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Culmina el proceso de nacionalización del cobre, cuando el 
Congreso Nacional de Chile aprueba, por votación unánime, la 
enmienda constitucional que lo hace posible. Por la tarde, en 
una multitudinaria concentración en Rancagua, el presidente 
Salvador Allende se dirige al país señalando que “Chile va a na-
cionalizar el cobre en virtud de un acto soberano. Acto soberano 
que incluso está consagrado en las resoluciones de las Naciones 
Unidas, que establecen que los países tienen derecho a naciona-
lizar sus riquezas básicas”. (Hace 44 años)
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Faltan 142 días

Para que acabe 
el Veracruz del horror

¿Será que vaya a la cárcel?

Se fue lisa
la directora
! Doña Felicitas Estanislao, se convirtió en una 
amargura para la escuela Hilario C. Gutièrrez, no 
quiere cuentas claras
! Padres hicieron el llamado a DIARIO ACAYU-
CAN para que estuvieran en la junta, pero la di-
rectiva amenazó al reportero, además de cerrarle 
la puerta, lo vio guapote porque mandó a tomarle 
fotografías con un  “gorilla”

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de padres 
de familia de la es-
cuela " Hilario C. 
Gutiérrez"  de esta 

ciudad, dio a conocer una 
presunta malversación de 
fondos por parte la sociedad 
de padres actual y orquesta-
da la directora, la profesora 
Felicitas Estanislao Pérez.

 ! El sujeto que realizó la toma de 
fotos.

! La directora negó malversación de fondos, al igual que haber mandado 
a los padres de familia a tomar fotografías.

                     INSPECCIONÓ ALCALDE MARCO
 MARTÍNEZ  AMADOR TRABAJO DE 

REHABILITACIÓN  EN CAMINO A CUADRA I. PIÑA

AGRADECEN HABITANTES EDIFICACIÓN
DE DOMO Y EXPLANADA EN SAN ÁNGEL

    Que ridículo...

El SAT denuncia a empresas
fantasmas por  645 millones

! ¿Es una 
cortina de hu-

mo para prote-
ger a Duarte o 

de verdad pien-
san que somos 

tontejos

! ¿Y los más 
de 80 mil mi-
llones que des-
aparecieron en 
Veracruz y están 
convertidos en 
deuda?

Va Miguel sobre
Vicente Benítez

! Reportaje en Costa Rica da a co-
nocer una serie de propiedades que 
tiene allá el diputado electo

Je, je, je, je…

Migración y ciudadanos,
pelean plaza de los pollos
! Desde Texistepec a Ojapa van a vigilar para que ya 
no les caigan los agentes, mientras ellos les prestarán 
ayuda humanitaria

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Pobladores del munici-
pio de Texistepec se unie-
ron el día de ayer para 
apoyar a los migrantes que 

están de paso por dicho 
municipio, esto después 
de una salvaje persecución 
que se dio en días pasados 
en donde hasta disparos 
hubo.

Que investiguen también
al hampón de la Sedarpa

! Manuel Martínez de Leo volvió a agarrar aire en esa 
dependencia, puso su rancho Potomac  al 100 y encima 
de eso está contaminando arroyos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con las lluvias de los últi-
mos días, se ha generado el 
escurrimiento de desechos 
proveniente de ranchos ale-
daños al arroyo Michapan 

lo que ha generado una serie 
de contaminación a dicho 
afluente que es un medio 
de subsistencia para ganado 
e incluso para habitantes de 
comunidades aledañas a San 
Miguel.

! El nefasto alcalde de Hueyapan se niega a componer 
punte colgante; hasta un bebé estuvo a punto de caer al 
vacío
! ¿Y protección Civil estatal no puede ir a verifi car antes de 
que ocurra una desgracia?.

Familia a punto de morir
Por culpa de Lorenzo

RE
CO

RD ¡Chivas Supercampeón! ¡BUEN RUGIDO!
! Vence al Veracruz y con eso regresa a la 
Libertadores

! Los Tigres lograron su primer título del semestre al vencer 1-0 al Pa-
chuca y alzarse con el trofeo de Campeón de Campeones, con un gol del 
recién llegado Ismael Sosa.

ATLÉTICO ACAYUCAN 
va  por el pentacampeonato

! Derrotó a Manchester en las semifi nales de la liga de fut-
bol regional Mina 2016.
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El alcalde Marco An-
tonio Martínez Amador, 
realizó un recorrido en el 
camino que comunica de 
congregación Hidalgo a 
Cuadra I. Piña, en donde 
se efectúan los trabajos de 
rehabilitación.

 Martínez Amador, 
acompañado de poblado-
res de esta comunidad, 
hizo el recorrido en parte 
de los 1.3 kilómetros del 
camino en donde está 
siendo colocado fresado 
de asfalto, con lo cual per-
mitirá que la vía de comu-
nicación esté en mejores 
condiciones. Los pobla-
dores externaron al man-
datario municipal que la 
rehabilitación era de vital 
importancia para ellos, 
pues es la principal vía de 
comunicación entre la co-
munidad con dirección a 
Acayucan.

 Hicieron mención, que 
la actual administración 
municipal ha estado es-
tado al pendiente de las 
necesidades en comuni-
dades y la rehabilitación 
del camino era una de las 
continúas solicitudes que 
hacían a las autoridades, 
hoy se hace realidad con 
los trabajos que se realizan 
desde el fin de semana.

 Los trabajos de mejo-
ramiento del camino, per-
mitirán que sea mejor el 
tráfico para las unidades, 
entre ellas las del trans-
porte público de taxis, que 
en ocasiones no querían 
prestar el servicio por las 
malas condiciones del tra-
mo antes referido.

 “Le agradecemos el 
que nos tome en cuenta, el 
camino ya requería de un 

•Javier Duarte, ¿dónde está el dinero? 
•Denuncia penal de 39 pensionados
•Con bastón llegaron a la Fiscalía 

PASAMANOS: Hay imágenes sociales que perturban en 
Veracruz, y al mismo tiempo,  indignan, y aun cuando a Javier 
Duarte, JD, le vale, según el karma algún día se le revertirán, a 
él y/o a su familia (que nadie quisiera), pues, lo dice el clásico, 
" todo lo que aquí se hace  aquí se paga" .

Y, por supuesto, la mala fibra rozará al gabinete legal y 
ampliado, que ha sido cómplice del peor atropello a los dere-
chos humanos y a las garantías individuales cometido en el 
duartismo.  

Por ejemplo:
La fotografía de los pensionados, quienes luego de ser 

golpeados por los elementos policiacos de la secretaría de 
Seguridad Pública en el mes de diciembre como " regalo de 
navidad" , el viernes 8 de julio fueron entrando a uno a uno a 
la Fiscalía, unos apoyados en un bastón, para interponer una 
denuncia penal en contra del góber tuitero, el director del IPE 
y el sexto secretario de Finanzas por abuso de confianza y por 
desviar los recursos de sus pensiones. 

Y porque tienen tres meses sin recibir el pago… que sirve 
para comer y comprar las medicinas.

La fotografía, por ejemplo, de los cientos de pensionados 
que una vez más tomaron la delegación de la secretaría de 
Educación en el puerto jarocho porque también los dejaron 
sin la pensión.

Todos, de la tercera edad. 
Una pensionada, Rosa María Lara, con doctorado, lo ex-

presa así:
" Hay 4 mil jubilados de Veracruz en lista de espera de su 

pago. Han sufrido deshidratación, baja en la presión, mala 
alimentación, tensión interna en las piernas por largas horas 
de pie extendiendo cartulinas, exigiendo la pensión" .

Así, llegó el viernes 8 en la tarde y la esperanza mudó en la 

gran estafa duartista. 
" Otra vez, dijo Rosa María, a pedir dinero prestado a la 

familia. Pero la gente no te va a estar prestando a cada rato. Es 
horrible vivir así" .

BALAUSTRADAS: Javier Duarte, ¿qué le hiciste al dinero 
de las pensiones, una pensión ganada según la ley después 
de 30 años de servicio ininterrumpido, con todo y que Vicente 
Benítez, " El costarricense" , pretendió desaparecer las pen-
siones cuando fuera tesorero de la SEFIPLAN?

JD, ¿tú y tus huestes desviaron el dinero público de las 
pensiones?

De ser así, ¿dónde lo tienen, en el jineteo bursátil y lo per-
dieron, en inversiones, en el extranjero, entre ustedes se lo 
repartieron?

¿Por qué si el dinero de las pensiones está aprobado por la 
ley y el Congreso en el mejor de los casos, es retenido, y/o en 
el peor, se lo fregaron?

¿Por qué si se fregaron el dinero , el ORFIS, (presunto) Ór-
gano de Fiscalización Superior, y la Comisión de Vigilancia 
del Congreso, y el Contralor y los auditores internos y exter-
nos, han callado?

¿Por qué cada mes y desde un año, dos años, más quizá, 
cada mes los pensionados han de tomar las calles y aveni-
das de Xalapa y bloquear dependencias oficiales para que les 
paguen?

¿Por qué como en el caso de los pensionados que tomaron 
la SEV en el puerto jarocho llevan 3 meses sin recibir el cheque 
correspondiente?

Más aún, ¿por qué con frecuencia a unos, muchos, muchí-
simos pensionados les pagan con cheque de hule, es decir, sin 
fondos?

Por eso, se aplaude la decisión de 39 pensionados que el 
viernes 8 de julio interpusieron la denuncia penal en contra de 
Javier Duarte y un par de duartistas, con todo y que el Fiscal 
General se haga omiso y occiso, y por tanto, estafe a todos. 

¿Dónde tienes el dinero, Javier Duarte, dónde? 

ESCALERAS: Los pensionados están hartos de que cada 
mes han de tomar calles y avenidas reclamando el pago.

Hacia el fin de la semana anterior, 104 pensionados del IPE 
en el puerto jarocho, sin cobrar.

En Chicontepec, de cien afiliados a la delegación uno, sec-
ción 46 del Snte, 80 sin cobrar la pensión.

Ocho de cada diez en el resto de Veracruz, con la cruz a 
cuestas sin la pensión.

Dice Adriana Sánchez Tejeda, vocera de los Copipes:
Seis días después del mes, fecha de pago, " ningún funcio-

nario duartista nos recibió"  cuando ya estaban en el Salón 
Juárez del palacio de gobierno en Xalapa.

Es más, " Flavino Ríos, el secretario de Gobierno (madrea-
dor de viejitos) estaba escondido en otra oficina. Nunca dio la 
cara" .

Por eso han programado, entre otras acciones, marchar a 
la Ciudad de México (igual que los indígenas de Soledad At-
zompa con su alcalde, el perredista Bonifacio Aguilar) para 
ver si pueden llegar a Los Pinos.

Y es que, y como afirma Rodolfo Suárez Castellanos, líder 
de la delegación uno de la sección 46 del SNTE, " cada año la 
SEFIPLAN robó 300 millones de pesos de los seguros de los 
trabajadores" .

Y, por añadidura, en tal vorágine, y con todo el autoritaris-
mo del mundo, también dispusieron y siguen usufructuando 
el dinero de las pensiones.

El viernes 8 de julio de nuevo resonó en Xalapa la frase 
bíblica gritada por los viejitos a quienes Flavino Ríos ordenó 
madrear:

" ¡Duarte ratero devuélveme mi dinero!"
" ¡Duarte Ladrón devuelve mi pensión!" .
De acuerdo con el karma, la mala vibra, la mala leche, 

siempre se revierten, ya con uno mismo, ya con la familia, la 
esposa, los hijos, los nietos, los padres, los hermanos, y hasta 
con las barbies.

