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En Pakistán se proclama al príncipe Karim Al-hussain como 
Aga Kan IV, al suceder a su abuelo, Aga Kan III. Aga Kan es el 
título que la secta ismaelita Nizarí perteneciente al Chiísmo, 
da a los imanes. Durante su mandato se mostrará especial-
mente interesado en la eliminación de la pobreza mundial, 
por mejorar la condición de la mujer, promover la cultura 
islámica, el arte y la arquitectura, todo ello dentro de una 
sociedad pluralista. (Hace 58 años)
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Faltan 141 díasFaltan 141 días

Para que acabe 
el Veracruz del horror

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

 Y del mero macizo... Palo a
Duarte

! Ordena Peña Nieto que la PGR presentara 
acciones de inconstitucionalidad contra su 

blindaje anticorrupción
! Anoche estaba en la capital del país, tal vez 

decidiendo su futuro
La Procuraduría General de la República (PGR) pre-

sentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) acciones de inconstitucionalidad en contra de los 

congresos de Quintana Roo y Veracruz, para evitar 
la violación de los principios del Sistema Nacio-
nal Anticorrupción con reformas que aprobaron 
recientemente, y que la oposición ha denomi-
nado como “blindaje” para los gobernadores 
salientes, Roberto Borge y Javier Duarte, por 
los señalamientos de presunta corrupción. 

! Maestros que se manifi estan en contra la de Reforma Educativa, mantuvieron 
bloqueada las carreteras de la zona durante 12 horas¡Otra vez incomunicados!

! Total apoyo refrendó el alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo a 
los habitantes de Villa Oluta, para la legalización de sus predios, así fue 
anunciado durante la audiencia pública ofrecida la mañana de este lunes.

Exige el Gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Exige el Gobernador electo, Miguel Ángel Yunes 
Linares, que Linares, que Javier Duarte sea separado del cargoJavier Duarte sea separado del cargo

! Veracruz merece un proceso de transición ordenado, pacífi co y 
así evitar que Duarte oculte la información que permitirá proceder en 
su contra

Puede ocurrir
una desgracia

! Inefi cacia de PEMEX, chupa ductos 
y falta de vigilancia, tienen convertida el 
área de San Miguel en un polvorín

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los pobladores de la comunidad de San 
Miguel ya habían advertido de que no cesaba 
la presencia de presuntos chupaductos en las 
inmediaciones del rancho propiedad de Manuel 
Martínez de Leo, los cuales el mes pasado había 
causado un derrame de crudo y contaminación 
del arroyo Michapan.

Respalda apoyo el alcalde Chuchí n  Garduza 
a pobladores ed la colonia El Recreo

Vivales revenden terrenos
baldíos en   “Los Gavilanes”

Ya los dejaron sin 
chamba en Texis

! El nefasto alcalde “Chino” Paul 
tiene el control de quienes pueden 
ser contratados, lo utiliza para sus 
fi nes politicos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En el municipio de Texistepec se vive 
una inconformidad general por parte 
de obreros que participaron en los tra-
bajos de remediación en los antiguos 
terrenos que pertenecieron a la Compa-
ñía Exploradora del Istmo (CEDI); pues 
ahora no se les ha tomado en cuenta pa-
ra ser parte de los trabajos.

EN ACAYUCAN SE IMPULSA
TRABAJO POR LA EDUCACIÓN

Zona Urbana

SUCESOS

¡Matan al del Guamuchil!
! Un sicario se bajó de una moto y le pegó un 
balazo cerca del pecho; perdió mucha sangre y 
cuando ya llegó a la clínica ya iba muerto

! Hay reventa de lotes en Los Gavilanes.
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 •Regadero de sangre 
 •El tiempo de las balas
 •Socios, Duarte y Bermúdez 

PASAMANOS: 
El sexenio de Javier Duarte, JD, ha sido un regadero 

de sangre.
Niños, jóvenes, mujeres, ancianos, hombres, han 

sido plagiados, desaparecidos y ejecutados, y en mu-
chos casos, sepultados en fosas clandestinas.

La mayoría han muerto. 
Veracruz, un camposanto de norte a sur y de este 

a oeste.
El tiempo de las balas.
Los carteles y cartelitos, echando raíces.
Del trasiego de drogas que fuera Veracruz en los 

sexenios de Patricio Chirinos, Miguel Alemán y Fidel 
Herrera, al consumo de drogas con JD.

La delincuencia organizada disputando la plaza, 
con el conseguido ajuste de cuentas, primero, pero 
luego, asesinando a civiles para sembrar la incerti-
dumbre y la zozobra, el miedo y el terror.

Cadáveres y hasta decapitados en la vía pública. 
A orilla de carretera.
Entre los cañaverales.
Con narco/mensajes.
Fuego cruzado con los pocos elementos policiacos 

que todavía sueñan con la utopía social, pues muchos, 
muchísimos se han aliado con los malandros.

Con JD, el reino de Huitzilopochtli, el dios azteca 
insaciable con la sangre y que apenas, apenitas, en 
amaneceres de luna llena se satisfacía con vírgenes.

JD, ejerciendo el poder durante casi 6 años como un 
terremoto social. 

Bipolar, temperamental, fuego en las entrañas, vida 
impetuosa la suya, y tal cual, la transmitió a Veracruz.

Y, en contraparte, a la democracia electoral, a la 
democracia social (la terrible y espantosa desigualdad 
económica), a la democracia educativa y de salud, y 
de seguridad y de justicia, se la llevó el carajo.

Ningún hogar de la tierra jarocha, ninguna familia 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

pude alardear que ya la libró.
Todos, sin excepción, tienen un pariente, un ami-

go, un compadre, un vecino, un conocido atrapa-
do y sin salida en el dolor y el sufrimiento por un 
muerto, un desaparecido, un secuestrado.

Por fortuna, Javier Duarte a nadie llora, y por eso 
resulta insensible al dolor ajeno. 

Lo dice la escritora Marcela Turati: 
Veracruz, el paraíso terrenal, mudado en la su-

cursal del infierno.
Un infierno llamado Veracruz.
El Veracruz de Javier Duarte y Arturo Bermúdez 

Zurita. 

BALAUSTRADAS: 
JD se aproxima al fin del sexenio. El viaje aluci-

nante ha terminado. 
Pero el sexto año está terminando igual que los 

años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.
Es decir, con la misma constante. El fuego cru-

zado. La sangre. La muerte de civiles. Policías bajo 
sospecha de alianzas con los narcos. 

