido; 
llegó al hospital pero ya sin signos vitales

¡Se mató 
sayuleña!

! Ahora le cayeron a la empresa Pronamex, se llevan 
un buen botín ¿Quién los está protegiendo para que 
trabajen los ladrones con tanta impunidad

! Le quitan maletín con 20 mil pesos que 
iba a depositar; le cayeron los ladrones con 
fi losos cuchillos y como si nada se fugaron 
por el mercado “Miguel Alemán”

! Ya está bien 
guardado en el 
Cerso, lo acusan de 
despojo, lo apañó 
la ministerial y ya 
lo tiene como lorito 
en la jaula

! Confi rman familiares que ya está en su casa, 
luego de permanecer varios días secuestrado

¡Choque en Villalta; el ¡Choque en Villalta; el 
deun jetta iba en la luna!deun jetta iba en la luna!

¡Se ahorca el de ¡Se ahorca el de 
la carnicería Mayo!la carnicería Mayo!

¡Le dieron piso al “Mamao” !

¡Ejecutan al Tuzo!¡Ejecutan al Tuzo!

¡Vuelven a pegar!
Pág2 Pág4

¡También asaltan
a uno de Diconsa!

Pág2

Pág4

Pág2

Pág4

El de Sayula…El de Sayula…

¡Pagan rescate por¡Pagan rescate por
el taxista Sulvarán!el taxista Sulvarán!

Pág3

¡Regidor 
raaaatón!

Pág2

! Ahora despojan de su auto a uno 
de Texistepec

Ya no vaya por ahí…Ya no vaya por ahí…

¡Soriana, nido¡Soriana, nido
de ladrones!de ladrones!

Pág3 Pág3
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuantioso robo se pro-
dujo en el interior de la 
empresa de Fertilizan-
tes Promotora Nacional 
Agropecuaria Mexicana 
(PRONAMEX) que se ubi-
ca sobre la calle Miguel 

Hidalgo en el Barrio el 
Tamarindo de esta ciu-
dad, después de que un 
par de sujetos armados 
que arribó en una mo-
tocicleta, concretaran el 
asalto que les produjo ga-
nancias por más de 50 mil 
pesos.

Los hechos ocurrieron 
cerca de las 14:00 horas de 
ayer, después de que los 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Extraña muerte alcan-
zo una joven originaria 
de la comunidad del Juile 
perteneciente al munici-
pio de Sayula de Alemán 
que respondía en vida al 
nombre de Elizabeth Ra-
mírez Aguilar de 18 años 
de edad, ya que estando 
en su domicilió empezó a 
mostrar diversos males-
tares físicos, que provo-
caron su traslado de in-
mediato hacia el Hospital 
“General Miguel Alemán 
González”, al cual lle-
gó sin signos vitales y 
se presume que murió a 
causa de haber ingerido 
alguna sustancia vene-
nosa tras presentar pro-
blemas constantes con su 
propio concubino.

Fue alrededor de las 
19:00 horas de ayer cuan-
do quedo confirmado el 
deceso de la joven, luego 
de que al ser traslada-
da al citado nosocomio 
abordó de  una camione-
ta Ford tipo Ranger color 
blanco con placas de cir-
culación XV-81-260 para 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sujetos armados con 
filosas navajas despo-
jan de un maletín que 
contenía cerca de 20 mil 
pesos en efectivo, a un 
empleado de la tienda 
(DICONSA) S.A. de C.V. 
del municipio de Hidal-
gotitlán, cuando se diri-
gía a depositarlos en una 
institución bancaria de 
esta ciudad Acayuqueña.

Los hechos ocurrieron 
durante las primeras ho-
ras de la mañana de ayer 
en la esquina de las calles 
que comprenden Mocte-
zuma y Miguel Hidalgo 
del centro de esta ciudad, 

después de que los asal-
tantes intervinieran al 
empleado que transpor-
taba el efectivo y que se 
identificó con el nombre 
de Guillermo Guerrero 
Hernández de 32 años 
de edad domiciliado en 
la citada localidad y lo 
despojarán del citado 
maletín.

Con el cual corrie-
ron los asaltantes hacia 
el interior del mercado 
Miguel Alemán para 
perderse entre los pasi-
llos del recinto público, 
mientras que el agra-
viado se dirigía hasta la 
Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia, para 
presentar la denuncia co-
rrespondiente por el robo 
que sufrió.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en el Centro de 
Reinserción Social (CERESO) 
de esta ciudad de Acayucan, 
terminó el regidor del mu-
nicipio de San Juan Evange-
lista que se identificó con el 
nombre de Manuel Ángel 
Salomón Trolle de 40 años de 
edad domiciliado en la calle 
Francisco I. Madero sin nú-
mero del Centro de la citada 
localidad,  tras estar señalado 
del delito de despojo de un 
terreno en agravio de Tamara 
Cuevas Anzalmetti, sobrina 
lde la ex alcaldesa del mu-
nicipio de Texistepec Mirna 
Anzalmetti.

Fue personal de la Policía 

Ministerial  Veracruzana bajo 
el mando de su comandante 
Frank Munguía Sánchez los 
que se encargaron de lograr 
la detención del funcionario 
público sanjuaneño bajo la 
causa penal  80/2016.

El cual fue trasladado de 
manera inmediata hacia la 
comandancia de los propios 
ministeriales para después 
de ser presentado, poderlo 
trasladar hasta su nuevo do-
micilio instalado en el interior 
de la comunidad del Cereso.

Donde pasó su primera 
noche encerrado ya que de-
berá de rendir su declaración 
preparatoria ante el Juzgado 
de primera instancia Penal, 
para que pueda definirse su 
situación jurídica durante las 
próximas horas.