Todo aquí se paga, pues ni el cielo, tampoco el infierno, 
existen. 

INSPECCIONÓ ALCALDE MARCO MARTÍNEZ AMADOR
TRABAJO DE REHABILITACIÓN EN CAMINO A CUADRA I. PIÑA

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

arreglo y ahora vamos a tener 
un fácil acceso, gracias por 
pensar en las comunidades”, 
mencionó una de las habitan-
tes de dicha población.

 Explicaron que con la 
proximidad de las lluvias, 

tal como sucedía año con 
año, el camino era intransi-
table por lo que ahora no se-
rá una problemática gracias 
a los trabajos de la actual 
administración.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Pobladores del municipio de 
Texistepec se unieron el día de ayer 
para apoyar a los migrantes que es-
tán de paso por dicho municipio, 
esto después de una salvaje persecu-
ción que se dio en días pasados en 
donde hasta disparos hubo.

Los pobladores culpan directa-
mente a agentes del Instituto Nacio-
nal de Migración (INM) de ser los 
responsables directamente, por esto 
es que no permitirán que ingresen 
ellos a la población.

Será un frente de defensa para los 
migrantes, pero también para ahu-
yentar a delincuentes y se pondrán 
en los próximos días en la entrada 
principal por la CEDI, con uniforme 

caqui. Los invitaron a llevar palos 
o otra arma blanca, para que estar 
preparados.

Anunciaron que la vigilancia la 
efectuarán de Texistepec a Ojapa pa-
ra que de esta manera cesen los abu-
sos contra migrantes, de los cuales 

han sido testigo los habitantes. 
Habrá otra próxima reunión para 

dar a conocer más acciones que se-
guirán, pues la población también 
está hasta por los asaltos en los cami-
nos a Texistepec.

 ! En el arroyo Michapan es mayor la contaminación.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con las lluvias de los 
últimos días, se ha gene-
rado el escurrimiento de 
desechos proveniente de 
ranchos aledaños al arro-
yo Michapan lo que ha ge-
nerado una serie de conta-
minación a dicho afluente 
que es un medio de sub-
sistencia para ganado e 
incluso para habitantes de 
comunidades aledañas a 
San Miguel.

Los pobladores de ran-
cherías culpan directa-
mente de ello al extitular 
de la Secretaría de Desa-
rrollo Agropecuario, Ru-
ral, Forestal y Pesca (Se-
darpa) Manuel Martínez 
de Leo, por la propiedad 
denominada “Potomac” 
de donde aseguran vienen 
los desechos que es estiér-
col que finalmente escurre 
hacía una parte del arroyo 
y este se traslada a lo largo 
del afluente, lo que afecta 
a rancherías cercanas.

Aseguran afectados que 
la presión que se ejerció 
por parte de pobladores 
de la comunidad de San 
Miguel, terminó cuando 
finalmente les fue conce-
dido una parte del terreno 

donde ahora se encuentra 
la Telesecundaria.

“Sigue la contamina-
ción hay mucho silencio, 
porque le dieron un terre-
no para una escuela (Tele-
secundaria), pero los de-
sechos del ganado si sigue 
yéndose todo al arroyo, 
creo que no le sirve una 
laguna de oxidación así 
que con las lluvias pues 
los escurrimiento llegan 
directamente porque tiene 
un canal de descarga de 
su propiedad hasta acá”, 
mencionó el señor Fernan-
do González.

Los pequeños ganade-
ros que tienen sus pro-
piedades cercanas a este 
afluente, son los que mas 
han sufrido pues prác-
ticamente el agua ya no 
se puede utilizar para el 
consumo de los anima-
les, pues algunos han 
enfermado.

A pesar de los señala-
mientos que se han da-
do no se ha presentado el 
personal de Medio Am-
biente de nueva cuenta 
a la propiedad, para que 
así se inspeccione que el 
canal de descarga sigue 
funcionando.

! Con las lluvias el estiércol de rancho “Potomac” 
llega al arroyo Michapan

Crece contaminación

No más abusos de agentes migratorios

! En Texistepec hay inconformidad de los pobladores.

Irregularidades en la
Hilario C Gutiérrez
! Acusan a la directora de querer maquillar cifras en los estados de cuenta y no explica qué 
han hecho con las donaciones
!  Temen padres de familia por represalias contra sus hijos; la maestra mandó a hostigar a 
reportero

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de padres de familia de la escue-
la “Hilario C. Gutiérrez” de esta ciudad, dio a 
conocer una presunta malversación de fon-
dos por parte la sociedad de padres actual y 
orquestada la directora, la profesora Felicitas 
Estanislao Pérez.

A la directora y algunos padres, los señalan 
presuntamente por hacer mal uso de donacio-
nes que se recibieron entre ellas las de la en-
tonces diputada federal Regina Vázquez Saut 
por 70 mil pesos que serviría para la adquisi-
ción de un transformador que tanta falta hace. 

La antigua sociedad de padres de familia 
entonces presidida por Marina Espinoza, en un 
documento entregado a la sociedad entrante 
que fue presidida hasta octubre de 2015 por 
Rosa Isela Joaquín, quien decidió renunciar al 
descubrir detalles que no le gustaron.

Ayer en plena reunión de padres de fami-
lia Joaquín quiso explicar la cantidad recibida 
pues esta apenas rebasó los 30 mil 400 pesos; 
no fue posible que explicara debido a que la 
directora lo impidió. Se supone que el dinero re-
cibido en donación sería total para el domo, sin 
embargo se utilizó para la adquisición de equi-
po de cómputo. La inconformidad de padres de 
familia se deriva de que existen cooperaciones 
a parte para este rubro de computación, por 
ello de su admiración del porqué se tomaron 
recurso para el equipo.

Cuestionan más debido a que entrando en 
el ciclo escolar 2015-2016, se cobraron 100 
pesos extras por alumno, mismo que sería apli-
cado para el rubro de la adquisición del trans-
formador. Sin embargo tampoco se explicó 
totalmente en qué fue aplicado dicho recurso 
esto a decir de los padres inconformes.

Aunque se llegó a la reunión de padres de 
familia el día de ayer no hubo acceso.

 “Las cuentas no están bien, mire cuando 
era diputada Regina en el 2015 donó 70 mil 
pesos para que compraran un transformador 
que era necesario, eso lo donó cuando era pre-
sidenta de la sociedad una señora de nombre 
Marina que siempre ha trabajado de cerca con 
la directora. El año pasado en esa fecha nos 
pidieron 400 pesos de inscripciones, dijeron 
que 100 pesos era para el transformador, ima-
gínate en promedio eran 30 mil pesos lo que se 
iba a juntar porque son más de 300 alumnos. 
Cuando recibo el dinero (señora Rosa Isela) el 
dinero era menos, entonces mejor renuncio y 
así que expuso y es lo que iba a exponer en la 
junta pero la directora no quiso, porque resulta 
que agarraron el dinero del transformador para 
comprar equipo de cómputo y cómo es posi-
ble esto si en realidad entrando al ciclo escolar 
también te piden para lo de computación y en-
tonces en dónde quedó el dinero”, explicó una 
de las inconformes.

REHUSA DIRECTORA A HABLAR:

Se solicitó a través de la profesora Manza-
nilla Granados el hablar con la directora, se in-
formó que estaba ocupada y que era imposible 
recibir al reportero. A un segundo intento, de 
nueva cuenta fue negado esto ya por parte de 
un auxiliar del plantel.

Después de varios minutos, un padre de 

familia de nombre Félix, se dirigió al reportero 
que le hablaba la directora, misma que se portó 
de un modo grosero por ello se le pidió que 
fuera respetuosa que la única intención era ob-
tener su opinión.

Felicitas fue seca, se limitó a decir que no 
había nada de irregularidades, a lo que los pa-
dres integrantes de la sociedad le apoyaban. 
Fue todo y se retiró el reportero del lugar.

INTIMIDAN A REPORTERO:

El reportero fue citado al domicilio de un 
padre de familia en la calle Ocampo, ahí se 
dio a conocer más detalles del porqué de las 
inconformidades. Una vez que se obtuvieron 
documentos y la versión antes descrita arriba, 
salió del domicilio.

Un sujeto de playera naranja, en medio de 
unas plantas tomaba fotogra-
fías al reportero, al ser descu-
bierto se limitaba a decir que 
estaba aprendiendo a tomar 
fotos, y que buscaba un fotó-
grafo para su próxima boda 
hasta dio un número de con-
tacto 9241858532 por si se 
conocía a alguien dedicado a 
la fotografía. 

El mismo sujeto a unos 
pasos se reunió con uno de 
los padres de familia que 
minutos antes estaba con 
la profesora Felicitas en el 
plantel, fue ahí cuando se 
observó que revisaban la 
cámara y las gráficas to-
madas al reportero el cual 
bajó de la unidad en donde 
se trasladaba a otro punto 
e increpó a los sujetos del 
porqué de las fotos la per-
sona más adulta expuso 
que eran solicitud de la 
maestra Felicitas, el re-
portero le expresó que 
sería el responsable si 
algo le pasaba. 

Posterior al acudir a la 
escuela, la profesora Estanislao negó que ella 
haya sido, se dijo ofendida y el reportero le ex-

ternó que no se preocupara que había alguna 
ofensa, todo estaba siendo grabado. Se mostró 
admirada de lo que había realizado el padre de 
familia de nombre Félix “X”  y su acompañante.

Se le pidió que revisara los videos, pues 
ahí estaba el padre de familia, sin embargo la 
profesora Manzanilla Granados, expuso que 
no servía el sistema. Cada uno de lo externado 
está grabado, pues la profesora decía que co-
nocía cómo eran los reporteros, por ella es que 
no le gusta a ella tener contacto con medios 
de comunicación. A la maestra se le pidió que 
no se hiciera esas acciones sucias (cochina-
das), testigo de ello un reportero de un medio 
regional. 

El día de hoy la expresidenta de la socie-
dad, también procederá contra el sujeto, el 
padre de familia y la directora, debido a que se 
sintió intimidada porque el incidente se presen-
tó en la parte externa de su propiedad y teme 
por su integridad y por la de sus hijos.

! La directora negó malversación de fondos, 
al igual que haber mandado a los padres de fami-
lia a tomar fotografías.

! El sujeto que realizó la toma de fotos.

 ! El escrito que no se quiso dar a co-
nocer el día de ayer.
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El Gobernador electo de Veracruz, Mi-
guel Ángel Yunes Linares, dijo que cada día 
está más clara la razón por la cual Javier 
Duarte pretende que el Congreso Local le 
autorice un blindaje para proteger su salida 
e irse sin ningún riesgo, por lo que en este 
sentido nuevamente hace un llamado los le-
gisladores para que no voten a favor de las 
iniciativas que quiere imponerles.

Dijo que la próxima semana Duarte in-
tentará de nuevo que el Congreso del Es-
tado apruebe los nombramientos tanto del 
fiscal contra la corrupción como de los 3 
magistrados.

“Exhorto nuevamente a las diputadas y 
los diputados del Congreso del Estado de 
Veracruz a que con el mismo valor y dig-
nidad que impidieron estos nombramientos 
las semanas anteriores, lo vuelvan a impe-
dir negándose a dar su voto para legalizar 
la corrupción”, reiteró.