Oh paradoja: en tanto JD ha enrocado y despe-
dido a 83 funcionarios sin rendir cuentas, el único 
sobreviviente es el secretario de Seguridad Pública, 
quien desde hace ratito daña por todos los costados 
la imagen del gobernador.

Alguna razón poderosa tendrá el góber tuite-
ro para sostener contra viento y marea al llama-
do Capitán Tormenta, el creador de los policías 
stripperos.

Y más porque mientras las madres de familia 
buscan  a sus desaparecidos, por lo general, sus 
hijos, el Capitán Tormenta permanece impasable, 
intocable, impoluto.

En un país democrático, con el simple hecho de 
quedar demostrado que 8 policías de Seguridad Pú-
blica detuvieron a los 5 jóvenes de Playa Vicente 
en Tierra Blanca y los entregaron a los malosos, el 
titular del ramo habría sido destituido y sujeto a un 
proceso penal.

Simple y llanamente, porque es el capitán de la 
nave, el jefe máximo del barco, el mero mero.

Por el contrario, el góber tuitero lo sostiene, pues 

de tal envergadura ha de ser la alianza, la sociedad, 
la complicidad entre ambos.

Y es que por la indolencia y el principio de Peter 
de Arturo Bermúdez, a JD lo han encarado y grita-
do con manoteos y reprochado su fallido Estado de 
Derecho.

Más, mucho más se encabritó Javier Duarte con-
tra Adolfo Mota y Harry Grappa cuando lo abuchea-
ron en el Teatro del Estado por llegar tarde a un 
concierto  que cuando las madres de familia han 
denunciado la turbulencia en el diario vivir. 

ESCALERAS: 
En el ajuste y reajuste de fuerzas malandrescas, 

18 reporteros y fotógrafos han sido asesinados, más 
tres desaparecidos, más tres exiliados.

Más 20 activistas sociales ejecutados, el último de 
los cuales, Jair Guarneros, de Orizaba, salvó la vida, 
por fortuna.

También 20 litigantes de barandilla con un gran 
sentido social han perdido la vida.

1,500 desaparecidos, de los cuales 144 son meno-
res de edad. 

El reguero de sangre con JD será el estigma que lo 
marcará para siempre.

Incluso, JD se ha puesto al nivel de Agustín Acos-
ta Lagunes (1980/1986) cuando “La Sonora Matan-
cera”, integrada por caciques regionales y sicarios, 
eran dueños de la vida cotidiana , como ahora, los 
malandros y malandritos.

JD tiene un despapaye con el destino social del 
dinero público tanto federal como estatal.

Pero nunca, jamás, podrá cotejarse tal apocalipsis 
con tanto dolor sembrado en las familias de Vera-
cruz y que a JD, además, le han valido, sin contar el 
pitorreo.

“Yo, dijo Flavino Ríos Alvarado, ordené madrear 
a los viejitos pensionados”, nada más para que nun-
ca olviden el nombre del Jefe Máximo.

Un sexenio ensangrentado por todos costados.
Nunca pudo JD en su infancia y adolescencia ju-

gar a los buenos y a los malos con pistolitas de ju-
guete y por eso mismo ahora se entretiene jugando 
en la cancha jarocha.

ACAYUCAN.- 

De manera conjunta Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) 
a través del  Programa de 
Apoyo a la Comunidad y 
Medio Ambiente (Pacma) 
y la agrupación Antena So-
cial, pusieron en marcha las 
Jornadas Médicas en las co-
munidades de Acayucan; a 
esta acción se suman las de-
pendencias municipales, al 
igual que Icatver y el Mando 
Único.

El arranque del progra-
ma de Jornadas Médicas y 
Servicios Públicos Muni-
cipales, se realizó en la co-
munidad de Nuevo Quia-
moloapan, acto en donde el 
alcalde Marco Antonio Mar-
tínez Amador dijo que la 
acción de manera conjunta 
tanto de Pemex y de Antena 
Social; pero también suma-
do al trabajo municipal y de 
las instituciones participan-
tes será de beneficio para 
población de las comunida-
des, en especial de los más 
vulnerables.

El coordinador de la Uni-
dad Médica Diego Andrade 
Ortiz, agradeció las facilida-
des a las autoridades muni-
cipales para los trabajos pre-
vios de preparación, al igual 
que el que se sumen otros 
servicios como Asesoría Ju-
rídica, Atención a la Mujer; 
así como reparación de elec-
trodomésticos y Prevención 
del Delito.

Pusieron en marcha jornadas médicas 
y servicios municipales en comunidades

Los servicios municipales 
se sumaron a las atenciones 
médicas que brindó Pemex y 
Antena Social que consistieron 
en servicios de: Medicina Ge-
neral, Odontología y Gineco-
logía, detección y prevención 
de Glucosa, entre otros. Hubo 

servicios de entrega de medi-
camentos.  La jornada y demás 
servicios seguirán hasta el 22 
de julio y se tiene programado 
visitar diversas comunidades 
en donde se brindará la aten-
ción con un promedio diarios 
para 150 consultas diversas.

En el evento estuvieron 
presentes: la regidora de sa-
lud Yadira López Palacios; la 
coordinadora de Agentes y 

Subagentes municipales Geor-
gina Domínguez; la directora 
del Icatver Gisselle Pineda; 
el coordinador de Antena 
Social Guillermo Santoyo; el 
subcoordinador de la Policía 
Naval Marco Juárez Carmo-
na; el subagente  municipal 
Valentino Jiménez López; el 
director de Catastro Marco 
Tulio Tufiño Alor, entre otras 
personalidades.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los pobladores de la comunidad 
de San Miguel ya habían advertido 
de que no cesaba la presencia de 
presuntos chupaductos en las inme-
diaciones del rancho propiedad de 
Manuel Martínez de Leo, los cuales 
el mes pasado había causado un de-
rrame de crudo y contaminación del 
arroyo Michapan.

Pidieron los habitantes que se au-
mentara la vigilancia, por parte del 
personal de Seguridad Física de Pe-
mex, así como también de Seguridad 
Pública y demás corporaciones, so-
lo se dio una revisión y de ahí nada 
ocurrió.

Los habitantes aseguran que 
están viviendo en un verdaderos 
�polvorín�, pues existe una grave 
actividad por parte de los chupaduc-
tos en la comunidad, lo que puede 
provocar de un momento a otro un 
incidente grave, ayer pudo ser uno 
de ellos cuando se registró un incen-
dio cerca del lugar donde se localizó 
una toma clandestina.