Trolle de San Juan…

¡Regidor al Cereso!
! Le cayó la voladora por despojo a una 
sobrina de la ex alcaldesa de Texistepec; 
se dan piedra con coyotl

Regidor de San Juan Evangelista fue encerrado en el Cereso Regional de 
esta ciudad, tras estar acusado del delito de despojo de un terreno. 

Mujer sayuleña...

¡Llegó muerta 
al hospital!

! Presentó dolores  estomacales, sospecha su familia que se echo 
un  buche de veneno, pues tenía constantes problemas con el marido

Vecina del rancho “Santa Lidia” 
ubicado en la comunidad del Juile, 
fallece en el Hospital de Oluta des-
pués de que presuntamente ingre-
sara veneno. (GRANADOS)

El esposo de la occisa aseguró a 
los ministeriales que su esposa se 
quejaba de un fuerte dolor de muela 
antes de su muerte. (GRANADOS)

La madre y demás familiares de la 
joven muerta, desconocían los mo-
tivos que le provocó su fallecimiento 
y serán los resultados de la autopsia 
los que determine dicha causa. 

que recibiera las atenciones 
medicas tras los malesta-
res que presentaba, acabó 
falleciendo antes de recibir 
cualquier clase de atención 
medica.

Lo que provoco que de 
inmediato personal de es-
te mismo nosocomio diera 
parte al perito José Martin 
Porras Delgado de Servi-
cio Periciales así como a 
detectives de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana que 
comanda Frank Munguía 
Sánchez.

Los cuales al estar ya 
presentes en el interior del 
nombrado Hospital, se en-

cargaron de realizar las di-
ligencias correspondientes 
que permitieron el traslado 
del cuerpo de la ahora oc-
cisa hacia el Semefo de la 
ciudad de Acayucan, para 
que le fuera realizada la au-
topsia correspondiente que 
marca la ley y determinara 
las  verdaderas que provo-
caron su muerte.

Cabe señalar que estan-
do presente el cónyugue de 
la ya finada que se identi-
ficó con el nombré de Lá-
zaro Marini Vázquez de 20 
años de edad, señaló a los 
ministeriales que su esposa 
se encontraba en el interior 
del rancho de su abuelo de-

nominado “Santa Lidia” y 
comenzó a quejarse de un 
fuerte dolor sobre una de 
sus muelas, lo que provocó 
que de inmediato le diera 
aviso a su suegra de nombre 
Ciria Aguilar Rodríguez.

Para que de manera in-
mediata consiguieran jun-
tos el medio de transporte 
adecuado para que la tras-
ladaran hacia el nombrado 
Hospital, sin imaginarse 
nunca que llegaría sin vida 
y desconocían si había inge-
rido algún tipo de veneno 
ya que se encontraba sola 
acompañada de su abuelo.

El cuerpo de la finada 
fue identificado ante la uni-
dad Integral de Procuración 
de Justicia por su propia 
madre, para después poder-
lo liberar del Semefo y tras-
ladarlo de regreso a su co-
munidad natal, donde será 
velado antes de poder reci-
bir una cristiana sepultura.

¡Atraco a 
Pronamex!
! A pleno sol en el Barrio Tamarindo, 
llegaron en una motocicleta y se llevaron 
jugoso botín Sujetos que viajaban abordó de un caballo de acero asaltan (PRONAMEX) 

y consiguen un botín superior a los 50 mil pesos. (GRANADOS)
asaltantes con pistolas en 
manos sorprendieran a los 
empleados del nombrado 
establecimiento, los cuales 
sin poder hacer algo a su 
favor tuvieron que entre-
gar el dinero en efectivo 
que se encontraba dentro 
del comercio.

Para que al tenerlo en su 
poder los asaltantes huye-
ran con rumbo desconoci-

do y tras dar parte de los 
hechos a las autoridades 
correspondientes, arriba-
ron elementos de la Secre-
taria de Seguridad Pública 
y Navales para tomar co-
nocimiento de los hechos e 
iniciar la búsqueda de los 
responsables.

Que obviamente co-
mo siempre, nunca los 
encontraron.

¡Camino al banco, asaltan
a empleado de Diconsa!

! Le quitaron maletín donde llevaba más de 20 mil pesos

Asaltantes despojan de un maletín que contenía cerca de 20 mil pesos 
a un empleado de DICONSA  de Hidalgotitlan, en el dentro de esta ciudad 
Acayuqueña. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Grandes cambios se 
registraran dentro de las 
oficinas de Transporte 
Público del Estado, ante la 
llegada del nuevo coman-
dante Rafael Hernández 
Rocha, el cual mantiene 
firme la postura de rea-
lizar un gran trabajo du-
rante el tiempo que per-

manezca como titular de 
esta dependencia.

Hernández Rocha asu-
mirá la responsabilidad 
de poder enmendar los 
problemas que dejó su 
antecesor dentro de la 
corporación y aseguró 
que está en la mejor dis-
posición de entablar to-
da clase de diálogo que 
pudiera evitar incidentes 
entre concesionarios de 
unidades al servicio del 
Transporte Público.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Tras haber pagado un 
jugoso rescate fue libe-
rado el taxista originario 
del municipio de Sayula 
de Alemán que responde 
al nombre de Lorenzo Sul-
varan de 37 años de edad 

domiciliado en la calle Ni-
ño Perdido del Centro de 
Sayula de Alemán, el cual 
fue privado de su libertad 
el pasado viernes en el 
interior del municipio de 
Soconusco.

Lorenzo Sulvarán hijo 
del ex dirigente sindical 
de la CTM de los tablaje-
ros sayuleños Plácido Sul-

varán Mauricio, fue vícti-
ma de un secuestro cuan-
do laboraba en un  taxi de 
esta ciudad Acayuqueña.

Lo cual generó un cla-
ro suspenso y temor entre 
sus familiares que has-
ta el día de hoy siguen 
guardando un total her-
metismo ante los hechos 
ocurridos.