Manifestó que la desesperación de Ja-
vier Duarte tiene que ver con el avance en 
las investigaciones que lleva a cabo la PGR 
por las denuncias que han sido presentadas 
en su contra, a lo cual se suma lo expuesto 
en medios de comunicación internacionales 
acerca de la presunta corrupción de Vicente 
Benítez, uno de sus principales cómplices.

Dijo que el Fiscal General del Estado no 
puede ser omiso a la ley. “El fiscal tiene que 
proceder de inmediato en contra de Bení-
tez hay pruebas más que suficientes. Tiene 
cuatro meses antes de que Benítez asuma 
el cargo y tome con ello la protección del 

fuero cons- titucional como elemento para 
que no se proceda en su contra; 
cua- tro meses son más que 
su- ficientes para el Fiscal, 
así tendrá la oportunidad de 
acreditar que efectivamente es autónomo”, 
señaló.

“Si el fiscal no actúa habrá que actuar 
contra él, y las penas que pueden aplicár-
sele son más severas que las que pueden 
aplicarse a cualquier otro ciudadano, por-
que su obligación es cumplir la ley; además 
se le puede remover de su cargo”, añadió.

El Gobernador electo Miguel Ángel Yu-

nes Linares, señaló que con el tema de Be-
nítez ha quedado más claro que nunca que 
lo que pretende Javier Duarte es hacer del 
Congreso un eslabón más de la cadena de 
corrupción.

“Quiere que los legisladores se convier-
tan en sus cómplices y le autoricen las figu-
ras jurídicas que se requieren para liberarse 
de cualquier responsabilidad, irse con las 
bolsas llenas y dejar a Veracruz en la crisis 
más grave de su historia. Estoy seguro de 
que las diputadas y diputados de todos los 
partidos actuarán con dignidad y no lo per-
mitirán”, dijo.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Los casos de Chikun-
gunya en la zona de Aca-
yucan se continúan dando 
entre los pobladores de los 
diversos municipios, por 
lo que Enrique Ponce Ixba 
titular de la Jurisdicción 
Sanitaria número X de San 
Andrés Tuxtla, mencionó 
que han sido muy pocos los 
casos registrados. 

Aunque ya no se con-
tinúa con la difusión de 
que hay más personas que 
están padeciendo estas en-
fermedades, algunos han 
repetido en dos o tres oca-
siones, sin embargo ahora 
ha brotado un tipo salpulli-
do acompañado por fiebre 
y dolor de huesos, a lo que 
responde el jefe de la Juris-
dicción Sanitaria que solo 
son los síntomas de lo que 
fue la enfermedad. 

“Hasta el momento no 
tenemos más brotes de 
dengue o chikungunya, pe-
ro si quiero mencionar que  
ahorita se está presentando 
con salpullido, esto se debe 
porque cada cuerpo es dife-
rente y no todos reaccionan 
igual, nosotros sabemos 
que en la zona está contro-
lado este problema, pero 
no descartamos que uno 
que otro esté padeciendo 
los síntomas, algunas per-
sonas no saben que tienen 
chikungunya hasta que 
ya le duelen articulaciones 
uno o dos días, ya cuando 

va de salida”. 
El doctor Ponce Ixba 

refirió que de momento lo 
que se receta es tomar pa-
racetamol y no exponerse a 
los rayos del sol. 

“No se deben exponer al 
sol, evitar hacerlo y sobre 
todo estar bien hidratado, 
pueden tomar pastillas, 
paracetamol, para contro-
lar o disminuir los dolores, 
tomar suficiente agua de 
fruta fresca o de temporada 
ayuda mucho”. 

Se espera que la reac-
ción de algunos cuerpos 
que se han presentado con 
ronchas en el cuerpo no sea 
otra enfermedad que está 
atacando a la ciudadanía, 
quienes solo esperan que 
esto termine pronto ante la 
presencia del mosquito. 

A dos meses de haber 
realizado el cambio de 
transformador del barrio 
El Tamarindo, vecinos in-
dican que los problemas 
ya no son de forma diario, 
pero que continúa con los 
problemas debido a que 
refrigeradores están conge-
lando muy poco. 

Diana Hernández quien 
tiene su domicilio en calle 
Miguel Alemán 110 ma-
nifestó que aunque hubo 
cambio de transformador, 
algunos de los vecinos de 
dicho barrio continúan con 
los problemas. 

“Pensé era mi refrige-

rador pero otra de mis ve-
cinas tiene el mismo pro-
blema, también noté que 
luego cuando enciendo la 
licuadora no quiere jalar en 
las mañanas y tardo para 
hacerle chocomilk a mis 
niños, está un poco baja la 
energía, tal vez sea el ca-
bleado lo que está fallando”. 

Solicitó a las personas 
responsables de la Comi-
sión Federal de Electricidad 
realicen una nueva inspec-
ción para ver dónde está el 
problema, pues temen se 
quemen sus aparatos de 
cocina.  

“Duarte quiere que el Congreso del 
Estado se convierta en su cómplice: MAYL
! La difusión internacional de la corrupción de Vicente Benítez González, uno de sus principales
    cómplices, deja más claro aún el por qué Duarte necesita blindarse
! Los legisladores no deben sumarse a esta estrategia que busca legalizar la corrupción

Estoy seguro de 
que las diputadas 
y diputados de 

todos los partidos 
actuarán con dignidad y  no lo 
permitirán”

MIGUEL ANGEL 
YUNES LINARES

Gobernador electo del Estado 
de Veracruz 

! Más obras se construyen en Oluta, gracias a las gestiones del alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo.

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

 !  A dos meses de haber cambiado transformador en la calle Negrete, 
los del Tamarindo piden nueva inspección, pues planchas, licuadoras no 
están jalando al cien. 

En el Barrio Tamarindo…

Tienen problemas por 
variación en la energía eléctrica
! Los vecinos ya han manifestaron su queja 
porque temen que sus aparatos electrónicos se 
echen a perder

La Chikungunya no 
se ha ido de Acayucan
! Las recomendaciones son tomar parace-
tamol y no exponerse a los rayos de sol, pues 
eso provoca que broten el salpullido y picazón

! El doctor de la Jurisdicción 
Sanitaria de San Andrés Tuxtla, 
indicó que no tienen más registros 
de dengue o chikungunya. 

! María del Carmen de Dios Prisciliano agradece al presidente municipal 
Chuchin Garduza Salcedo por pavimentar la calle Gutiérrez Zamora del barrio 
cuarto de Villa Oluta.

 ! Muchas gracias alcalde, todos los vecinos estamos felices por ha-
bernos favorecido con la pavimentación de la calle Zamora, vemos un 
gran avance en nuestro pueblo, eso demuestra el interés que tiene por 
mejorar a Oluta , aseveró  la señora María del Rocío Nava Grajales.

Vecinas de la calle Zamora agradecen al 
alcalde Chuchinn Garduza por la pavimentació n

OLUTA, VER.

Vecinos de la calle Gutié-
rrez Zamora del barrio cuar-
to de Villa Oluta agradecidos 
se encuentran del alcalde 
Jesús Manuel Garduza Salce-
do, por pavimentar esta via-
lidad que desde hace varios 
años estaba en malas condi-
ciones, agradeciendo asimis-
mo por la introducción de la 
red de drenaje que hizo de 
manera previa, beneficiando 
a un considerable número de 
familias.

La señora María del Car-
men de Dios Prisciliano ase-
veró que la pavimentación 
de la calle Zamora no sólo 
beneficia a los vecinos de 
este barrio, sino que además 
favorece a decenas de auto-
movilistas que diariamente 
circulan por este arroyo vial, 
particularmente a los taxis-
tas, quienes ahora ya podrán 
dejar a los pasajeros hasta la 
puerta de sus casas.

Por su parte, la señora 
María del Rocío Nava Gra-
jales refirió que en épocas de 
lluvias esta zona quedaba in-
transitable, los vecinos tenían 
que dejar estacionados sus 
vehículos hasta donde termi-
naban las pavimentaciones, 
caminando largos tramos 
hasta sus domicilios, los ni-

ños tenían que esquivar los 
charcos para evitar ensuciar 
sus uniformes, los vehículos 
en ocasiones se quedaban 
atascados, organizándose to-
dos para tapar los canales de 
agua con escombros, palos o 
costalillas de tierra y así evi-
tar además que las corrientes 
provocaran deslaves, afortu-
nadamente hoy todo cambió 
con la pavimentación.

En virtud a esto, la señora 

María del Rocío agradeció al 
presidente municipal, por to-
mar la iniciativa de pavimen-
tar esta calle, que a pesar de 
tener obstáculos porque hoy 
en día las reglas de operación 
impiden tomar recursos del 
Ayuntamiento para hacer pa-
vimentos hidráulicos, él supo 
hacer las gestiones correctas 
para que se pudiera hacer es-
ta obra y muchas más de las 
que hoy se están haciendo.

Textualmente expresó lo 
siguiente: " Muchas gracias 
alcalde, todos los vecinos 
estamos felices por haber-
nos favorecido con esta pa-
vimentación, vemos mucho 
avance en nuestro pueblo, 
eso demuestra el gran interés 
que tiene por mejorar a Olu-
ta, con pavimentaciones, dre-
naje, electrificación, vivienda 
y muchas obras más, Dios lo 
bendiga"  concluyó.
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AYER A LAS 04:50 HRS FALLECIÓ LA SEÑORA:

(Q.E.P.D.)
   A la edad de 34 años, lo participan con profundo 
dolor su esposo el Sr. Victor Antonio García Antón, 
su suegra la Sra. Dolores Antón, cuñadas e hijas y 
demás familiares.

   El duelo se recibe en el velatorio Osorio e Hijos 
ubicado en la calle Ocampo sur 504, barrio tamarindo 
perteneciente a este municipio. De donde partirá el 
cortejo fúnebre  hoy a las 16:00 hrs  pasando antes 
por la Iglesia San Martin Obispo, donde se ofi ciara 
una misa de cuerpo presente para después partir a 
su última morada en el panteón municipal de dicho 
lugar.

DESCANSE EN PAZ
SRA. ESTHER 

OCHOA JÁCOME

ESTHER OCHOA 
JÁCOME

Mediante probabilida-
des, estadísticas y datos ob-
tenidos por medio de GPS, 
un investigador del Centro 
de Investigación Científica 
y de Educación Superior de 
Ensenada (Cicese) produce 
un modelo que busca esti-
mar el peligro sísmico.

La investigación de Ale-
jandro Nava Pichardo, que 
lleva por nombre “Métodos 
y modelos para estimar pe-
ligro sísmico”, se desarrolla 
bajo la hipótesis de que no 
todos los sismos ocurridos 
en una región se derivan del 
mismo proceso.“Nosotros 
decimos que no todos los 
sismos tienen que ser del 

mismo proceso que se es-
tá generando, puede haber 
varios procesos y entonces 
podemos extraer secuencias 
sísmicas para decir: De esta 
secuencia, el próximo sismo 
va a ocurrir aquí”, destacó el 
especialista.

“Lo único que podemos 
hacer es decir: En una deter-
minada ventana de tiempo 
y una determinada ventana 
geográfica en una cierta re-
gión a largo plazo o media-
no plazo, yo les diría que 
hay tal probabilidad de que 
ocurra un sismo”, agregó.