Los habitantes reportaron la fuga 
desde el pasado domingo, sin embar-
go fue hasta ayer cuando se presentó 
personal de Seguridad Física de Pe-
mex, así como también del área de 
mantenimiento y quienes se hicieron 
cargo de controlar el siniestro pre-
sentado. Sin embargo durante 12 ho-

ras los habitantes estuvieron expues-
tos a que se diera una grave tragedia.

En el lugar no se encontró a nadie, 
solo algunos de los instrumentos 
que son utilizados para la extrac-
ción del crudo de la toma clandes-
tina. Desde el pasado mes de enero 
los pobladores vienen reportando las 
actividades que efectúan los sujetos 
por la noche, sin embargo nada se ha 
hecho por frenar la actividad.

Por ahora los pobladores están en 
alerta para que de esta manera pue-
da darse la vigilancia entre ellos, así 
por lo menos poner sobre aviso a las 
autoridades y no se registre un inci-
dente mayor.

San Miguel es
un “polvorín” 
!  Seguridad Física de Pemex, así como demás corporaciones policiacas ignoraron la petición de 
pobladores para que frenaran a los chupaductos; ayer se evitó una desgracia por un incendio cercano 
a los ductos

! El incidente se dio cerca de la comunidad.

Solicitan empleos en
trabajos de remediación

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En el municipio de 
Texistepec se vive una 
inconformidad general 
por parte de obreros que 
participaron en los tra-
bajos de remediación en 
los antiguos terrenos que 
pertenecieron a la Com-
pañía Exploradora del 
Istmo (CEDI); pues aho-
ra no se les ha tomado en 
cuenta para ser parte de 
los trabajos. 

En la remediación de 
las más de 900 hectá-
reas, se había tomado en 
cuenta a los pobladores 
de Texistepec, sin em-
bargo desde el inicio de 
la actual administración 
municipal de Texistepec 
fueron relegados. Estas 
labores generaron el ma-
yor número de empleos 
pues se empezaron a 
contratar a pobladores 
de la cabecera municipal, 
sin embargo todo esto 
terminó.

�Pemex estaba traba-
jando con los pobladores, 

nos daban empleos en el 
área de remediación, pe-
ro todo esto se ha venido 
terminando, hace unos 
años creo que desde ha-
ce 3 años ya no contratan 
tanto a personas, habían 
estado primero con ma-
no de obra de aquí era lo 
justo porque se han apro-
vechado mucho de esta 
tierra, pero nos han dado 
muy poco�, mencionó 
Misael Camacho.

Los pobladores expli-
can que se ha dado ahora 
la contratación de perso-
nas foráneas lo que ha 
llevado a que también se 
desplace la mano de obra 
local, pero también de 
municipios como Acayu-
can, Oluta y Soconusco.

�No es posible que 
no solo explotaron las 
tierras, sino que tam-
bién ahora nos quitan los 
empleos, sería lo justo el 
que sigan contratando a 
gente aquí de Texistepec, 
o de la región, es lo que 
requerimos nosotros�, 
añadió Camacho.

! Los trabajos de remediación aún están pendientes.
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BREVE   BREVE   NACIÓNESTADO    ESTADO    MICHOACAN

Docentes 
bloquean vías 

del tren en 
municipios de 

Michoacán

Agencias/MORELIA.

Desde temprana hora de 
este lunes, agremiados 
a la Coordinadora Na-
cional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE) 
iniciaron acciones de pro-
testa en las vías del tren 
en diferentes puntos del 
estado.
La semana pasada, des-
pués de un encuentro in-
terno, se acordó que este 
lunes se efectuaría de 
nueva cuenta bloqueos a 
las vías del tren para con-
tinuar su plan de acción.
Es así que los bloqueos 
masivos se registran en la 
región Lázaro Cárdenas, 

con Artega y Coahuaya-
na; en la de Nueva Italia, 
con participación de La 
Huacana y Apatzingán, 
y en la zona de Uruapan, 
con Paracho y Los Reyes.
De igual manera, en la 
región de Pátzcuaro, con 
Tacámbaro y Zacapu; 
Morelia, con Huetamo y 
Puruándiro; Yurécuaro, 
con Zamora, La Piedad y 
la Ciénega, y en Marava-
tío, con Ciudad Hidalgo y 
Zitácuaro.
Esto, como parte de su 
plan de acción iniciado en 
días pasados en contra de 
la Reforma Educativa y 
sus efectos negativos pa-
ra el gremio magisterial.

Acribillan a empresaria 
en zona comercial 

de Cuernavaca

Presiona CNTE con 12 
bloqueos carreteros en 
Oaxaca previo a diálogo

CUERNAVACA, MORELOS

Una empresaria propietaria de un colegio 
privado de gastronomía fue ejecutada por 
dos sicarios bajo el puente de Galerías, el 
cual se localiza sobre una de las supuestas 
“zonas seguras” de la ciudad de Cuernava-
ca y donde se desarrolla la actividad comer-
cial más importante.
La mujer fue identifi cada como Elvira San-
tillana Guerra, de 35 años de edad, propie-
taria del Colegio Liceo Escoffi  er, quien iba 
acompañada por Arturo Colín de Gante, 
quien resultó herido de gravedad, la mujer 
fue trasladada aún con vida a un hospital, 
pero, debido a las lesiones, falleció al ingre-
sar al nosocomio.
Los hechos se registraron alrededor de 
las 9:30 horas del día de ayer  y según las 
primeras versiones, los sicarios viajaban en 
una motocicleta y llevaban ambos cascos 
amarillos, sin embargo, al darse a la fuga, 
lograron perder a la policía que se encon-
traba de vigilancia en la zona.
En el sitio fueron hallados más de 17 cas-
quillos que fueron percutidos contra la pa-
reja, lo que ocasionó el cierre de la avenida 
Diana por más de dos horas, en lo que se 
desarrollaron las diligencias para investigar 
el asesinato.
Hasta el momento la Fiscalía de Morelos no 
ha ofrecido detalle alguno de este lamen-
table hecho, que golpeó a la clase empre-
sarial de Morelos, ni tampoco ha ofrecido 
explicación alguna del incremento de la vio-
lencia en la entidad, tras el aumento de los 
asesinatos y la desaparición de jóvenes en 
la ciudad de Cuernavaca, principalmente.