Y fue por medio de 
amistades allegadas a la 
familia del plagiado, co-
mo quedó confirmada su 
liberación tras haber pa-
gado un jugoso rescate, 
para que el pasado martes 
fuese entregado Lorenzo 
Sulvarán sano y salvo tras 
haber vivido horrendos 
tres días en manos de los 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Siguen los robos de ve-
hículos dentro del esta-
cionamiento del mercado 
“Soriana” del municipio 
de Oluta, luego de que 
amantes de lo ajeno deja-
ran a pie a un habitante 
del municipio de Texiste-

pec que se identificó con 
el nombre de Carlos Al-
bergo Domínguez, el cual 
acudió a dicho comercio a 
bordo de su vehículo Nis-
san tipo tsuru color blanco 
y tras salir con la despen-
sa de la semana se percató 
que ya su medio de trans-
porte había cambiado de 
dueño.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando se produjo el 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ligero accidente au-
tomovilístico se registró 
dentro del Barrio Villalta 

de esta ciudad Acayuque-
ña, luego de que el con-
ductor de un vehículo Vo-
lkswagen tipo Sedán color 
rojo con placas de circula-
ción YGD-21-14,  cortara la 
circulación a un vehículo 

¡Ya está en casa Sulvarán, 
tuvo que pagar rescate!

! El conocido taxista sayuleño fue secuestrado el pasado sábado; familiares 
del plagiado confi rmaron su retorno sano y salvo

Lorenzo Sulvarán originario de Sayula de Alemán y conductor de un taxi 
de Acayucan, fue liberado el pasado martes tras haber sido plagiado  en el 
municipio de Soconusco. (GRANADOS)

sujetos que cometieron el secuestro en su contra.

No le tienen aprecio…

¡Lo dejan a 
pie en Soriana!
! Vino de Texistepec a comprar caro y 
de paso le robaron el tsuru

robo de la unidad com-
pacta dentro del citado 
estacionamiento, el cual 
produjo un claro malestar 
sobre su propietario.

El cual señaló antes de 
dirigirse hasta la Unidad 
Integral de Procuración 
de Justicia para presentar 
la denuncia correspon-

diente por el robo que 
sufrió de su vehículo, que 
sospecha de los vigilantes 
que caminan por los alre-
dedores del súper merca-
do ya que al cuestionarlos 
negaron dar toda clase 
de información con refe-
rencia al citado robo de 
vehículo.

A pata dejaron a un habitante de Texistepec que arribó al mercado 
Soriana abordó de su vehículo que jamás encontró al salir con la 

despensa de la quincena. (GRANADOS)

A ver si es cierto...

¡Viene a poner orden
en Transporte Público!

El nuevo delegado de Transporte Público asumirá un difícil papel, ante 
los graves problemas que su antecesor dejó abiertos. (GRANADOS)

¡Provoca accidente en
Villalta por ir en la baba!

Ligero accidente se registro la tarde de ayer entre dos vehículos compactos, dentro del Barrio Villalta de 
esta ciudad. (GRANADOS)

Chevrolet tipo Spark color 
azul que manejaba su pro-
pietaria la señora Emma 
Guillén Hernández.

Fue en el cruce de las 
calles que comprenden 
Enrique Rébsamen y Moc-

tezuma del citado Barrio 
donde se produjo el ligero 
percance, luego de que el 
conductor del bocho rojo 
no respetara la preferencia 
vial que favorecía al vehí-
culo que conducía la seño-
ra  Guillén Hernández.

La cual sumamente mo-
lesta por lo ocurrido, soli-
citó la presencia del per-
sonal de la Policía Naval 
así como de Tránsito del 
Estado, los cuales estando 
presentes tomaron cono-
cimiento de los hechos, 
para después trasladar al 
responsable hasta la dele-
gación de Tránsito donde 
asumió la responsabilidad 
del accidente que el mis-
mo ocasionó.

CORRESPONSALÍA
LAS CHOAPAS

Una persona lesionada y 
una fallecida, fue el saldo de 
un accidente que se suscitó 
ayer  jueves por la tarde, lue-
go de que el conductor de una 
camioneta evitara chocar de 
frente contra otra unidad que 
rebasaba y circulaba en senti-
do contrario.

Estos hechos se suscitaron 
poco antes de las 13:00 horas, 
en el kilómetro 36+500 de la 
súper carretera Las Choapas-
Ocozocoautla, cuando Juan 
Ignacio Ryan, de 33 años de 
edad, originario de Buenos 
Aires, Argentina, iba en su 
motocicleta marca Honda, con 
dirección a Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas.

Sin embargo, atrás de él 
venía una camioneta marca 
Ford tipo Ranger, color blanco, 
con placas de circulación XX-
15988 del estado de Veracruz, 

conducida por Ramiro Martí-
nez Rodríguez, de 62 años, de 
ocupación campesino, domi-
ciliado en el ejido El Momal.

Ramiro Martínez, tras im-
pactar al motociclista de na-
cionalidad argentina, perdió 
el control de la camioneta y 
se salió de la cinta asfáltica, 
impactándose contra un mon-
tículo de tierra, dando varias 
vueltas en su unidad, perdien-
do la vida por traumatismo 
craneoencefálico.

En el lugar del accidente, 
se encontraba Pablo Andrés 
Francia, de 27 años de edad, 
originario de Argentina, 
quien señaló que el vio el 
accidente.

“Todo fue rápido, mi ami-
go iba en su motocicleta, el 
señor de la camioneta intenta 
rebasar y de frente venía otra 
camioneta, para evitar chocar 
volantea y atropella a mi ami-
go y después ya todo se fue a 
la mier..”.