El especialista comentó 
que cuando se tiene una red 
de sistema de posiciona-

Bebé y sus papis  estuvieron a punto de morir
aPor  culpa del alcalde de Hueyapan de Ocampo, una familia estuvo a pun-
to de sufrir una tragedia en el puente colgante que se ha negado a reparar

CANDIDO RÍOS VÁZQUEZ
HUEYAPAN DE OCAMPO, 

VER.-

Desde hace varias sema-
nas, le hicimos mención del 
deterioro del puente colgante 
que comunica a las colonias 
La Plaza y la Benito Juárez 
con el municipio de Huyepan 
de Ocampo; pues la pésima 
condición en la que se en-
cuentra este puente ya tuvo 
una víctima más.

El primero fue un joven 
de la colonia Machucho que 
cayó al precicio y vomitaba 
sangre debido a los fuertes 
golpes internos con los que 

resultó, pues los afectados fue una pare-
ja que se atrevió a a cruzar con un bebé, 
arriesgando la vida de los tres, aparente-
mente, el bebé iba en lo que parece una 
carreola, sin embargo se quedaron atora-
dos por unos cuantos minutos, los padres 
tratando de destrabar la carreola con todo 
y bebé, afortunadamente lograron cru-
zar con bien, pero pudo haber sido una 
tragedia.

Muy a pesar de todos los accidente 
que se pueden presentar por las horribles 
condiciones en las que se encuentran el 
puente colgante, Lorenzo y sus achichin-
cles siguen sin poder repararlo, tal parece 
que creen que los que los hicieron llegar al 
poder no merecen que esta vía de comu-
nicación sea reparada.

Científico mexicano 
elabora método para 
estimar peligro sísmico

miento global (GPS, por sus 
siglas en inglés), se puede 
observar cómo se deforma 
la tierra y si hay movimiento 
en una falla, lo que sería un 
indicador de escape de ener-
gía, por lo tanto, no habría 
motivo de sismo.

“Estos datos vienen de 
unos cuantos años para 
acá, que ya pueden darnos 
datos útiles, porque antes 
los GPS no tenían la preci-
sión suficiente”, refirió el 
investigador.

Los científicos analizan 
la deformación postsísmi-
ca para crear modelos más 
confiables que estimen el 
peligro, por lo que colocan 
el GPS después del sismo 
y analizan cómo el terreno 
se relaja después del evento 
telúrico.

El investigador mencio-
nó que una fuente de datos 
para incorporar en los mo-
delos de la predicción de 
sismos son los fenómenos 
precursores que consisten 

en indicios, como el conteni-
do de radón (Rn) en el agua 
subterránea.

“Son datos que nosotros 
tenemos que añadir a nues-
tro cálculo probabilístico 
para poder tener mejores 
estimaciones”, expuso Nava 
Pichardo.

La periodicidad es otro 
aspecto a considerar, para 
saber si los sismos ocurren 
por la alineación planeta-
ria, al igual que las mareas 
terrestres u otros fenóme-
nos, sin embargo, los espe-
cialistas sólo encontraron 
cierta relación con sismos 
pequeños.

“El modelo en el que se 
basa la sismología en ge-
neral, el (llamado) rebote 
elástico, nos dice que ocurre 
un sismo cuando el terreno 
no soporta los esfuerzos a 
los cuales está sometido, se 
rompe, se liberan los esfuer-
zos y causan muchas veces 
cambios geodésicos”, expli-
có el científico.

¡Chivas Supercampeón!
aVence al Veracruz y con eso regresa a la 
Libertadores
aEl club Guadalajara regresará a la Copa Liber-
tadores de América de futbol, luego de vencer por 
2-0 a Veracruz en partido por la Supercopa MX, 
que defi niría uno de los boletos para la Liga MX

CARSON, EU.

Chivas de Guadalajara regre-
sará a la Copa Libertadores de 
América de futbol, luego de ven-
cer por 2-0 aVeracruz en partido 
por la Supercopa MX, que defini-
ría uno de los boletos para la Liga 
MX.

El mediocampista Orbelín Pi-
neda abrió el marcador, al minuto 
45, yOmar Bravo cerró la cuen-
ta al 93, en este partido que se 
celebró en el estadio StuBHub 
Center.

Chivas ya consiguió su pri-
mero objetivo: tras cuatro años 
de ausencia regresa a una Copa 
libertadores de América, luego 
de salir adelante en un partido 
en el que fue mejor que su rival, 
luego que aprovechó las dos úni-
cas oportunidades que tuvo en el 
juego.

Además de eso, en términos 
generales, el cuadro tapatío fue 
mejor en el trámite del juego; sin 
que esto significara que haya si-
do espectacular en su funciona-
miento, sencillamente cumplien-
do con la premisa de mantener 
en cero su meta y hacer daño al 
rival.

Algo que le facilitó un cuadro 
“jarocho” con poca claridad pa-
ra ir al frente y poner en peligro 
la meta de Rodolfo Cota, quien a 
excepción de una atajada, tuvo 

un partido tranquilo.
Cuando parecía que se irían 

al descanso sin goles, un rebote 
dentro del área le quedó a Pineda 
para definir con disparo potente 
y poner el 1-0, al minuto 45.

 Este golpe fue duro para Ti-
burones Rojos, que, sin embargo, 
tuvo el empate apenas iniciado 
el complemento, en una jugada 
en la que el argentino Julio Furch 
sacó un disparo que se fue ape-
nas a un lado del poste izquierdo.

Por su parte el Rebaño Sa-
grado fue paciente, sabía que 
los obligados eran los “escualos” 
y pese a que no arriesgaron de 
más, pudieron haber aumentado 
su ventaja si el silbante marcaba 
como penal una falta del portero 
peruano Pedro Gallese sobre Án-
gel Zaldívar.

Los tapatíos aprovecharon 
que los jarochos se volcaron al 
frente para así finiquitar las ac-
ciones al minuto 93, por medio 
de Bravo, quien sólo tuvo que 
empujar el esférico al fondo 
de las redes, para así amarrar 
el triunfo y el pase a la justa 
continental.

El arbitraje estuvo a cargo de 
Alejandro Mariscal, quien amo-
nestó a Carlos Salcedo (52) y a 
Jair Pereira (71) por Guadalajara. 
Juan Pérez (65) vio cartón pre-
ventivo por Veracruz.

¡Buen rugido!
aLos Tigres lograron su primer título del semestre al vencer 
1-0 al Pachuca y alzarse con el trofeo de Campeón de Cam-
peones, con un gol del recién llegado Ismael Sosa

El equipo de Ricardo Ferretti, 
suspendido este encuentro, apro-
vechó una de las pocas acciones 
que generó para marcar el gol que 
les dio el título.

Los felinos, con Miguel Mejía 
Barón en la banca, salieron con Na-
huel Guzmán; Israel Jiménez, Hugo 

Ayala, Juninho y Torres Nilo; Guido 
Pizarro, Jesús Dueñas y Lucas Ze-
larayán; Javier Aquino, Damián Ál-
varez e Ismael Sosa.

En el StubHub Center de Los 
Ángeles, fue el Pachuca quien tuvo 
la primera de peligro, cuando Hir-
ving Lozano se plantó frente a Guz-

mán, pero disparó desviado.
Pizarro amenazó con un poten-

te cañonazo tras un tiro de esquina, 
pero que Óscar Pérez rechazó para 
evitar el gol.

Fue a los 24 minutos, cuando 
los Tigres abrieron el marcador.  
Javier Aquino llegó a línea de fondo 
por la derecha y centró raso a donde 
Sosa le ganó a su marcador, para re-
matar y vencer al “Conejo”.

Tras el gol, los auriazules trata-
ron de controlar el juego, pero en la 
segunda parte si los Tuzos no em-
pataron fue por Guzmán.

El portero felino salvó a su equi-

po en dos claras. Primero a los 58’, 
sacó casi del ángulo superior dere-
cho un tiro libre y 22 minutos des-
pués, mandó a tiro de esquina un 
potente disparo.

Lo malo para los Tigres fue la 
salida por lesión de Israel Jiménez 
y Damián Álvarez.
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Habitantes de la comuni-
dad de San Ángel expresa-
ron que las obras prometidas 
por la actual administración 
municipal de Acayucan, se 
están cumpliendo.

En la comunidad ya hay 
domo y se afinan los deta-
lles para su inauguración; 

durante el fin de semana se 
desarrollaron los trabajos de 
plancha de concreto de la ex-
planada del domo.

 San Ángel, esperó duran-
te varias administraciones 
municipales que se cumplie-
ran obras solicitadas. Sus pe-
ticiones durante el Gobierno 
Municipal que encabeza 

Marco Antonio Martínez 
Amador se han cumplido.

En comunidades, al igual 
que en la zona urbana se 
dan las obras prioritarias 
que la ciudadanía requie-
re, introducción de drenaje, 
construcción de colectores, 
pavimentaciones, caminos 
vecinales, entre otras son 

Agradecen habitantes edificación
de domo y explanada en San Ángel
aEl alcalde Marco Martínez mencionó que se está cumplien-
do tanto en el área urbana y rural a los ciudadanos

las obras que durante el ter-
cer año de administración se 
realizan; así se cumple con 
abatir el rezago histórico que 

había en Acayucan.
Martínez Amador, men-

cionó en el programa saba-
tino del Gobierno Municipal 

de Acayucan que hay avan-
ces de manera conjunta en 
las zonas urbanas y rurales 
de Acayucan.
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

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

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

 Facebook:  Diario de Acayucan

ARIES               (Mar 20 - Abr 19)
 En el trabajo, tienes que generar en los
 demás una mayor confianza en ti. Saber
qué hacer en cada momento y lugar, te-
.ner la respuesta precisa

Abr 20 - May 19)            TAURO)
 En el trabajo, tienes que generar en los
demás una mayor confianza en ti. Sa-
 ber qué hacer en cada momento y lugar,
 tener la respuesta precisa, actuar con
 prontitud, todo ello será de gran ayuda
.para cumplir tu cometido

May 20 - Jun 20)       GEMINIS)
 No te desilusiones si las cosas no van
 como tenías planeado en las finanzas.
 Mantén el optimismo, aún hay cosas
que puedes hacer para obtener las ga-
.nancias esperadas

Jun 21 - Jul 21)         CANCER)
 No te desilusiones si las cosas no van
 como tenías planeado en las finanzas.
 Mantén el optimismo, aún hay cosas
que puedes hacer para obtener las ga-
.nancias esperadas

Jul 22 - Ago 21)                      LEO)
 Haz las cosas con precisión y eficiencia
 en el trabajo. No se espera menos de ti,
 frente a situaciones complicadas, sé tú
.quien traiga serenidad y raciocinio

Ago 22 - Sep 21)              VIRGO)
 Protege tu prestigio profesional. Elige
 bien a quiénes les confías qué, ciertas
informaciones pueden caer en las ma-
.nos equivocadas

LIBRA               (Sep 22 - Oct 22)
 Ciertos objetivos profesionales solo
causarán desazón. Ideales tan per-
 turbadores como inalcanzables por el
 momento, concentra tus esfuerzos en
.lo que sabes hacer mejor

Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION)
Algo muy bueno se producirá en el pla-
 no profesional. Un nuevo y más intenso
acercamiento con colegas abrirá puer-
 tas a nuevos proyectos, todos saldrán
.ganando

Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO)
El esfuerzo conjunto no solo garanti-
 zará un mejor resultado en el trabajo.
 El refuerzo de lazos con compañeros
 de labores, será un resultado adicional
 de inestimable utilidad en un futuro
.cercano

Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO)
 Si no exiges lo justo en el trabajo, nadie
 lo hará por ti. Ciertas tareas resultan
 excesivas, ha llegado la hora de hablar
.francamente con tus superiores

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO)
 Hay resultados que la impaciencia solo
 empeorará en el trabajo. Respeta los
plazos, los ciclos productivos, la me-
.cánica y dinámica interna de las cosas

PISCIS  (Feb 18 - Mar 19)
 Quieres recuperar el terreno perdido en
la profesión, pero tendrás que acelerar-
te. Tus competidores más cercanos es-
 tán tomando decisiones que cambiarán
.todo el escenario

El Servicio de Ad-
ministración Tributaria 
(SAT) informó que han si-
do presentadas 32 denun-
cias ante la Procuraduría 
General de la República 
(PGR), por el caso de las 
empresas fantasma con 
las que el gobierno de Ve-
racruz desapareció 645 
millones de pesos, y que 
reveló Animal Político. 