OAXACA

Profesores de la Sección 22, adheridos a 
la Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE), bloquearon una 
decena de tramos carreteros en la entidad 
como parte de las tareas acordadas para 
esta fecha, cuando sus dirigentes sosten-
drán un cuarto encuentro con el secretario 
de Gobernación (Segob) en la Ciudad de 
México.
En la ciudad de Oaxaca, la base docente al-
rededor del mediodía de ayer se instaló en 
los tramos de las carreteras 175, Oaxaca-
Puerto Escondido, en inmediaciones del 
aeropuerto internacional, en el municipio 
de Santa Cruz Xoxocotlán.
También estuvieron en dos tramos de las 
carretera federal 190, en jurisdicciones de 
San Agustín Etla y San Andrés Huayapam, 
en las zonas poniente y oriente, respecti-
vamente. En ambos puntos, el bloqueo fue 
parcial pues permitieron el paso de vehí-
culos particulares, y de pasajeros, además 
de camionetas  medianas de carga ligera.
Mientras tanto, brigadas de profesores 
acudieron a cinco radiodifusoras locales 
donde solicitaron les abrieran los micrófo-
nos para emitir su mensaje, con su pliego 
de demandas dirigido a los radioescuchas.
De acuerdo con lo dispuesto en la asam-
blea nacional representativa, los docentes 
adheridos a la CNTE deberán de permane-
cer en los fi ltros carreteros hasta el térmi-
no de la mesa entre la Comisión Única Ne-
gociadora y los funcionarios de la Segob.
Asimismo, como ocurre desde el 15 de 
mayo, el edifi cio del Instituto Estatal de 
Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) fue 
cercado por una centena de trabajadores 
de la educación, a partir de las 11:00 horas.

En el interior del estado, la Secretaría de 
Seguridad Pública informó que una dece-
na de fi ltros carreteros fueron instalados 

La Procuraduría General 
de la República (PGR) pre-
sentó ante la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación 
(SCJN) acciones de incons-
titucionalidad en contra 
de los congresos de Quin-
tana Roo y Veracruz, para 
evitar la violación de los 
principios del Sistema Na-
cional Anticorrupción con 
reformas que aprobaron re-
cientemente, y que la oposi-
ción ha denominado como 
“blindaje” para los gober-
nadores salientes, Roberto 
Borge y Javier Duarte, por 
los señalamientos de pre-
sunta corrupción. 

Tras el anuncio de las ac-
ciones de inconstitucionali-
dad, ordenadas por el pre-
sidente Enrique Peña Nieto, 
el gobernador de Veracruz 
dijo estar de acuerdo, por lo 
que declinó la terna de ma-
gistrados anticorrupción 
que había propuesto. “No 
enviaré ninguna otra pro-
puesta”, expresó Duarte en 
Twitter.

En otro mensaje, exhortó 
a la Comisión de Procura-
ción de Justicia del Congre-
so de Veracruz a que decla-
rara desierta la convocato-
ria para nombrar el Fiscal 
Anticorrupción. 

El vocero del gobierno 
mexicano, Eduardo Sán-
chez, dijo en una conferen-
cia de prensa para explicar 
las acciones de inconsti-
tucionalidad que no hay 
cabida “para legislaciones 
locales a modo”, y que nin-
guna institución o servidor 
público puede estar al mar-
gen de la ley.

“En la lucha contra la 
corrupción no puede haber 
excepciones”, dijo Sánchez.

En la conferencia, en 
la que también participó 
Salvador Sandoval Silva, 
subprocurador Jurídico 
y de Asuntos Jurídicos, 

se mencionó que los go-
bernadores de Veracruz y 
Quintana Roo no pueden 
hacer nombramientos de 
funcionarios en materia 
anticorrupción, de contra-
lores, magistrados o fisca-
les, porque de ese modo 
se generaría “inseguridad 
jurídica”, acciones contra-
rias al funcionamiento ade-
cuado del Sistema Nacional 
Anticorrupción.

La reforma constitucio-
nal que creó el Sistema en 
mayo de 2015, dijo Sando-
val Silva, previó dos cues-
tiones fundamentales: 
“Primero: que los Estados 
deben esperar a la expedi-
ción de las leyes generales 
a efecto de que sus sistemas 
locales anticorrupción se 
ajusten al Sistema Nacio-
nal. Segundo: que hasta 
que eso ocurra, las leyes de 
responsabilidad adminis-
trativa y de fiscalización de 
las entidades federativas, 
continuarán en vigor”.

A pesar de lo estableci-
do, apuntó Sandoval Silva, 
“los Congresos de los Esta-
dos de Veracruz y Quintana 
Roo, han aprobado diversas 
reformas y realizado diver-
sos actos que no son acor-
des al sentido y fin de la re-
forma constitucional del 27 
de mayo de 2015, que tuvo 
como objetivo concretar un 
sistema de mecanismos que 
permitan frenar el abuso 
del poder, no propiciarlo”.

Ante ello, dijo, es que 
se promovió la acción de 
inconstitucionalidad, para 
que la SCJN analice las re-
formas aprobadas por los 
congresos locales, y “ad-
vierta que las entidades 
federativas mencionadas, 
carecen de facultades para 
crear sus Sistemas Locales 
Anticorrupción sin que se 
hayan publicado las leyes 
generales correspondientes 

Oh, y ahora quien podrá salvarlo...

Ahora si está solo
! Interviene Presidencia de la República en casos de impunidad de Duarte; ordena Peña Niego 
que no le aprueben su huída

Las acciones de inconstitucionalidad son uno de 
los juicios de control de constitucionalidad previstos 
en la Constitución federal, y se encuentra en su artí-
culo 105, fracción II.

El objetivo de los juicios de control de constitu-
cionalidad es justamente revisar que las normas 
jurídicas secundarias y los actos de las autoridades 
respeten la Constitución. Las acciones de inconsti-
tucionalidad, en concreto, sirven para reclamar la 
inconstitucionalidad de una norma general 

• La promoción de las acciones de 
inconstitucionalidad

• Pueden promoverlas los legisladores, 
Senadores y Diputados Federales o Locales 
O, que conformen una minoría parlamentaria 

que represente al menos el 33% del total de quie-
nes integran el órgano que haya expedido la nor-
ma que impugna. 

También pueden promover acciones de 
inconstitucionalidad: 

• El Procurador General de la República, 
los partidos políticos con registro ante el Insti-

tuto Federal Electoral o los partidos con registro 
local, cuando se trate de leyes electorales

• Así como la Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos y los organismos de protección de 
tales derechos de los Estados y del Distrito Federal.