Muere conductor luego 
de atropellar a ciclista

! El accidente ocurrió en la carretera Las 
Choapas-Ocozocoautla donde rebasaba con 
su camioneta y arrolló una motocicleta con-
ducida por un argentino.
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Acatlán de Pérez Figueroa, 
Oaxaca,- Un presunto secues-
trador que habría participado 
en el violento robo a dos em-
pleados de la empresa TITSA 
donde un ex policía federal fue 
asesinado a balazos por resis-
tirse a que lo despojaran de 
200 mil pesos que transpor-
taba, apareció ejecutado en un 
riachuelo del camino vecinal 
Tierra Blanca a El Azufre, don-
de hace algunos días también 
apareció el jovencito de apelli-
do Tirado.

El cuerpo estaba maniata-
do de las manos hacía atrás, 
tenia cinta gris en el rostro y 
presentaba impactos de bala 
y junto a él había una cartuli-
na con la leyenda, “Esto le va 
a pasar a todos los ratas y se-

cuestradores. Este se aventó 
el robo de Palo Alto de los 200 
mil, y todos los secuestros que 
ha habido y faltan más, -Soy 
El Tuzo-; Por un Tierra Blanca 
mejor”.

Según testigos, esta per-
sona fue levantada en la calle 
4 de agosto, pero solo rumo-
raban que unos sujetos des-
conocidos se habían llevado al 
Tuzo con rumbo desconocido.

Personal de la policía muni-
cipal acordonó el área en espe-
ra de la Fiscalía del estado de 
Oaxaca.

Hasta el momento no hay 
denuncia por la desaparición 
de esta persona que esta en 
calidad de desconocida en 
Acatlán de Pérez Figueroa, 
Oaxaca.

DALLAS, TEXAS.

El jefe de Policía de Da-
llas informó que al menos 
cuatro agentes murieron y 
otros ocho resultaron heri-
dos cuando dos tiradores 
dispararon contra ellos du-
rante una protesta contra 
la violencia policiaca en la 
ciudad.

La policía informó que, 
hasta el momento, no hay 
sospechosos bajo custodia, 
pero agentes tienen a un 
sospechoso arrinconado en 

¡Ejecutan a cañero!
aPertenece a la CNPR de Lorenzo Velázquez, trató de huir hacia 
el monte pero allá lo fueron a rematar

PASO DEL MACHO

El cadáver de hombre  fue 
hallado en las inmediaciones 
del “Kilómetro 44”, a la en-
trada de este municipio, por 
personas que transitaban a 
hora temprana.

Las autoridades ministe-
riales y policíacas llegaron 
al lugar para confirmar la 
existencia de un cadáver de 
una persona que en vida res-
pondía al nombre de Omar 
Lucio, productor de caña de 
azúcar afiliado a la CNPR.

La persona fallecida es ha-
bitante de esa zona Paraíso-
Km 44. al parecer se disponía 
a realizar su trabajo diario 
donde viajaba a bordo de su 
auto tipo VW Gol, color ver-
de, placas YJK 36 65, cuando 
se encontró con uno o más 
sujetos que lo interceptaron 

con armas de fuego. 
Al parecer la víctima co-

rrió al monte, dejando su au-
to encendido, pero fue alcan-

zado y asesinado a tiros.
Elementos de la Policía 

Municipal y Estatal acordo-
naron la zona y realizaron 

operativos para dar con el o 
los agresores, sin tener éxito.

¡Lo matan y 
tiran a un pozo!
aLe decían “El Mamao”, es oriundo 
de Tierra Blanca

Una persona del sexo 
masculino, fue encontrada 
muerta y en avanzado es-
tado de descomposición en 
un pozo artesiano que se 
localiza unos 500 metros de 
la carretera federal 145 a ori-
llas del camino vecinal a El 
Huaco, en un rancho aban-
donado donde el pasado 26 
de septiembre de 2013, fue 
localizado ejecutado el joven 
José Manuel Torrecilla Ló-

pez, de quien desde el once 
de septiembre había reporte 
de su desaparición

El rancho que se localiza 
en una curva a El Huaco, era 
inspeccionado por unas per-
sonas que buscaban a una 
persona de edad avanzada 
que se encuentra desapareci-
da y al asomarse al pozo, les 
llegó el olor nauseabundo y 
observaron el bulto humano 
en el fondo a unos 20 metros 

de profundidad.
De inmediato dieron par-

te a la Fiscalía General del Es-
tado quienes con el apoyo de 
Servicios Periciales y perso-
nal de Protección Civil, resca-
taron el cadáver del pozo.

El cuerpo que vestía un 
pantalón de mezclilla color 
azul, una camiseta blanca a 

rayas azules y un cinturón 
del cual no se le apreciaba 
bien el color.

 El cadáver fue llevado 
al SEMEFO en calidad de 
desconocido donde se es-
pera que la familia lo iden-
tifique para darle cristiana 
sepultura.

¡Se ahorcó carnicero!
aLo encuentran colgado de uno de los ganchos 
que utilizaba para colocar a los marranos

El conocido tocinero 
Edmundo Martínez Mayo 
fue encontrado ahorcado 
de uno de los ganchos que 
utilizaba para colgar la car-
ne, en el corredor de su vi-
vienda, localizada en la calle 
Fernando López Arias de la 
colonia Agraria. 

El hallazgo fue hecho la 
mañana de este jueves. Se 
presume que el septuge-
neario comerciante tomó 
esa fatal determinación al 
no soportar el Mal de Par-
kinson, que enfrentaba ya 
muy avanzado, además de 
un problema de úlceras va-
ricosas, sin embargo final-
mente será las autoridades 
judiciales quienes confir-
men o rechacen la versión 
del suicidio. 

Según la versión, fueron 
familiares quienes se per-
cataron a las 6:30 horas de 
este jueves, que el señor Ed-
mundo Martínez Mayo, de 

72 años de edad, originario 
de este municipio, con do-
micilio en la calle Fernando 
López Arias 113 de la co-
lonia Agraria y de ocupa-
ción comerciante, se había 
ahorcado. 