Las denuncias ante las 
unidades administrativas 
competentes de la PGR, 
explicó el SAT, son con-
tra 31 empresas y una per-
sona física. El pasado 5 de 
julio, la Procuraduría Ge-
neral confirmó ya había 
iniciado formalmente una investigación 
penal, en contra de quien resulte respon-
sable, tras denuncias interpuestas por el 
Servicio de Administración.

En un informe, el SAT detalló este 
domingo 10 de julio que inicialmente 
se identificaron 26 empresas involucra-
das,  y que posteriormente fueron vincu-
lados 8 contribuyentes más (7 personas 
morales y 1 física), lo que da un total de34 
contribuyentes relacionados con el caso. 

“Se identifica la participación de 59 
socios. En 29 empresas, el representante 
legal es al mismo tiempo uno de los so-
cios”, informó el Servicio.

Las empresas identificadas, detalla el 
SAT, han declarado de manera recurren-
te pérdidas fiscales. “No reportan traba-
jadores, a excepción de dos empresas”, 
detalla el Servicio.

Una de las empresas, auditada por el 
ejercicio fiscal 2013, se encuentra embar-
gada, por ser un contribuyente incumpli-
do, y fue reportada en el buró de crédito 
en enero de 2015.

“Se conoció que 30 contribuyentes 
presentan declaraciones en cero, una se 
encuentra omisa y tres presentan el pago 

Ya hay denuncia de 32 empresas 
fantasmas ante la PGR: SAT
aEl Servicio de Administración Tributaria publicó un informe donde detalla sus 
avances en el caso sobre Veracruz que reveló Animal Político

de obligaciones fiscales”, se lee en otro 
punto del reporte.

En los ejercicios fiscales de 2013, 
2014 y 2015, una de las empresas in-
volucradas en el caso declaró ingresos 
acumulables por arriba de los mil mi-
llones de pesos. 

“18 empresas declararon ingresos 
por arriba de los 100 millones de pe-
sos. 13 empresas y una persona física 
declararon ingresos declararon ingre-
sos por debajo de los 100 millones de 
pesos”, y una empresa se encuentra 
omisa por los tres.

Hasta el momento, apuntó el 
SAT, se han emitido órdenes de audi-
toría fiscal para 26 empresas, y en 24 

casos no se localizó al contribuyente 
en su domicilio fiscal, por lo que las 
auditorías están siendo notificadas por 
estrados.

“Se iniciaron auditorías a tres ser-
vidores públicos de la administración 
pública estatal quienes presentan dis-
crepancia fiscal entre sus ingresos y 
gastos”, señaló el Servicio.

“De los 34 contribuyentes involu-
crados, se ha realizado la cancelación 
de 26 Certificados de Sello Digital, lo 
cual impide la emisión de las facturas 
correspondientes”, agregó.

El Servicio también indicó que pu-
blicó en su portal “el nombre y RFC 
de 25 empresas que se presume han 

emitido comprobantes 
fiscales de operaciones 
simuladas, al no contar 
con los activos, personal, 
infraestructura o capaci-
dad material para prestar 
servicios, producir, al-
macenar o comercializar 
mercancías o bienes”.

El SAT investiga desde 
el martes 24 de mayo, ape-
nas se publicó la primera 
partedel reportaje de Ani-
mal Político, a la red de 
empresas fantasma que 
opera en Veracruz.

Esas empresas obtu-
vieron contratos para ser 
proveedoras de bienes, 
mercancías y servicios 
para el gobierno de Ve-
racruz, a pesar de que 
estaban recién consti-
tuidas. Esto fue posible 
gracias a adjudicaciones 
directas o licitaciones 
simplificadas, en las que 
siempre competían las 
mismas. No se tiene cons-
tancia de que se hayan en-
tregado los productos su-
puestamente adquiridos, 
que eran para habitantes 
de zonas populares.

De las 26 empresas 
identificadas en un ini-
cio, 22 fueron creadas en 
el sexenio del gobernador 
Javier Duarte.
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Terminó en el Hospital…

¡Derrapa uno de Zapotal,
iba como araña fumigada! ¡Falla la justicia!

aVan a soltar a peligrosos delincuentes, se les acusa de homi-
cidio, secuestro y robos, pero pues con el nuevo sistema penal 
acusatorio no los pudieron vincular ¿O no qui$ieron?

En Sayula…

¡Buscan a los asesinos!

aInvestigan quien le dio 
muerte al popular “Solda-
dor”; ya hay pistas

Ni “Checo” Pérez…

¡Briago quería 
conducir su bicla, 
terminó herido!

¡Tronco de accidente!

aOfi cial de Tránsito dejó la dentadura en un árbol luego que por 
una falla mecánica se fuera a estrellar con su vehículo

Uno de Soconusco…

¡Por poco y muere!

aIba alcocholizado, en carretera en malas 
condiciones y en una moto vieeeeeeeja; que 
de gracias a Dios que no se mató

¡Matan al de Materiales
San Rafael; lo degollaron!

¡A golpes y ladrillazos
lo mandan al más allá!

¡Atropella a uno y se 
estrella en una casa!
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EMERGENCIAS

XALAPA

La Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP), a través 
del área de Asuntos Inter-
nos, abrió una investigación 
para esclarecer la presunta 
agresión por parte de un 
elemento de Policía Estatal 
contra un reportero. 

Los hechos ocurrieron al 
exterior del centro comer-
cial Plaza Cristal en la ciu-
dad de Boca del Río, donde 
efectivos de la Policía Estatal 

realizaban labores de segu-
ridad, protegiendo en todo 
momento la integridad de 
los detenidos de acuerdo 
con el nuevo Sistema de Jus-
ticia Penal Acusatorio. 

El área donde se suscita-
ron los hechos permanecía 
acordonada, dando cum-
plimiento a las labores del 
Policía Estatal como primer 
respondiente, protegiendo 
el espacio y las personas 
implicadas.

¡Atropella a uno y se 
estrella en una casa!

VERACRUZ

Un niño de 12 años 
que jugaba con sus ami-
gos fue arrollado por el 
conductor de una camio-
neta de carga en calles de 
la colonia Miguel Hidal-
go. El presunto respon-
sable quien al parecer se 
encontraba ebrio terminó 
estrellándose contra una 
casa.

Lo anterior sucedió la 
tarde de este domingo 
cuándo el ahora deteni-
do circulaba en presunto 
exceso de velocidad por 
la calle Equidad, pero al 
manejar en presunto es-
tado etílico, terminó per-
diendo control del volan-

te hasta estrellarse contra 
una casa.

Resultado del percan-
ce, un menor de edad de 
apenas 12 años fue gol-
peado al quedar debajo 
de láminas y pedazos 
de madera que destrozó 
la camioneta, pues este 
jugaba con sus amigos 
afuera de su casa.

Los vecinos y los pa-
dres del niño quien se 
supo se llama R. golpea-
ron al conductor de la ca-
mioneta lastimándolo en 
el rostro siendo rescatado 
por los marinos y policías 
estatales quiénes lo ase-
guraron para trasladarlo 
hasta las instalaciones de 
la Policía Naval.

¡Encuentran a
un degollado!

El sábado por la no-
che sujetos armados, 
mataron en el poblado 
de El Castillo munici-
pio de Xalapa, al pro-
pietario de la tienda 
de Materiales para la 
Construcción “San Ra-
fael”, lo degollaron, se 
presume que no utili-
zaron las armas para 
ultimarlo, debido que el 
negocio está en medio 
de los retenes de Fuerza 
Civil. 

Los hechos sucedie-
ron al filo de las 23:00 
horas, cuando el señor 
Valente Segovia Carri-
llo, de 41 años, el dueño 
de la tienda de materia-
les para la construcción 
“San Rafael”, ubicada 
a orillas de la carretera 
que comunica Xalapa- 
Alto Lucero a la altura 
del poblado de El Cas-
tillo, se disponía a reti-
rarse de su negocio en 
compañía de su esposa

¡A ladrillazos
 matan a joven!

XALAPA, VER

 Sobre la jardinera de 
la banqueta, en la calle 
Esperanza Bringas de la 
colonia Rafael Lucio de 
la ciudad de Xalapa, fue 
encontrado esta maña-
na un hombre sin vida 
con marcas de golpes en 
el rostro y cuerpo, pre-
suntamente provocadas 
con ladrillos.

Cerca de las siete y 
media de la mañana, 
elementos de Seguri-
dad Pública recibieron 
el reporte de vecinos 
de la colonia que daban 
cuenta del hallazgo de 
un hombre con el ros-
tro ensangrentado a un 
costado de los talleres 
de la agencia Nissan.

¡Investigan a “poli” que
 amenazó a reportero!

¡Por cortocircuito se
 achicharró una casa!

VERACRUZ

En calles de la colo-
nia Primero de Mayo se 
registró el incendio de 
una casa tras generarse 
un cortocircuito que dejó 
daños materiales consi-
derables y una mujer con 
crisis nerviosa.

El siniestro sucedió la 
tarde de este domingo 
en la casa número 70 de 
la calle Lucio Pavón entre 
Orizaba y Córdoba luego 
que vecinos solicitaron 
el apoyo de socorristas y 
bomberos, pues vieron 
cómo salía humo negro 
y los inquilinos gritaban 

pidiendo ayuda.
Los agraviados fue-

ron identificados cómo 
F.V.M de 77 años y M.J.C 
de 60 años, quiénes re-
lataron que el fuego ha-
bría sido generado por 
un cortocircuito que 
en minutos se propagó 
envolviendo muebles y 
electrodomésticos.

La señora M.J.C mani-
festó que se encontraba 
lavando ropa cuando le 
llegó el olor a humo y se 
percató de que las llamas 
habían alcanzado una 
pila de documentos que 
tenían ahí guardados.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Dirección 
General de Protección Ci-
vil del municipio de Sayula 
de Alemán, arribaron a esta 
ciudad de Acayucan para 
auxiliar al conductor de un 
caballo de acero que se identi-
ficó con el nombre de Adrián 
Martínez Ramírez de 33 años 
de edad  domiciliado en la 
calle Yucatán sin número de 
la colonia Chichihua de este 
mismo municipio, resultó le-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuertes rumores trascen-
dieron en torno a la presunta 
liberación que podrían al-
canzar los cinco sujetos que 
fueron ingresados el pasado 
19 de Junio del presente año 
al Centro de Reinserción 
Social (CERESO) de esta 
ciudad acusados del delito 
de robo de vehículo, luego 
de no poderlos vincular con 

la muerte que sufrió el pro-
fesor Salvador Rodríguez 
Rentería y el plagio de la se-
ñora Zoila Antonio Toledo 
ocurrido a las afueras de la 
escuela Primaria Justo Sierra 
de esta ciudad.