¿Qué es la 
constitucionalidad?

y, lo que es más, que se ad-
vierta que no pueden hacer 
nombramientos de funcio-
narios en dichas materias”.

Horas más tarde, el go-
bernador saliente de Quin-
tana Roo, Roberto Borge, 
negó a través de Twitter 
haber promovido “la crea-
ción de ningún sistema 
anticorrupción”. 

“Somos respetuosos del 
recurso promovido por la 
PGR y acataremos cual-
quier decisión de la Supre-
ma Corte de Justicia de la 
Nación”, agregó en la red 
social.

El vocero Sánchez men-
cionó que el presidente Pe-
ña Nieto habrá de promul-
gar en los próximos días los 

decretos para la entrada 
en vigor del Sistema Na-
cional Anticorrupción, 
con la Ley General del 

Sistema Nacional Antico-
rrupción, y la Ley Gene-
ral de Responsabilidades 
Administrativas.
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ACAYUCAN.- 

Al acudir como invitado 
especial al evento de titu-
lación de alumnos del área 
de bachillerato, el alcalde 
Marco Antonio Martínez 
Amador reconoció la labor 
de quienes esta egresarán 
estos días de los planteles 
del Centro de Bachillera-
to Atenógenes Pérez y So-
to de Acayucan (APYS), al 
igual que el Centro de Ba-
chillerato Técnico Comer-
cial Hidalgo de Juan Díaz 
Covarrubias.

 En el acto protocolario 
expresaron que las institu-
ciones que efectúan estos 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los habitantes de la 
colonia Los Gavilanes de 
Acayucan, advirtieron de 
que se están revendiendo 
algunos terrenos los cua-
les cuentan con dueño, 
por eso de que piden a los 
ciudadanos a no dejarse 
engañar por lo que hacen 
personas que utilizan do-
cumentación falsa.

A través de la seño-
ra que se hizo pasar por 
María Trinidad Santos, se 
puso a la venta 2 lotes por 
la cantidad de 20 mil pe-
sos, los cuales los ofertó y 
eran de un familiar directo 
que le cedió los derechos, 
sin embargo los afectados 
entre ellos América An-
tonio, hizo referencia que 
la mujer es conocida por 
ser de un grupo de una 
casa de préstamo y tiene 
su domicilio en la colonia 
Revolución.

Le ofertó los terrenos 
primero 30 mil pesos por 
los 2, después en 20 mil 
pesos, cantidad que debe-
ría de pagar en 4 partes. La 
quejosa hizo mención que 

únicamente le abonó la 
cantidad de mil 500 pesos 
para que apartara los te-
rrenos y a finales del mes 
pasado le daría el total del 
primer abono. Sin embar-
go cuando acudió a bus-
carla al domicilio que les 
dio en la calle Aldama del 
barrio antes mencionado, 
no dio con su paradero lo 
que empezó a preocuparle.

Fue cuando se presentó 
a la colonia Los Gavilanes 
con la esperanza de que 
la localizaría muy cerca 
del acceso principal al la-
do del colegio Grossman, 
pero ahí de igual forma no 
dio con su paradero, ahí ya 
descubrió que en realidad 
la había engañado.

La afectada dijo que la 
única esperanza que tiene 
es que en el grupo de la fi-
nanciera, puedan dar con 
su verdadero domicilio, 
pues dijo que aunque de-
ben de conocerse en el gru-
po de préstamo a ella solo 
la invitó una tercera perso-
na que lo único que sabía 
era que es de la colonia Re-
volución, pero es oriunda 
de Jáltipan.

En Acayucan se impulsa
trabajo por la educación

 ! Hay reventa de lotes en Los Gavilanes.

Advierten por fraude
en terrenos

exámenes con pocas, de 
aquí que se le dé un plus a 
los egresados. El evento se 

efectuó en el plantel escolar 
APYS; los jóvenes pasaron a 
cada uno de los salones don-
de presentaron su exámen 
de titulación, esto en las 
carreras de Contabilidad, 
Computación y Trabajo So-
cial; aquí el munícipe felici-
tó a maestros y alumnos por 
esta iniciativa que marca la 
diferencia hacia el siguiente 

paso que es la universidad.
 Los exhortó a continuar 

con su preparación educati-
va, por lo que ahora este do-
cumento le dará un plus al 
salir con una carrera técnica 
del bachillerato.

 Hizo un reconocimiento 
al profesor Cornelio Ramí-
rez Suriano, quien ha sido 
impulsor de la educación en 

Acayucan y la región, en los 
planteles que ha fundado.

 Ramírez Suriano, expre-
só que los planteles prepara 
a los futuros profesionistas 

e hizo mención que el al-
calde Marco Antonio Mar-
tínez Amador, ha sido un 
gran impulsor en el ramo 
educativo.
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OLUTA, VER. 

Habitantes de la colonia El Recreo de Villa Oluta recibieron 
todo el apoyo del alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo, para 
iniciar los trabajos de regularización del predio y así poder 
notariar sus tierras, obteniendo con ello certeza y legalidad 
de las mismas, así fue dado a conocer durante la audiencia 
pública que ofreció el presidente municipal, la mañana de 
este lunes, brindando atención a todos los ciudadanos que se 
dieron cita en el palacio municipal.

Durante la reunión, el presidente municipal en coordina-
ción con el apoderado legal del Ayuntamiento, el síndico Juan 
Javier Lara Alfonso, dio instrucciones para que a la brevedad 

posible se hicieran los levantamientos topográficos, que bene-
ficiará a más de 120 familias que conforman este asentamien-
to, contando con todo el apoyo del alcalde tal y como lo ha 
hecho con los habitantes de diversas colonias como La Unión, 
San Judas Tadeo y Mujeres Unidas, entre otros.

Asimismo, el munícipe refrendó su compromiso de apoyar 
a las familias más vulnerables en temas de salud, como el caso 
del niño Brian Ulises Aguirre Cruz, quien será operado del 
brazo izquierdo por un padecimiento severo, contando con 
todo el respaldo para que recibiera atención médica en el Cen-
tro Estatal de Cancerología del Estado de Veracruz.

De la misma manera, dio a conocer los trabajos que se si-
guen impulsando en este municipio como es la pavimenta-

ción de calles, electrificación, introducción drenaje, agua po-
table, construcción de vivienda, apoyo a la educación entre 
otros, con el firme objetivo de Construir un mejor Futuro para 
Villa Oluta.