Su cuerpo pendía de una 
cuerda generalmente uti-
lizada como tendedero, la 
cual ató a un gancho sujeta-
do en una viga, del corredor 
de su casa. 

A un lado de su cuerpo, 
quedó una silla de la cual se 
presume se dejó caer. Junto 
a esta, había una segunda 
de menor tamaño. Cerca 
de ahí, una andadera que 
el hoy extinto utilizaba pa-
ra moverse, ante su avan-
zada enfermedad que lo 
aquejaba. 

El cuerpo fue reconocido 
por su hija, Rosalba Mar-
tínez Fonseca, de 31 años 
de edad, originaria de este 
municipio.

¡Ejecutan a asaltante!
aSe trató de “El Tuzo” a quien acusan de ha-
ber perpetrado un asalto donde murió un ex po-
licía federal

¡Se echan a cuatro policías texanos!
aLos cazan durante 
marcha de protesta 
por brutalidad poli-
ciaca; hay otros ocho 
heridos graves

un garaje y está negociando 
con esa persona.

El jefe de policía, David 
O. Brown, informó en una 
conferencia de prensa que 
se cree que hay al menos 
dos sospechosos implicados 
y que estos habrían amena-
zado con colocar una bomba 
en un edificio del centro de 
la ciudad.

Autoridades reportaron 
que al menos tres de los heri-
dos se encuentran en estado 
crítico.

Brown afirmó que los 
francotiradores dispararon 
desde «posiciones elevadas 
al estilo emboscada» durante 
las protestas por los dos tiro-
teos policiacos fatales de los 
últimos dos días
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-    

Arrancan el primer 
campeonato de beisbol de 
la categoría Juvenil 17-18 
años de la liga “Chema To-
rres” que dirigirá el profe-
sor Rodolfo Díaz Rodrí-
guez al iniciarse mañana 
sábado a partir de las 15 
horas en el campo de beis-
bol del flamante estadio 
Emiliano Zapata de Oluta 
al enfrentarse el equipo de 
Los Salineros de Soconus-
co contra el equipo de casa 
de Los Jicameros de Oluta.

En el campo de beisbol 
Luis Díaz Flores de la ciu-

dad de Acayucan iniciara 
a partir de las 10.30 horas 
cuando el equipo dirigido 
por el “Cubano” Manuel 
Morales Colon de Los Es-
tudiantes del Cobaev ten-
drá la no grata visita del 
tremendo trabuco de Los 
Dragones de la ciudad y 
puerto de Coatzacoalcos. 

Mientras que el equipo 
de Los Toritos de Hueya-
pan de  Ocampo descan-
sa este fin de semana al 
asegurar su participación 
para la próxima semana 
el equipo de Campo Nue-
vo, San Juan Evangelista 
y el equipo de Elefantes 
Grises de Jaltipan, mien-
tras que los Tecolotes de 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-   

 Mañana sábado en la 
cancha de esta Villa que se 
ubica frente a la gasolinera 
de la entrada a esta Villa 
se jugara la última jornada 
del torneo de futbol varonil  
de  la categoría Más 40 con 
sede en Sayula de Alemán 
que dirige Juan Mendoza al 
enfrentarse a partir de las 
16 horas el equipo local del 
Real Sayula contra el equipo 
del Real Oluta.

A las 16 horas en la can-
cha del “Calaco” otro  parti-
do que se antoja difícil para 
el equipo de Aguilera quie-
nes llegaran con todas sus 
estrellas para enfrentarse al 

equipo local de Autos Semi-
nuevos y en el mismo hora-
rio en la cancha de Nuevo 
Morelos los ahijados de Bo-
nifacio Banderas del equipo 
Zorros le hará los honores al 
equipo de Almagres.

Mientras que La Cruz del 
Milagro al parecer la ten-
drá fácil cuando se enfren-
te a partir de las 16 horas al 
equipo visitante de Suchila-
pan, para las 14 horas en la 
cancha de la selva Sayuleña 

de la unidad deportiva de 
esta Villa el equipo local de 
Los Coyotes se enfrenta-
ran al equipo Talleres de la 
ciudad de Acayucan y en el 
mismo horario en la cancha 
de Nuevo Morelos el equi-
po del Magisterio  la dará la 
bienvenida al equipo de San 
Juan Evangelista.

Para las 15 horas el equi-
po de Barrio Nuevo alistara 
maletas desde temprano 
para viajar a la cancha del 
equipo Peña Amarilla del 
Porvenir Oaxaca y para con-
cluir la última jornada en la 
cancha Olímpica de Jesús 
Carranza el equipo de casa 
recibirá al equipo del Real 
Barrio Nuevo de la ciudad 
de Acayucan.  

 ! Los Mini Tobis le harán los honores al equipo de Los Jicameros de Oluta 
que regresan a la liga después de un año. (TACHUN)

En la categoría 15-16…

Los ahijados de Cartas
quieren pegar dos veces
! Mientras que en la categoría 11 -12 Los Mini Tobis  le 
hará los honores a los Jicameritos

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO.-   

En el campo de beisbol de 
la unidad deportiva de esta 
población se jugará la segun-
da jornada del campeonato 
de beisbol de la categoría In-
fantil 15-16 “Chema Torres” 
que dirige el profesor Rodol-
fo Díaz al tocarle bailar con 
la más fea al equipo local de 
Los Salineros quienes van 
con todo contra el equipo de 
Los Jicameros de Oluta ac-
tuales campeones de la cate-
goría antes mencionada.  