Héctor Ovalles Mauricio 
alias " El Uko" , Enrique 
Ovalles Romero, Neftalí 
Bautista Calles, Diógenes 
Tadeo Portas y Candelario 
Resendiz  Zetina Chontal 
domiciliados en el Rancho 
Primavera que se ubica a la 

orilla de la carretera estatal 
Acayucan-Congregación 

Hidalgo, podrían ser pues-
tos en libertad tras realizar 
el pago de una fianza por 
el robo de una camioneta 
que se registró en agravio 
de una señora en el munici-
pio de Tierra Blanca, el cual 
negaron haber cometido los 
reclusos durante las audien-
cias que han sostenido en la 
Sala de Juicios Orales de esta 
misma ciudad.

Por lo que el Juez de Con-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCANVER.-

Alcoholizado regresa-
ba a bordo de un caballo de 
acero un vecino del barrio 
el Zapotal que se identificó 
con el nombre de Ernesto de 
Jesús Valencia Hernández de 
24 años de edad y tras sufrir 
un accidente automovilísti-
co al derrapar la unidad de 
dos ruedas que conducía a 
gran velocidad  sobre la ca-
rretera estatal Congregación 
Hidalgo-Acayucan.

Fue durante las primeras 

horas de la mañana de ayer 
cuando se registró el acci-
dente a la altura del rancho 
“La Primavera”, el cual pro-
dujo algunas lesiones  que 
permitieron la pronta inter-
vención de socorristas de 
Protección Civil, para que 
después trasladarlo hasta el 
Hospital Civil de Oluta.

Mientras que la unidad 
fue removida del lugar de los 
hechos por propios familia-
res del ahora lesionado, pa-
ra evitar que interviniera el 
personal de la Delegación de 
Tránsito del Estado.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Inesperado accidente au-
tomovilístico sufrió un ele-
mento de la Delegación de 
Tránsito del Estado de esta 
ciudad de Acayucan, des-
pués de que la unidad que 
conducía sobre la carretera 
estatal Acayucan-Soteapan, 
terminara incrustada sobre 
el tronco de un árbol al sa-
lirse de la cinta asfáltica tras 
haberle fallado uno de los 
neumáticos.

Fue a la altura de la co-
munidad de Comején perte-
neciente a este municipio de 
Acayucan donde se registró 
el aparatoso accidente, lue-
go de que la falla mecánica 
que se registró sobre la ca-
mioneta Ford tipo Ranger 
color rojo con placas de 
circulación XU-87-092 que 

conducía  el uniformado 
identificado con el nombre 
de Abel domiciliado en el 
Barrio Tamarindo, provo-
cara que perdiera el control 
del volante y terminara sa-
liéndose de la carpeta asfál-
tica para incrustarse sobre 
el tronco de un árbol.

Lo que generó cuantio-
sos daños marcados sobre 
la unidad así como algunas 
lesiones sobre el oficial de 
Tránsito que fue traslada-
do por sus propios medios 
hasta el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS)  de 
esta misma ciudad para que 
fuera valorado y atendido 
clínicamente.

Mientras que su compa-
ñero de trabajo el perito Vi-
dal Aculteco se encargó de 
tomar conocimiento de los 
hechos y ordenar el traslado 
del vehículo dañado hacia 
el corralón correspondiente.

Venía lo que sigue de briago...

¡Electricista al hospital,
su bicla lo mandó al suelo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

En estado delicado de 
salud fue ingresado al 
Hospital Civil de Oluta 
un conocido electricista de 
la comunidad de Pitalillo 
perteneciente a este mu-
nicipio de Acayucan que 
se identificó con el nom-
bre de Bonifacio Pablo 
Hernández de 30 años de 
edad.

Pablo Hernández sufrió 
severas lesiones tras caer 
de su bicicleta andando 
sobre la carretera federal 
Costera del Golfo, los he-
chos se suscitaron cerca de 

la media noche del pasado 
sábado cuando se registró 
el accidente a la altura de 
la entrada a la comunidad 
de Ixtagapa perteneciente 
a la citada localidad.

El electricista iba en 
estado de ebriedad y ma-
nejaba una bicicleta de 
montaña cuando perdió 
el control del maniubro y 
fue así como terminó en la 
carpeta asfáltica.

De manera inmediata 
fueran alertados los soco-
rristas de Protección Civil 
de este mismo municipio, 
para que le brindaran las 
atenciones pre hospitala-
rias y trasladarlo hasta el 
nosocomio. Electricista de la comunidad de Pitalillo sufrió un accidente al caer de su 

bicicleta. (GRANADOS)

¡Uno de la Chichichua 
aterrizó en la Revolución!

Fue en las primeras ho-
ras de la mañana de ayer 
cuando se produjo el acci-
dente sobre la calle Ixme-
gallo de la citada colonia, el 
cual fue producto del mal 
estado físico en que se en-
contraba Martínez Ramírez 
y del exceso de velocidad 
con que conducía una mo-
tocicleta Italika FT-125 color 
negro.

Y  tras sufrir algunas le-
siones sobre diversas partes 
de su cuerpo, el personal 
del citado cuerpo de resca-
te ya nombrado tuvo que 
hacer acto de presencia en 
nuestra ciudad, para brin-
darle al lesionado las aten-
ciones pre hospitalarias an-
tes de que fuera ingresado 
al nombrado nosocomio 
para que recibiera las aten-
ciones médicas necesarias.

sionado al accidentarse en la 
colonia Revolución y fue in-

ternado en el Hospital Civil 
de Oluta.

¡Falla la justicia! trol Raúl Barragán Silva 
podría otorgar su libertad 
después de que no existan 
las pruebas contundentes 
en contra de los procesa-
dos, que fueron interveni-
dos y  torturados por los 
ministeriales que ingresa-
ron la madrugada del pa-
sado 17 de Junio al interior 
del Rancho ya nombrado 
para lograr la intervención 
del señor Ovalles así como 
de su hijo.

aVan a soltar a peligrosos delincuentes, se les 
acusa de homicidio, secuestro y robos, pero pues 
con el nuevo sistema penal acusatorio no los pu-
dieron vincular ¿O no qui$ieron?

¡Deja parte de cachete, cuero
y chipo derrapó en Congregación!

¡Se estrella contra árbol agente
de Tránsito; se queda sin morder!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA  VER.-

Ante la extraña muer-
te que sufrió el pasado 
sábado el conocido he-
rrero de la comunidad 
del Mije perteneciente 
al municipio de Sayula 
de Alemán, autoridades 
ministeriales investigan 
sobre el paradero de los 
sujetos que agredieron 
físicamente a Catarino 
Apol Acevedo  alias " El 
Soldador" , para que este 
perdiera su vida en el in-
terior de la clínica Porve-
nir de esta ciudad a con-
secuencia de un trauma-
tismo craneoencefálico.

Fue la madrugada del 
día mencionado cuando 
fue agredido Apol Ace-
vedo  por sujetos que 
presuntamente habitan 
dentro de la misma co-
munidad, lo cual generó 
su muerte ya que recibió 
mortales golpes sobre su 
cabeza que lo dejaron se-
veramente lesionado. 

Y tras sufrir una al-
teración en su sistema 
nervioso el ahora occiso, 
provocó que su madre la 
señora Santa Severo Fe-
lipe de 73 años de edad, 
lograra trasladarlo hasta 
la nombrada clínica par-
ticular para que recibiera 
las atenciones médicas 
necesarias.

Mismas que fueron 
algo tardías ya que a 
los pocos minutos que 
había sido ingresado 
Apol Acevedo terminó 
perdiendo la vida, pa-
ra con ello provocar la 
intervención del citado 
cuerpo policiaco que 
inició una investigación 
ministerial para que los 
responsables paguen 
por su cometido.

Mientras tanto el 
cuerpo del ahora occi-
so será sepultado este 
día en el panteón de la 
comunidad nombrada, 
luego de que fuera vela-
do su cuerpo por fami-
liares y amistades.

¡A punto de morir!
aVecino de Soconusco le metió pata a la moto en carretera 
que está pà l  perro

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Habitante de la comuni-
dad de Chogota pertenecien-
te al municipio de Soconus-
co que se identificó con el 
nombre de Samuel Román 
Martínez de 18 años de edad, 
terminó sentado sobre la car-
peta asfáltica de la carretera 
Transístmica, tras derrapar a 
bordo de su caballo de acero 

El suejto manejaba en es-
tado de ebriedad por lo que 
sufrió severas lesiones y tuvo 
que ser internado en el hospi-
tal civil de Oluta por parte de 
los socorristas de Protección 

viniera el grave peligro que 
sostenía al transitar sobre la 
citada arteria que se encuen-
tra en reparación.

Lo cual mezclado con la 
gran velocidad en que con-
ducía una motocicleta Italika 
125 color amarillo sin placas 
de circulación y el estado em-
briagante en que se encontra-
ba, permitió a que sufriera el 
accidente que le generó seve-
ras lesiones sobre  distintas 
partes de su cuerpo.

Al percatarse de los he-
chos automovilistas que 
transitaban sobre la citada 
arteria, descendieron de sus 
respectivas unidades para 
brindarle su apoyo al ahora 
lesionado hasta que arriba-
ron elementos de la Secreta-
ría de Seguridad Pública.

Los cuales se encargaron 
de solicitar la presencia del 
personal del citado cuerpo 
de rescate para que estando 
ya presentes sobre el lugar de 
los hechos, le brindaran las 
atenciones y lo trasladaran 
al citado nosocomio para que 
fuese atendido clínicamente.

Civil.
Fue a la altura de la entra-

da a la comunidad Francisco 
I. Madero perteneciente al 

municipio vecino de Texis-
tepec donde se registró el 
brutal accidente, luego de 
que Román Martínez no pre-

Alcoholizado un habitante de la comunidad de Chogota sufre accidente au-
tomovilístico. (GRANADOS)

En Sayula…

¡Siguen pistas del
asesino del Soldador!
aO de los homicidas; no quieren 
que su muerte quede impune

Estatales descubren una toma clandestina de combustible en el interior 
de la comunidad Gran Bretaña perteneciente al municipio de Texistepec. 
(GRANADOS)

Nada nuevo…

¡Descubren otra 
ordeña en Texistepec!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Elementos de la Secreta-
ría de Seguridad Pública ba-
jo el mando de su delegado 
Tirso Ortiz López, lograron 
el desmantelamiento de un 
toma clandestina de com-
bustible que descubrieron 
en el interior de la comu-
nidad Gran Bretaña per-
teneciente al municipio de 
Texistepec.

Fue durante un recorrido 
de vigilancia en combate a 
la delincuencia organizada 

como se logró el hallazgo de 
la toma clandestina de com-
bustible,  lo cual permitió a 
los uniformados dar parte 
al personal de Seguridad Fí-
sica de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX).

Los cuales arribaron 
de forma inmediata para 
clausurar dicha toma clan-
destina y devolver la tran-
quilidad a los habitantes 
de la citada comunidad que 
se mantuvieron en ascuas 
por  la gran cantidad de 
combustible que se regó a 
los alrededores de la toma 
clandestina.