Respalda apoyo el alcalde Chuchí n  Garduza 
a pobladores de la colonia El Recreo

 ! Brian Ulises Aguirre Cruz, de 8 añitos de edad, recibió todo el respaldo del 
alcalde Chuchín Garduza Salcedo para recibir atención médica en el Centro 
Estatal de Cancerología del Estado de Veracruz.
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Amiga hoy es tu cumpleaños,  
deseo de corazón que hoy en 
tu dia te la pases muy bien a 

lado de tus seres queridos y de 
nosotros tus amigos, deseo 

que este día especial para ti, la 
pases de lo mejor ya que hoy 

cumples un año más de vida y le 
agradezco a Dios por tener una 

amiga como tú, 

¡EN HORA BUENA,
FELIZ CUMPLEAÑOS !

Liliana Arellano de parte de
 tu amiga Tania Andrade.

¡ MUCHAS 
FELICIDADES !

Al señor David García 
Hernández de parte 
de su esposa e hijos

 lo queremos
 mucho es el mejor
 papa del mundo. 

 ¡TE AMAMOS 
MUCHÍSIMO !

¡ MUCHAS
 FELICIDADES !

 Para mi sobrina 
Liliana por culminar 
tu nivel primaria. “ 
Dios te ilumine y te 
guíe siempre”. De 
parte de tu tía que 

te adora

 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
Prosperidad en las fi nanzas. La se-
guridad de haber realizado una bue-
na inversión, la solidez de quienes te 
acompañan en esta aventura, todo 
conspirará a tu favor.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No te rindas si las cosas no funcionan 
al primer intento en la profesión. Crear 
las condiciones para una nueva ex-
posición de tus ideas, es imperativo e 
ineludible.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Recuperación de dinero perdido. La 
sensación de bienestar que rodea a 
cada una de tus actividades por lo ocu-
rrido, debe llevarte a nuevos y mejores 
escenarios en las fi nanzas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es necesario que hagas algunas con-
cesiones en el ámbito profesional. No 
se trata de ser invadido por otras per-
sonas, se trata de que ciertas interven-
ciones te resultarán benefi ciosas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Aléjate de personas que han demos-
trado ser una mala infl uencia en el tra-
bajo. Libra tu camino de obstáculos, el 
camino hacia el éxito debe estar limpio.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
La falta de acuerdo en la profesión po-
dría llevar a una ruptura de relaciones. 
Desconfía de ciertos colegas, no todo 
lo que dicen es cierto.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Ciertos detalles se pueden escapar de 
tus manos en la profesión. Los impre-
vistos y contratiempos solo cesarán 
cuando impongas orden.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Crea tu propio camino en el trabajo. Lo 
que otros hagan o dejen de hacer es su 
problema y no tuyo, hay demasiadas 
cosas pendientes exigiendo tu aten-
ción, no hay tiempo para tonterías.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Todo aquello que ha quedado en el ol-
vido podría hacerte ganar dinero aho-
ra. No descartes ideas de negocio por 
parecer poco aplicables en el presente, 
dales una oportunidad, previo estudio.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En las fi nanzas las oportunidades 
llegarán a ti sin buscarlas. Es posible 
encontrar un mejor camino, pero no 
confíes solo en tu buena suerte, renta-
biliza el momento.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tienes que forzar más tu creatividad 
en la profesión. Ciertas soluciones son 
buenas, pero no alcanzan el nivel de ex-
celencia requerido.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Vuestra relación sentimental vivirá 
horas complicadas y sensibles. Puede 
que muchas cosas no hayan funcio-
nado en el amor, pero será respon-
sabilidad de ambos rendirse o seguir 
luchando.

Luego de que la Presidencia de la Re-
pública diera a conocer que la PGR pre-
sentó una acción de inconstitucionalidad 
en contra del Gobernador del Estado de 
Veracruz y del Congreso Local por haber 
violentado la ley al reformar la Consti-
tución y las leyes locales para crear una 
fiscalía contra la corrupción y una Sala 

Exige el Gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, 
que Javier Duarte sea separado del cargo
aVeracruz merece un proceso de 
transición ordenado, pacífi co y así 
evitar que Duarte oculte la informa-
ción que permitirá proceder en su 
contra
aLa acción de inconstitucionalidad 
descalifi có a Duarte desde el punto 
de vista jurídico y desde el punto de 
vista político
a“Insistiré en que se sancione se-
veramente a Duarte y a la banda 
que saqueó a Veracruz”, dijo Yunes 
Linares

Especializada 
en Combate a 
la Corrupción, 
el Gobernador electo del Estado de Veracruz, 
Miguel Ángel Yunes Linares, exige que Javier 
Duarte sea separado del cargo.

“Veracruz merece un proceso de transición 
ordenado, pacífico y así evitar que Duarte ocul-
te la información que permitirá proceder en su 
contra”, manifestó el Gobernador electo.

Dijo que esta acción de inconstitucionalidad 
descalificó a Duarte desde el punto de vista ju-
rídico y desde el punto de vista político y con 
ello el Gobierno Federal le da la razón.

“Celebro que el día de hoy el Gobierno Fe-
deral por fin después de varios llamados haya 
volteado los ojos a Veracruz y haya tomado la 
decisión de exhibir públicamente a un gobierno 
corrupto al que no le importó violar la Cons-
titución Política con tal de blindar su salida y 
de  tener la espalda cubierta, irse con las bolsas 
llenas y dejar a Veracruz en la miseria”, señaló.

Yunes Linares dijo que actuará con toda 
severidad y firmeza contra Duarte y contra 
quienes se llevaron los recursos públicos de 
los veracruzanos. “Esta mañana he presenta-
do denuncia penal contra Vicente Benítez por 

enriquecimiento ilícito; en abril presenté denuncia penal 
contra Duarte y contra toda su banda por enriquecimien-
to ilícito, le exijo al Fiscal General que actúe con premura, 
que actúe con oportunidad y que proceda a detener a los 
presuntos culpables”.

El Gobernador electo también hizo el exhorto a los in-
tegrantes del Congreso local para que de inmediato sus-
pendan la aprobación de la basificación de 24 mil trabaja-
dores del gobierno y que el 3% del Impuesto a la Nómina 
sirva para pagar las deudas de Duarte. “Estas iniciativas 
son violatorias de la Constitución y tienen como único 
objetivo el robo transexenal”.