Los Salineros tendrán que 
entrar con toda la carne al 
asador y buscar el desquite 

de la temporada anterior pa-
ra abollarle la corona al equi-
po Oluteco que dirige José 
Luis Cartas quien dijo “mire 
don Tacho dice el dicho que 
al que le pegan una vez le 
pegan dos veces, vamos con 
todo para traernos el triunfo 
a Oluta”, así dijo Cartas.  

Mientras que en el cam-
po de beisbol de la unidad 
deportiva Vicente Obregón 
Velard de la ciudad de Aca-
yucan el equipo local de Los 
Mini-Tobis de la categoría 
11-12 que dirige el entusiasta 
deportista Delfino Aguilar 
“Chemita” le hará los hono-
res al recibir al fuerte equipo 
de Los Jicameros de Oluta 
con su nuevo manager al 
frente.

 ! El deportivo Revolución saca la casta para estar dentro de la liguilla de la 
Más 33 de esta ciudad. (TACHUN) 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN 

ACAYUCAN.-   

Las instalaciones de la 
cancha de pasto sintético de 
la unidad deportiva Vicente 
Obregón de esta ciudad, el 
fuerte equipo del deportivo 
Morelos derrota angustiosa-
mente con marcador de 3 go-
les por 0 al aguerrido equipo 
de Mariscos Pucheta en un 
partido pendiente de la cate-
goría Más 33 que dirige Julio 
Aché.   

Los blancos de la More-
los entraron a la cancha con 
todo en busca de las anota-
ciones para estar dentro de 
la fiesta grande y lo lograron 

contra los verdes de Puche-
ta quienes fallaron en varias 
ocasiones al salir sus dispa-
ros desviados por el fuerte 
defensa del “Machita” quien 
no dejo ni siquiera pasar una 
mosca, anotando los 3 goles 
Juan Manuel Chaires.  

En otro frente,  los ahija-
dos del popular “Chómpi-
ras” del deportivo Revolu-
ción sacan la casta para estar 
dentro de la fiesta grande 
de la liguilla al derrotar con 
marcador de 3 goles por 0 
al equipo de los Estudian-
tes del ITSA quienes fueron 
unos dignos rivales al ven-
der cara la derrota ante un 
enemigo que lució fuerte 
dentro de la cancha de juego.  

En la Más 33….

¡Morelos hizo ceviche
a Mariscos Pucheta!

Guerreros la tiene 
difícil ante Salineros
! Pero su manager espera salir con la victoria  en los 2 partidos a disputarse en 
tierras sanjuaneñas

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SAN JUAN EVANGELISTA.- 

  Mañana sábado gran fiesta depor-
tiva en el campo de beisbol de la liga 
Infantil “Chema Torres” de la Colonia 
Las Flores de esta población Sanjuane-
ña al enfrentase a partir de las 10 horas 
de la categoría 11-12 años el equipo lo-
cal de Los Guerreros contra el equipo 
de Los Salineros de Soconusco actua-
les campeones del torneo y de dicha 
categoría. 

Para las 12.30 horas otro partido que 
se antoja difícil para el equipo  local de 
Los Guerreros quienes se enfrentaran 
en la categoría 13-14 años al equipo de 
Los Salineros de Soconusco quienes 
son también los actuales campeones 
de dicha categoría, motivo por el cual 
los dos partidos se antojan no apto pa-
ra cardiacos.

Por lo tanto el manager de los dos 
equipos Heidi Antonio menciono que 
sus pequeños gigantes del beisbol 
infantil están practicando fuertes pa-
ra esperar hasta con lonche a los dos 

equipos de Soconusco y buscar el des-
quite de la temporada anterior que fue-
ron eliminados y se espera una gran 
afición para apoyar a los locales Gue-
rreros de San Juan Evangelista.

Más de 40…

¡Sacará chispas encuentro entre Autos Semi nuevos y Aguilera!

 ! Cruz del Milagro obligado a ganar para estar en la fi esta grande al 
equipo de Suchilapan. (TACHUN)A

En el Luis Dìaz Flores….

Arranca torneo juvenil de beisbol, Cobaev recibe a Dragones de Coatzacoalcos
Cosoleacaque y Rodríguez 
Clara confirmaran la próxi-

ma semana para estar en el 
campeonato Juvenil.

 “Fierritos viejos” en acción…. 

Real Rojos enfrenta  al “trabuco” Los Jubilados
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.- 

  El fuerte equipo del Real Rojos 
de esta ciudad, alistarán  maletas 
desde muy temprano para estar ma-
ñana sábado desde las 10 horas en la 
cancha Nanahuatzint de la ciudad 
de Minatitlán para enfrentarse al 
tremendo trabuco de Los Jubilados 
en la segunda jornada de la segunda 
vuelta del torneo de futbol varonil 

libre de la categoría Más 55 Plus con 
sede en la ciudad de Coatzacoalcos.  

El equipo de Los Jubilados en la 
primera vuelta se metió a la cancha 
del Vivero Acayucan y entraron con 
malas intenciones de llevarse los 3 
puntos, pero el equipo de casa Real 
Rojos estaba como navajita de rasu-
rar y solo alcanzo a meterle 6 goles, 
saliendo el equipo Jubilados comple-
tamente herido de la derrota sufrida.

Motivo por el cual Los Jubilados 

manifestaron a este medio que en-
traran heridos a la cancha de juego 
para buscar el desquite, pero el equi-
po que dirige Lino Espín dijo que 
ellos no pagaran los platos rotos de 
otros, que entraran a la cancha con 
el toque mágico del balón que los 
está caracterizando como los futu-
ros campeones del actual torneo al 
permanecer invictos hasta el cierre 
de este edición. 

! Lino Spin dice que se traerán el triunfo con el toque mágico de balón que trae su equipo
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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
y
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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

¡¡OFERTAS!! MAGNIFICOS CACHORROS DOBERMAN DES-
TETADOS VACUNADOS, DESPARASITADOS DE SEIS SE-
MANAS TEL. 24 540 63 CEL. 924-1122 995 WHATSAPP

SE RENTA CUARTO PARA SOLTERO CLIMATIZADO CON 
ESTACIONAMIENTO INFORMES 924 1127 337

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.