 ¡Choque acuático!
aUna “banana” fue impacta-
da por una lancha turística, hay 
una niña lesionada

VERACRUZ

Una niña de 12 años re-
sultó con fracturas en varias 
partes del cuerpo tras caer 
de una banana que fue im-
pactada por una lancha tu-
rística en las playas de Villa 
del Mar, en el puerto de 

Veracruz.
La tarde de este domin-

go, cuerpos de auxilio y res-
cate se trasladaron hasta el 
bulevar Manuel Ávila Ca-
macho de la colonia Ignacio 
Zaragoza, frente a las pla-
yas de Villa del Mar donde 
esperaban una niña que se 

estaba ahogando.
Según los primeros re-

portes, se trata de la estu-
diante D.M.C.C. de 12 años 
quien arribó a Veracruz 
procedente de Monterrey, 
Nuevo León acompañada 
de amigos y familiares para 
pasar un fin de semana.

Ella y sus familiares al-
quilaron una banana aden-
trándose en las aguas que 
se ubican frente al Acuario 
de Veracruz y justo allí fue-

ron impactados por una 
lancha turística que ocasio-
nó los lanzara al mar resul-
tando lesionados.

Enseguida fueron Auxi-
liadora por elementos de 
la Secretaría de Marina, 
guardavidas y de Protec-
ción Civil quienes sacaron 
a los involucrados, entre 
ellos a la menor quien ter-
minó sin dientes y un brazo 
fracturado.
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Portugal conquistó la Eurocopa por pri-
mera vez en su historia.

En una verdadera proeza por vencer al 
local y sin su estrella Cristiano Ronaldo, 
Portugal derrotó 1-0 a Francia para levan-
tar el trofeo continental.

Al 108’, Éder, quien entró de cambio, sa-
có un disparo de larga distancia imposible 
para la estirada de Hugo Lloris.

CR7 salió lesionado al 25’ de la rodi-
lla izquierda luego de un choque con 
Dimitri Payet.

El astro portugués del Real Madrid cayó 
al suelo de inmediato agarrándose la pier-
na y con lágrimas de dolor, y tras intentar 
volver a jugar un par de veces _la última 
con una rodillera_ fue sacado en camillas 
mientras lloraba desconsolado.

Sin su mejor jugador (lo suplió Ricardo 
Quaresma), los portugueses perdieron to-
da la capacidad ofensiva, para su fortuna 
el arquero Rui Patricio estuvo atinado bajo 
los tres postes para mantener el cero en el 
marcador.

El meta desvió disparos de Antoine 
Griezmann, Moussa Sissoko y otro más de 
Olivier Giroud, por si fuera poco André-
Pierre Gignac, que ingresó para el comple-
mento, estrelló un remate en el poste.

Ya en los tiempos extra, Portugal tuvo 
la oportunidad de irse al frente luego que 
Raphael Guerreiro estrellara un tiro libre 

en el travesaño.
Ese fue el único aviso que tuvo Francia 

pues para la siguiente aproximación Éder, 
ingresado al 78’, tomó el balón en tres cua-
tros de cancha y tras acomodarse de frente 
al arco disparó para hacer el 1-0.

Corría el minuto 108 y con ello Portugal 
tenía el título en sus manos, lo único que 

necesitó después fue defender su ventaja y 
esperar que el tiempo se consumiera.

El silbatazo trajo la alegría de los lusos, 
incluido CR7 que estaba en la banca, para 
celebrar con todo el campeonato y quitarse 
la espina clavada de hace 12 años, cuando 
perdieron en casa la Final ante Grecia

 ! La batería del equipo de Pastelería Anita fallo a la hora 
cero con gente en bases. (TACHUN)

En el Greco…

¡El Buen Pan se lleva el 
clásico de panaderos!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-  

 Las instalaciones del campo de beisbol de la 
unidad deportiva El Greco fueron insuficientes 
para presenciar el clásico de clásicos entre “pa-
naderos” al ganar el fuerte equipo del Buen Pan 
al derrotar con pizarra de 10 carreras por 9 al 
equipo de Pastelería Anita en una  jornada más 
del torneo de Softbol varonil libre que dirige “El 
Coyote Mix”.

Por el equipo del Buen Pan fue “El Zambo” 
Molina quien entro al relevo para que al final se 
agenciara el triunfo, mientras que Clovis Pérez 
cargo con el descalabro al relevar al profe “El 
Patas” Garrido quien le dejo el partido ganado 
en la tercera entrada, llevándose el clásico de 
clásicos el Buen Pan quienes aseguraron que 
van con todo para buscar los primeros lugares.

Mientras que el equipo del deportivo Sorca 
vuelve hacer de las suyas ahora derrota con pi-
zarra de 18 carreras por 8 al aguerrido equipo 
del deportivo Revolución, saliendo con el triun-
fo a cuesta el derecho Gabino Bibiano quien los 
trajo de la mano en toda la ruta y don Gabriel 
“Erickson” Ramírez cargo con el descalabro en 
todo el camino. 

Y el equipo de Barrio Nuevo en un partido 
bastante cerrado derrota angustiosamente con 
pizarra de 16 carreras por 9 al equipo de Los 
Industriales del FIPA de la ciudad de Coatza-
coalcos, ganando el partido el derecho José Luis 
Villar en toda la ruta.

Alfredo Castillo informa que Bibi se integra-
rá a la delegación mexicana de 13 deportistas 
que viajarán a Italia, para buscar la victoria en 
los Juegos Mundiales de Trisomia; aclaran que 
asistirá cobijada por Conade y sin aval de la 
FEMEDE

El titular de la Comisión Nacional del Depor-
te (Conade), Alfredo Castillo, informó que Méxi-
co participará en los Juegos Mundiales de Triso-
mia, que se llevarán a cabo del 15 al 22 de julio, 
en los que Bibi, campeona mundial de gimnasia 
artística, participará con apoyo del organismo. 

En su cuenta de Twitter, Castillo dijo que Bi-
bi se integrará a la delegación mexicana de 13 
deportistas que viajarán a Florencia, Italia, para 
buscar la victoria en las disciplinas de natación 
atletismo y gimnasia.

También aprovechó para agradecer el com-
promiso de los medios de comunicación, a tra-
vés de quienes la Conade conoció la historia 
de Bibi y se pudo hacer posible el sueño de la 
deportista de 12 años. Igualmente en un comu-
nicado de Conade se reitera la integración de Bi-
bi, aunque explica que la Federación Mexicana 
de Deportistas Especiales A.C. (FEMEDE), no 
solicitó apoyo para la deportista María Bárba-
ra porque la gimnasta no ha cumplido con los 
procesos normativos y técnicos que la acrediten 
como parte de la delegación mexicana que asis-
tirá a este evento. 

Ante ello -agrega- asistirá apoyada por Co-
nade y sin el aval de la Federación. 

Bárbara Wetzel, mejor conocida como Bi-
bi, ganó en noviembre de 2015 el Campeona-
to Mundial de Gimnasia Artística Femenil 
con Síndrome de Down en Italia, sin el apoyo 
económico de ninguna institución de deporte 
mexicano. 

Después de esta experiencia, Bibi inició una 
colecta para poder sufragar los gastos necesa-
rios para llevarla a los Juegos Mundiales este 
año, pero esta ya no será una preocupación pa-
ra la deportista, pues a través del director de la 
Conade podrá asistir a ellos como parte de la 
delegación mexicana.

Es de Coatza…

Bibi recibirá 
apoyo de la Conade

LÁGRIMAS DE CAMPEÓN
! Con gol de Éder en tiempo extra y con un lesionado Cristiano Ronaldo, quien dejó el campo al 
25’, Portugal venció 1-0 a Francia para levantar por primera vez en su historia la Eurocopa
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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

� NETE AL MEJOR EQUIPO DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS.
° ESTAMOS BUSCANDO GENTE COMO T� !

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

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

MALECÓN COSTERO 
801. CENTRO. 

COTAZACOALCOS,VER. 
TEL: (921) 212 0462 

Century 21 H· bitat

Century 21 H· bitat

$2,000,000. Minatitlan, Ver.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.-   

Se empareja la serie de la 
semifinal del play off de la 
liga Sanjuaneña de beisbol 
de cuarta fuerza al ganar el 
equipo de Las Limas el par-
tido suspendido en la sexta 
entrada que llevaban a su fa-
vor con pizarra de  8 carreras 
por 3, quedando si de esta 
manera, mientras que el otro 
partido lo gana Zacatal con 
pizarra de 3 carreras por 2.   

En el partido suspendido 
en la sexta entrada estaba 
lanzando Wenceslao Mar-
tínez quien termino el par-
tido a tambor batiente para 
anotarse el triunfo,  mientras 
que por el equipo de Zacatal 
estaba lanzando Antonio 
González quien perdió el 
partido par aponerse la serie 
3 juegos a favor de las Limas 
y 2 a favor de Zacatal. 

En el sexto partido del 

¡Empatada la semifinal 
del beisbol de San Juan!

play off por el equipo de 
Zacatal envió a la loma de los 
suspiros al derecho Luis An-
tonio Chiñas quien lanzo du-
rante 8 entradas con un ter-
cio, le conectaron solo 5 mise-
rables hits entre ellos dos de 
Julio Mora con una impulsa-

da y el otro hit de Guillermo 
León  con la otra impulsada, 
terminando el partido Anto-
nio González quien se agen-
cio el salvamento.

Por ele quipo de Las Li-
mas inicio el derecho Ignacio 
Alfonso quien lanzo durante 

3 entradas con un tercio acep-
tando 2 careras entre ellos un 
hit de Marcos Trinidad y un 
triple de Francisco Millán, 
entrando al relevo “El zur-
do” José Luis Pérez quien en 
un lanzamiento malo anota 
Francisco Millán la segunda 

carrera por Zacatal, quien 
impulso la carrera para lue-
go anotar en un lanzamiento 
malo del “zurdo” Pérez.

En la séptima entrada 
Guillermo León le pesca un 
lanzamiento equivocado de 
Luis Antonio Chiñas para 

un limpio triple, fue cuando 
entro al relevo Antonio Gon-
zález para dominar a los dos 
bateadores restantes para 
terminar con la pesadilla y 
poner a su equipo en la pe-
lea por el banderín de la liga 
Sanjuaneña de cuarta fuerza. 

 ! Luis Antonio Chiñas se agencio 
el triunfo para poner a su equipo en la 
pelea por el banderín de la liga San-
juaneña. (TACHUN)

! Antonio González del equipo 
de Zacatal se anotó el salvamento 
para estar en la pelea por el bande-
rín de cuarta fuerza de San Juan. 
(TACHUN)

! Wenceslao Martínez gano el 
partido suspendido en la sexta en-
trada allá en Las Limas para poner 
a su equipo a un solo triunfo que no 
llego. (TACHUN)

! Ignacio Alfonso los traía de la 
mano pero en el pecado se llevó la 
penitencia al cometerle errores su 
cátcher. (TACHUN)

! José Luis Pérez “El zurdo” lan-
zo una bola equivocada y se le fue al 
cátcher para que Zacatal anotara su 
segunda carrera. (TACHUN) 

 ! Julio Mora impulso la única carrera de los dos hits que conecto allá en 
Zacatal. (TACHUN) 
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REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con marcador de 6 - 0 el 
Atlético Acayucan venció 
a Manchester en las semi-
finales de la liga de futbol 
regional Mina 2016, la es-
cuadra acayuqueña va por 
su quinta final de manera 
consecutiva y además de-
fenderá los cuatro títulos 
que a conquistado.

El marcador global en-
tre el Atlético Acayucan y 
la escuadra de Manchester 
terminó  6 - 2.