“Duarte ha provocado una crisis de consecuencias 
gravísimas en Veracruz y si tuviera vergüenza hoy mis-
mo solicitaría licencia al cargo que ostenta. Los veracru-
zanos no lo queremos, el gobierno federal y su partido se 
avergüenzan de él”, sentenció.

El Gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, di-
jo que espera que en las próximas horas que Javier Duarte 
sea retirado del cargo y el Gobierno Federal a través de 
las vías políticas correspondientes proceda a nombrar un 
gobernador que entregue de manera racional el Gobierno 
del estado.
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¡Hola! ¿Qué tal está su día?, espero que 
muy interesante además, de que ha-
gan, todo aquello por lo que luchan 
diariamente.

Hoy les vengo a traer una nota bonita, 
ya que hace algunos días, nuestro amigo 
Guillermo Santamaría Aguilar, celebró su 
cumpleaños, y que mejor manera de cele-
brarlo, a lado de su familia y amigos, que 
se reunieron, para darle alegría al festejado, 
que se sorprendieron con un pequeño convi-
vio, unas botanitas y sin duda un ambiente 
espectacular.

Le deseamos de parte de este su diario 
que cumpla muchísimos años más, que lo-
gre cada meta que se proponga y que siem-
pre pueda estar acompañado de las perso-
nas que más quieren. ¡FELICIDADES! 

El cumpleañero muy guapo Guiller-
mo Santamaría.

 El festejado a lado de sus mejores amigos.Una pareja muy feliz.

Todos juntos posando para la cámara. 

¡Felicidades 
Rogelio!

Rogelio Sorrosa 
Antonio egresó de 
la escuela Maria-
no Matamoros, en 
la foto, posa junto 
a su madrina la 
Licenciada Arselia 
Chávez Manzano.



PPág4ág4

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

Martes 12 de Julio de 2016 
Acayucan Veracruz México

! Sujetos armados llegan hasta el domicilio de Raúl Vázquez Hernández y lo ra-
faguean, en la acción una pequeña salió herida
! Lo identifi can como líder de una banda de asaltantes que estaban operando en 
la ciudad, según versión extra ofi cial de Seguridad Pública

! Dos versiones sobre la ejecución del administrador 
de Pollos Guamuchil, una que lo quisieron asaltar, otra 
que fueron derechito a pegarle el tiro presuntamente 
por otros asuntos

!! Dos que se hicieron pasar como aspi- Dos que se hicieron pasar como aspi-
rantes a un empleo, le cayeron a “Siempre rantes a un empleo, le cayeron a “Siempre 
Creciendo” y se llevaron un billeteCreciendo” y se llevaron un billete

¡Iban por él!¡Iban por él!
¡Asalto a ¡Asalto a 

Financiera!Financiera!

¡Ya lo pelaron!

! Los cinco de-
tenidos de Con-
gregación Hidalgo 
ya fueron ingre-
sados al Cereso 
Duport Ostion en 
Coatzacoalcos

! Iba a exceso de velocidad, agarró 
un vado en la pista y voló; su otro pe-
queño está grave junto con su madre

¡Mandan al hospital
a uno de Migración!

! Los acayu-
queños están 
de acuerdo en 
que el Goberna-
dor Javier Duar-
te de Ochoa 
debe renunciar 
a su cargo

PPág2ág2

¡Todos quieren que se vaya!

PPág5ág5

¡Vuelca la mamá
y muere su bebé!

PPág2ág2

PPág3ág3

PPág4ág4

Siempre si los trabaronSiempre si los trabaron
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EMERGENCIAS

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

PUENTE NACIONAL, VER.-

Un bebé de tan solo cinco 
meses de nacido perdió la 
vida momentos después de 
haber ingresado al IMSS de 
Cardel, siendo el resultado 
de una aparatosa volcadura 
de un automóvil particular a 
la altura del retorno de Paso 
de Varas, municipio de Puen-
te Nacional. Incluso, su her-
manito y abuelita de la víc-
tima, resultaron gravemente 
lesionados.

Esta lamentable noticia 
tuvo lugar al medio día de 
ayer de lunes en la carrete-

ra 140 Xalapa-Veracruz, a la 
altura del peligroso retorno 
de la comunidad puenteña 
arriba citada.

Karen Alejandra Penagos 
Pérez, de 25 años de edad, 
manejaba a exceso de veloci-
dad un automóvil de la mar-
ca  Chevrolet, tipo Chevy 
Monza, en color rojo y perdió 
el control del mismo por un 
encharcamiento producido 
por las recientes lluvias. 

Este automóvil derrapó 
varios metros y fue acabar 
su loca carrera en una parce-
la de caña de azúcar con las 
llantas hacia arriba.

Como producto de lo apa-
ratoso del accidente vial tres 

COATZACOALCOS, VER.

Integrantes del Movi-
miento Magisterial Popular 
Veracruzano tomaron nue-
vamente la carretera federal 
Cosoleacaque- Nuevo Teapa, 
en su entronque con Minatit-
lán, para externar su apoyo a 
la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE).

Desde las 8:30 horas de 
hoy iniciaron el bloqueo de 
una de las principales carre-
teras del sureste del país y la 
única que conduce hacia los 
centros de carga de los com-
plejos petroquímicos y ter-
minales de refinación de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex).

Los maestros decidieron 
nuevamente tomar las carre-
teras por un lapso de 12 ho-
ras, para mantener la presión 
contra el gobierno federal 
que se reunirá con el CNTE, 

y respaldar la propuesta de 
modificación de la reforma 
educativa.

Apenas un grupo de 200 
maestros de la Sierra de San-
ta Martha y los municipios 
de Coatzacoalcos, Minatit-
lán, Cosoleacaque, Acayucan 
y Cosoleacaque, mantienen 
este bloqueo a camiones de 
carga pesada. Sólo dejan cir-
cular a los automóviles parti-
culares y ambulancias.

De manera intermitente, 
los manifestantes abren la 
circulación para no ocasionar 
mayores daños a los choferes 
del transporte de carga, quie-
nes constantemente mani-
fiestan su desagrado por te-
ner que esperar varias horas 
para seguir su camino.