Francia derrotó a la campeona del 
mundo Alemania por 2-0 con un ‘do-
blete’ de Antoine Griezmann, este 
jueves en Marsella, en una segunda 

semifinal de laEurocopa que permitió a los 
anfitriones cobrarse la revancha de su elimi-
nación hace dos años en los cuartos de final 
del Mundial y citarse con Portugal en la gran 
final del domingo.

Griezmann, máximo anotador del torneo 
ahora con 6 tantos, adelantó a los Bleus de pe-
nal en el descuento de la primera parte (45+2) 
y en la segunda mitad sentenció en el 72.

Los franceses buscarán por lo tanto ante 
el Portugal de Cristiano Ronaldo, clasificado 
el miércoles también con un 2-0 sobre Gales, 
reeditar sus éxitos de la Eurocopa-1984 y el 
Mundial-1998, donde también se coronaron 
siendo los anfitriones.

Sería su tercer titulo en la Eurocopa, don-
de fue igualmente campeón en la edición de 
2000, mientras que Alemania, que buscaba 
su cuarta corona continental veinte años des-
pués de la última en 1996, no podrá encadenar 
este título con el del Mundial de Brasil-2014.

Precisamente en ese Mundial, en el país 
sudamericano, habían cruzado sus caminos 
alemanes y franceses, en cuartos de final, con 
triunfo para los primeros por 1-0.

Pero los traumas históricos de Francia an-
te Alemaniaen los grandes torneos se remon-
tan sobre todo a las semifinales del Mundial 
perdidas en España-1982 y México-1986, unas 
heridas profundas que se reabren cuando 
ambos equipos vuelven a enfrentarse.

Por eso el triunfo de este jueves tuvo un 
sabor especialmente dulce para una Francia 
que hasta ahora había tenido adversarios 
menores, pero con la cabeza de Alemania en 
su muro de trofeos de caza puede empezar a 
sentirse favorita para la final.

En el arranque del partido, el primer sus-
to lo dioFrancia con un disparo de Antoine 
Griezmann (minuto 7) en el área a pase de Di-
mitri Payet que Manuel Neuer salvó por bajo.

Alemania respondió primero con un dis-
paro desviado de Thomas Müller (13) a pase 
de Emre Can, que tuvo la major de los aleme-
nes en el 14, con un tiro parecido al de Griez-
mann y que detuvo esta vez Hugo Lloris.

Müller, reposicionado en punta por la baja 
de Mario Gomez, siguió intentándolo sin éxi-
to (tiro a las manos de Lloris en el 16).

Sin dueño claro, las ocasiones iban de área 
a área.

Neuer detuvo un lanzamiento de falta de 
Payet (25) y en el 27 Bastian Schweinsteiger 
probó los reflejos de Lloris, al que obligó a 
meter un puño para enviar a saque de esqui-
na uno de sus tiros desde fuera del área.

En la culminación de un rápido contragol-
pe, Patrice Evra cedió en el área para Griez-
mann (41), cuyo disparo fue al lateral de la 
red y en la siguiente jugada, Olivier Giroud 
robó en el medio del campo a Jerome Boateng 
y se fue en carrera para un mano a mano con 
Neuer, pero Benedikt Höwedes le fue ga-
nando en velocidad y bloqueó finalmente su 
disparo.

- GOLPE PSICOLÓGICO -
Todo el mundo pensaba en el descanso, 

cuando el árbitro pitó penal por una mano 
de Bastian Schweinsteiger en un salto en el 
área con Evra y Griezmann convirtió la pena 

máxima (45+2).
En la segunda mitad, Giroud tuvo otro in-

tento peligroso en el 47, pero su disparo fue 
tapado por Boateng, que en el 61 fue sustitui-
do, lesionado.

Francia esperó su momento y asestó el 
zarpazo mortal en el 72, cuando un centro 
de Paul Pogba fue despejado por Neuer, pero 
el rechace fue para Griezmann, situado cer-
ca del punto de penal, que envió un disparo 
entre las piernas del arquero del Bayern de 
Múnich.

Alemania reaccionó con rabia, pero la for-
tuna no estaba de su lado.

Joshua Kimmich estrelló el balón en la cru-
ceta del arco de Lloris en el 75 y Julian Draxler 
envió fuera por muy poco un disparo de falta 
en el 77.

El asedio alemán continuó sin éxito. Shko-
dran Mustafi (80) envió muy alto en un ba-
rullo en el área y Höwedes (83) también por 
encima del larguero en un remate de cabeza. 
Lloris despejó otro intento de cabeza de Kim-
mich en el descuento final, en la noche más 
feliz para los locales.  

FRANCIAFRANCIA  a la final!a la final!
!!  Eliminó a Alemania y jugará ante Portugal  Eliminó a Alemania y jugará ante Portugal
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Hoy viernes se esperan ver dos par-
tidos sumamente apretados en la liga 
de Basquetbol de segunda fuerza que 
se disputan en la cancha de Cruz Ver-
de, 8 y 9 de la noche son los horarios 
para los partidos.

El flamante equipo de Legon Lab 
será quien esté desatando una verda-

dera guerra ante el equipo de los Refac-
cionarios, el equipo del Químico tiene 
prohibido perder este encuentro pues 
llevará a toda su gente para este parti-
do donde buscará la victoria desde el 
inicio del encuentro, Legon Lab y los 
Refaccionarios se verán las caras a par-
tir de las 8: 00 de la noche.