Mauro Ramírez no se 
guardó nada desde el pri-
mer minuto de partido y 
mandó a toda su artille-
ría pesada a la guerra, al 
minuto 5 de partido Luis 
Ramos «wuito» hizo la pri-
mera anotación del partido 
para poner el global 2 - 1.

Minutos después un 
disparo de larga distancia 
del «Chicharo» hizo que 
cayera el 2 - 0 pero en el 
global las cosas estarían 2 
- 2, el «Chicharo» saco un 
disparo largo el cual puso 
nervioso al portero y no 
supo como atajar el disparo 
por lo que el esférico se fue 
al fondo de las redes.

El Atlético Acayucan co-
menzaba a hacer su fiesta 
futbolera y ni bien transcu-
rría el minuto 25 de partido 
cuando Juan Carlos Bautis-

ta hizo el 3 - 0, la escuadra 
de Manchester comenzaba 
a desesperarse y le brin-
daba mas espacios a los 
acayuqueños quienes en el 
minuto 32 anotaron el 4 - 0.

Las cosas se fueron al 
descanso y el director téc-
nico del Atlético Acayucan 
platicó con sus muchachos 
para decirles que no se po-
dían confiar pues con un 
gol que hiciera Manchester 
las cosas se podían compli-
car pues el global seria 4 - 3.

Para la parte comple-
mentaria el Atlético siguió 
con su ataque Oscar «El 
Cura» al minuto 5 del se-
gundo tiempo hizo el 5 - 0, 
Mauro Ramírez comenzó 
a darle oportunidad a los 
jovencitos que estaban en 
la banca y mandó al terre-
no de juego a Blaze Barre-
ra quien rapidito cerro la 
cuenta en el marcador pues 
hizo el 6 - 0.

El partido así se termi-
nó con dicho marcador, el 
equipo del  Atlético Acayu-
can llega a su quinta final 
consecutiva, las cuatro an-
teriores que a disputado se 
a coronado campeón por lo 
que se espera que esta no 
sea la excepción.

El partido de ida de la fi-
nal se disputará el día sába-
do aun no está confirmada 
la hora ni el campo pero el 
rival para los acayuqueños 
será Pachuca Aguadulce.

¡Tribuna y Talleres a la final!
! Eliminaron a San Judas y a San Diego respectivamente, la fi nal promete ser un espectáculo

 ! Manchester salió goleado de la casa del Atlético. (Rey)

¡Manchester queda 
fuera de semifinales!
! Fue derrotado por Atlético Acayucan, en las semifi na-
les de la liga de futbol regional de Mina 2016 con goliza de 
6 a 0

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con marcador de 2 - 1 
Avícola Macley vence a la 
Escuadra Azul, Alberto Za-
rate fue el autor de los dos 
goles con los que Macley 
sumó los tres puntos, esto 
en la liga de futbol munici-
pal de Acayucan.

Luego de haber conquis-
tado una derrota la semana 
pasada el equipo de Macley 
dirigido por el Mudo el día 
de ayer vengó su derrota 
ante el equipo de la Escua-
dra Azul, Macley estrenó 
uniforme y con apuros se 
llevó la victoria.

Alberto Zarate hizo el 
uno por cero luego de un 
buen pase de Fernando 
Pegueros, el Gato entró al 
marco solito para hacer el 
1 - 0 que le daba la venta a la 
escuadra del mudo.

Minutos después el mis-

mo Alberto Zarate hizo la 
segunda anotación, Jesús 
Alberto Viveros fue aho-
ra quien le puse el pase de 
medio gol solamente para 
que el gato Zarate empuja-
ra el esférico y así hacer su 
segunda anotación.

Escuadra Azul reaccionó 
un poco tarde en el partido 
pero comenzó a llegar al 
marco de Macley después 
de los 25 minutos de parti-
do, Delvis Ramírez guarda-
meta de Macley tuvo bue-
nas atajadas en el partido 
pero al minuto 38 de juego 
luego de una serie de rebo-
tes en el corazón del área 
«El Diablo» nada pudo ha-
cer para evitar la anotación 
de la Escuadra Azul.

Para la segunda mitad 
los equipos por mas que 
llegaron a portería rival no 
lograron hacer goles por lo 
que las cosas así finalizaron 
con marcador de 2 - 1 a fa-
vor de Macley quien estre-
nó piel.

 ¡Macley estrenó piel y 
derrotó a la Escuadra Azul!

! Macley estrenó piel y derrotó 2 - 1 a la Escuadra Azul. (Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Tribuna del Sur y Talleres 
Chávez son los dos finalistas 
de la liga de futbol libre varo-
nil que se disputa en la can-
cha del Deportivo Chávez, 
con marcador de 5 - 1 Tribu-
na eliminó a Talleres San Ju-
das, mientras que el equipo 
de Talleres Chávez con un 
solitario gol de Chávez do-
blegaron al San Diego.

Tribuna del Sur conquistó 
el pase a la gran final luego 
de vencer al equipo de Talle-
res San Judas quien terminó 
como líder el campeonato, 
con marcador de 2 - 1 Tribu-
na alcanzó el boleto a la gran 
final.

Fue un partido de ida y 
vuelta con oportunidades 
de gol de ambos equipos, 
Jair Cruz fue el primero en 
abrir el marcador para darle 
la ventaja al equipo de Tribu-
na del Sur en la primera mi-
tad del partido pero después 
apareció Luis Basurto para 
empatar los cartones.

Talleres San Judas tuvo 
para darle la vuelta al mar-
cador pero estos fallaron su 
oportunidad mas clara, en 
un contragolpe Miguel Án-
gel Nieves «El Charal» no 
perdonó a San Judas y man-
dó el esférico al fondo de las 
redes para así devolverle la 
ventaja a Tribuna del Sur.

El partido así culminó con 
marcador de 2 - 1 y por pri-

mera vez en este campeonato 
Tribuna logra avanzar a una 
final.

En la otra llave la escuadra 
de Talleres Chávez venció a 
los del Barrio San Diego, con 
un solitario gol de cabecita 
«Chávez» logró mandar a su 
equipo a la gran final donde 
tendrán un rival bastante 
complicado.

La escuadra de los vecini-
tos del Barrio San Diego por 
mas que le intentaron hacer 

un gol a «Mama Toña» estos 
no pudieron pues el guarda-
meta defendió bien sus tres 
postes y sacó la casta para 
que su equipo avanzara a la 
gran final.

Chávez fue el primero 
en mandar la alerta de gol, 
pero el disparo fue fallido, 
posteriormente el equipo 
de San Diego respondió con 
mucho peligro pero gracias a 
la oportuna intervención del 
guardameta las cosas segui-

rían empatadas a cero goles.
la escuadra de Chávez 

llegó una, dos, tres y hasta 
cuatro ocasiones seguidas al 
marco de San Diego pero en 
toda sus llegadas las cosa no 
favorecían al equipo de los 
Talleres.

En un centro que mandó 
Juvencio Castro  al corazón 
del área, «Chávez» logró ga-
narle el cabezazo al defensa 
de San Diego y este logró 
poner el balón en el mero 
ángulo donde el portero por 
mas que quiso estirarse para 
evitar que el balón entrara al 
marco no pudo y así el equi-
po de Chávez tomaba la ven-
taja en el marcador.

En la segunda mitad Ta-
lleres Chávez tuvo para ha-
cer el 2 - 0 y calmar un poco 
las cosas en el partido pero 
estos seguían desaprove-
chando sus oportunidades 
de gol, posteriormente hi-
cieron cambios los cuales 
no funcionaron por lo que el 
equipo de San Diego se fue 
encima de ellos los últimos 
minutos y tuvo también pa-
ra empatar el partido pero el 
guardameta evitaba que eso 
sucediera.

Por lo que el partido así 
se terminó con marcador de 
1 - 0 y el equipo de Talleres 
Chávez logró avanzar a la 
gran final donde tendrá que 
prepararse muy fuerte pues 
en su cancha enfrentaran a 
Tribuna del Sur el próximo 
domingo para pelearse el ti-
tulo de la liga.

! Tribuna está en la gran fi nal. (Rey)

 ! Talleres Chávez con solitario gol avanzó a la fi nal. (Rey)

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Laboratorios Reyes, 
Chávez, Manchester y 
Vital - Lab avanzan a las 
semifinales de la liga de 
futbol libre femenil que se 
disputa en la mismísima 
cancha del Tamarindo.

Las monarcas de la liga, 
Rebeldes, fueron elimina-
das en tanda de penales 
por el equipo de Labora-
torios Reyes, la escuadra 
de Rebeldes comenzó ga-
nando el partido pero en la 
segunda mitad las chicas 
de Laboratorios Reyes con 
un tiro libre empataron el 
partido minutos después 
lograron darle la vuelta al 
marcador pero ni bien pa-
saban tres minutos cuando 
Rebeldes logró empatar de 
nueva cuenta el partido, 
las cosas así se culminaron 
con marcador de 2 - 2 por 
lo que todo se decidió en 
penales donde el equipo 
de Laboratorios Reyes se 
llevó la victoria con marca-
dor de 3 - 2.

El equipo del Deporti-
vo Chávez también con-
siguió la victoria en tanda 
de penales pues las cosas 

en tiempo regular termi-
naron empatadas a cero 
goles con el equipo de Bar-
chy, en la tanda de penales 
el equipo de Chávez logró 
imponerse con un marca-
dor de 2 - 0.

Manchester fue el úni-
co equipo que obtuvo una 
sencilla victoria pues con 
un marcador de 3 - 0 derro-
tó a la escuadra de la Chi-
chihua, desde la primera 
mitad el equipo de Man-
chester demostró que iba 
por la victoria pues des-
de los primeros minutos 
se fueron al ataque muy 
agresivas.

La escuadra de Vital - 
Lab sufrió pero venció al 
equipo del Atlético Berlín, 
toda la primera mitad y la 
mayoría del segundo tiem-
po los cartones estuvieron 
empatados a cero goles, 
cerca del final del parti-
do María Bayin rompió el 
empate a cero y posterior-
mente hizo el gol del gane 
pues su equipo terminó 
llevándose la victoria con 
un marcador de 2 - 0.

El próximo domingo se 
estarán jugando las semifi-
nales de este torneo feme-
nil y los partidos se dispu-
taran de igual forma en la 
cancha del tamarindo.

! Laboratorios Reyes dio la sorpresa eliminando al campeón. (Rey)  ! Las féminas de Chávez en penales avanzaron a semis. (Rey)

     En la liga Tamarindo

¡La liga femenil  jugará semifinales!
! Los equipos que consiguieron su boleto fueron Laboratorio Reyes, Chávez, Manchester y Vital – Lab
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ATLÉTICO ACAYUCAN 
va por el pentacampeonato

! Derrotó a Manchester en las semifi nales de la liga 
de futbol regional Mina 2016

LÁGRIMAS DE CAMPEÓN
! Con gol de Éder en tiem-
po extra y con un lesionado 

Cristiano Ronaldo, quien dejó 
el campo al 25’, Portugal 

venció 1-0 a Francia para le-
vantar por primera vez en su 

historia la Eurocopa

¡Tribuna y Talleres a la final!
! Eliminaron a San Judas y a San Diego 
respectivamente, la fi nal promete ser un 
espectáculo Pág7
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En la liga Tamarindo…

¡La liga femenil  jugará semifinales!
! Los equipos que consiguieron su boleto fueron 
Laboratorio Reyes, Chávez, Manchester y Vital – Lab

¡Empatada la semifinal 
del beisbol de San Juan!

Es de Coatza…

Bibi recibirá 
apoyo de la 

Conade
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