El segundo partido de hoy viernes 
también estará de calientito cuando el 
equipo de los Pollos se enfrenten ante 
el catastro en punto de las 9: 00 de la 

noche, los polleros van por un ajustes 
de cuentas ante Catastro por lo que 
estos dos equipos se buscaran dar con 
todo lo que encuentren pues ambos 
quieren la victoria pero solo uno podrá 
conseguirla. 

El sábado también habrá un encuen-
tro y se disputará entre el equipo de los 
Huevones y los Mayamis de Cruz Ver-
de, partido que se antoja también muy 
sabroso para este fin de semana.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Este sábado 9 de julio la 
cancha de los policías esta-
rá brillando con la belleza 
femenina que estará dispu-
tando una jornada mas del 
torneo de voleibol femenil 
municipal.

En punto de las 4: 30 de 
la tarde estarán ponién-
dose en marcha los cinco 
partidos programados, 
las primeras en entrar al 
terreno de juego serán las 

guapas Dragoncitas quie-
nes buscaran darse hasta 
por debajo de los codos 
ante Linces quien ha dado 
una excelente temporada 
regular.

A las 5: 30 de la tarde 
de nueva cuenta el equipo 
de las Dragoncitas estará 
disputando partido pero 
ahora será ante el equipo 
de Estyp quienes busca-
rán aprovechar el cansan-
cio del rival para sacarle el 
partido.

Una hora después, o sea 

a las 6: 30, el equipo de las 
Flores tendrá un apretado 
partido y es que se medirá 
ante Chilac quien está bien 
armado y cuenta con gente 
de mucha experiencia, Las 
chicas de las Flores bus-
caran dar lo mejor en este 
partido pues a las 7: 30 de 
la tarde también se medi-
rán ante otro fuerte equipo 
como lo es Rica ś.

El ultimo encuentro de 
esta jornada estará inician-
do a partir de las 8: 30 de 
la noche cuando el equipo 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre los 
estudiantes de la escuela Pri-
maria Enrique Rodríguez y 
los Pumitas estarán dando 
inicio la jornada 12 del cam-
peonato que es categoría 
2005 - 2006.

Con un partido bastante 
cardiaco será como de inicio 
esta jornada ya que los dos 
equipos tienen buenos ju-
gadores y buscaran sacar la 
victoria a como de lugar pues 
el torneo se encamina a los 
últimos partidos y buscan 
amarrarse de los primeros 
lugares para que no los dejen 
fuera de la liguilla, los Pumi-
tas y la oncena de los Estu-
diantes se verán las caras a 
las 3: 00 de la tarde.

Los Carniceritos de Chi-
lac estarán entrando al terre-
no de juego a partir de las 4: 
00 de la tarde para enfrentar-
se ante unos Guerreros que 
están mas que ansiosos por 
los tres puntos, Chilac tiene 
lista a la dupla diabólica para 
este encuentro pues son sus 
mejores artilleros y quieren 
llevarse los tres puntos por 
goleada.

A las 5: 00 de la tarde nue-
vamente los estudiantes de 

 ! los Carniceros van por las tres unidades ante las Chivitas. (Rey)

! Tecuanapa abre las acciones ante el Veracruz. (Rey)

¡Tendrá excelente jornada
la infantil del Tamarindo!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Todo listo para dar inicio 
con la jornada 3 de la liga de 
futbol 2003 - 2004, el cam-
peonato que se disputa en la 
mismísima cancha del tama-
rindo estará comenzando sus 
actividades desde las 8: 00 de 
la mañana.

Con el partido entre el 
Veracruz y los vecinitos de 
Tecuanapa estarán comen-
zando las actividades en el ya 
mencionado campo, a las 9: 
00 de la mañana el equipo de 
las Chivitas se dará un buen 
trabuco ante los imparables 
de Mauro Ramírez quienes 
tendrán que demostrar an-

te las Chivitas de que están 
hechos pues el delegado de 
las Chivitas afirma traer un 
equipo que va por el titulo de 
la liga.

A las 10: 00 de la mañana 
el equipo de los Tiburones 
invadirá el terreno de juego 
para enfrentarse ante el equi-
po del Deportivo Azteca, 
mientras que a las 11: 00 de la 
mañana los del Cruceiro pe-
learan las tres unidades ante 
el Tamarindo.

Para cerrar las acciones de 
esta jornada tercer jornada a 
las 12: 00 del mediodía la on-
cena de Cruz Verde buscará 
vencer al Deportivo Acayu-
can quien también anda ar-
mado hasta los dientes para 
esta campaña.

¡Noche de basquetbol
en la cancha Cruz Verde!

 ! buenos partidos se antojan para este fi n 
de semana en el Basquetbol. (Rey)

¡Dragoncitas contra Linces, lo mejor del volibol femenil!
de las Hushitas busquen 
derrotar  las Abejas 
Reina.

¡Buenos encuentros en la
2005-2006 del Tamarindo!.

! Los Armadillos se daran con todo ante las Aguilitas. (Rey)

! Los Estudiantes disputaran doble jornada este sábado. (Rey)

la Primara Enrique entra-
ran al terreno de juego pero 
ahora para medirse ante los 
del Deportivo Azteca.

Mientras que a las 6: 
00 de la tarde le tocará el 
turno a los Delfines para 

medirse ante los Pumitas 
, el ultimo encuentro de la 
jornada será a las 7: 00 de la 
tarde cuando el equipo de 
las Aguilitas enfrente a los 
Armadillos.
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¡Estará candente!
! Se juega jornada de volibol sabatino con interesantes en-
cuentros; Dragoncistas contra Linces, de los mejores

¡Francia ¡Francia por lapor la
corona en casa!corona en casa!

¡Es viernes y 
hay básquet
en el popular 
Cruz Verde!

¡Hacen arroz a la tumbada
con Mariscos Pucheta en fut!

¡Saltan los chamacos
a la loma del Tamarindo!

¡La Más 40 de Sayula,
trae buenos encuentros!
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