Este bloqueo concluirá 
después de la reunión que 
sostenga el secretario de 
gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, y los repre-
sentantes de la CNTE.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Muere uno de los presun-
tos “cabecillas” de la banda 
de asaltantes a comercios 
tras ser baleado en el interior 
de su domicilio ubicado en la 
calle Morelos No. 708 , entre 
de la Peña y Barriovero del 
Barrio San Diego, el cual res-
pondía en vida al nombre de 
Raúl Vázquez Hernández de 
29 años de edad domiciliado 
en la calle Prolongación Ra-
món Corona número 303 in-
terior de la colonia Salvador 
Allende, mientras que una 
menor de edad resultó heri-
da con varios rozones de bala 
tras estar en el lugar y la hora 
equivocada.

Fue alrededor de las 21:30 
horas de ayer cuando frente a 
la mirada de su amante una 
joven de apenas 17 años de 
edad que se identificó con el 
nombre de Kenia Osorio, fue 
asesinado Vázquez Hernán-
dez por hombres armados 
que ingresaron al domicilio 
donde se encontraban juntos 
el cual pertenece a un chofer 
de autobuses que se identi-

Maestros insisten con
 bloqueos en la zona Sur

Según versión extra oficial…

¡Se echan 
a ladrón!

! Llegaron hasta el domicilio de su amante y lo llenaron de 
plomo; lo llevan al hospital hasta donde llegó la esposa, pero 
no aportó nada para saber sobre sus asesinos

¡Le mete chancla la mamá,
vuelva y muere su bebé!

! La tragedia ocurrió en la pista, otro pequeño está herido 
igual que la madre de la responsable del accidente

personas resultaron lesiona-
das, las cuales fueron identifi-
cadas como: Mara Luisa Mar-
tínez Marín, de 59 años, Hei-
dan López Penagos, de cuatro 
años de edad y Liam López 
Penagos, de tan sólo cinco me-
ses de nacido, los dos hijos de 
la conductora Penagos Pérez. 

Al lugar se dieron cita, so-
corristas de la Cruz Roja de-
legación Cardel-Úrsulo Gal-
ván, quienes trasladaron de 
inmediato al bebé Liam, pues 
presentó traumatismo cráneo 
encefálico severo y a sus fami-
liares a la sala de urgencias del 
IMSS.

Desafortunadamente, a 
causa de esta lesión, falleció 

minutos después de haber 
ingresado al nosocomio el pe-
queño Liam. 

La zona del accidente vial 
fue acordonada por persona 
al de Fuerza Civil, al igual que 
efectivos de la Policía Muni-
cipal Acreditable de Puente 
Nacional. 

Se logró saber que los tri-
pulantes del automóvil vol-
cado viajaban de la ciudad de 
Xalapa, de donde son vecinos 
de la colonia El Vergel, hacia el 
puerto de Veracruz.,

Informes obtenidos confir-
man que la señora Mara Lui-
sa, se encuentra delicada de 
salud a razón de las heridas 
contraídas, haciendo todo lo 
humanamente por parte de 
personal médico del IMSS de 
Cardel.

Fue un oficial de la Policía 
Federal de Caminos quien se 
encargó de realizar el respec-
tivo parte de accidente vial y 
llevó a cabo con el apoyo de 
una grúa el retiro del vehículo 
siniestrado.

Muere al ser baleado por sujetos armados un presunto cabecilla de la banda 
de asaltantes a comercios, en el interior del Hospital de Oluta. (GRANADOS)

La unidad en que fue trasladado el baleado y la menor de edad que resultó 
también herida, resultó ser propiedad de la legítima esposa. (GRANADOS)

La amante del occiso una joven 
de apenas 17 años de edad señalo 
detalle a detalle a las autoridades 
la forma en que fue acribillado el 
amor de su vida. (GRANADOS)

ficó con el nombre de Ramón 
Osorio.

El cual al igual que Vázquez 
Hernández se vio involucrado 
en este atentado luego de que 
su hija Gladys Osorio Quirino 
de apenas 6 años de edad re-
cibiera rozones de bala sobre 
una de sus piernas.

Y fue trasladada junto con 
Vázquez Hernández a bor-
do de una camioneta Dodge 
RAM 1500 color gris con pla-
cas de circulación XU-86-206 
hacia el Hospital Civil de Olu-
ta, donde falleció finalmente  
el presunto líder de la banda 
de asaltantes, mientras que la 
menor de edad estaba siendo 
atendido por expertos médicos 
en la materia.

Tras estar ahí presentes 
elementos de la Policía Naval, 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública, Fuerza Civil y de la Se-
cretaría de Marina (SEMAR), 
se encargaron de entrevistar 
a la amante del occiso ante la 
presencia de sus padres que 
sabían de la relación amorosa 
que su hija menor de edad sos-
tenía con Vázquez Hernández.

La cual externó que solo vio 
descender de una camione-
ta obscura varios sujetos que 
portaban armas largas y tras 
decirle uno de ellos que se hi-
ciera a un lado, solo escuchó 
las detonaciones y observó el 
momento cuando cayó al piso 

La legítima esposa del occiso se 
mostró un tanto tajante al respon-
der algunas de las preguntas que 
las autoridades le realizaron. 

el cuerpo del que pudiera ser el 
amor de su vida.

Mientras que la legítima es-
posa del presunto delincuen-
te, la cual se identificó con el 
nombre de Rosa Magdalena 
Molina Vázquez de 26 años de 
edad al momento que llegó al 
nombrado nosocomio con sus 
dos pequeños hijos, para saber 
sobre el estado de salud que 
mostraba Vázquez Hernández 
se mostró totalmente desecha 
cuando fue notificada de la 
muerte que había sufrido.

En tanto que la licenciada 
Citlalli Antonio Barreiro de 
Servicios Periciales así como 

detectives de la Policía Minis-
terial Veracruzana bajo el man-
do de su comandante Frank 
Munguía Sánchez, se encarga-
ron de realizar las diligencias 
correspondientes, tras solicitar 
al personal de la Secretaría de 
Seguridad Pública que acordo-
naran el perímetro donde fue 
estacionada la unidad del aho-
ra occiso.

Una vez concluidas dichas 
diligencias el cuerpo de Váz-
quez Hernández fue traslada-
do al Semefo de esta misma 
ciudad de Acayucan, para que 
le fuera realizada la autopsia 
correspondiente que marca la 
ley.

Mientras que su legítima 
concubina que dijo ser la pro-
pietaria de la citada camioneta, 
veía como partía a bordo de la 
misma la amante de su esposo 
acompañada de sus padres.

El cuerpo de Vázquez Her-
nández fue identificado ante la 
Fiscalía correspondiente por la 
madre de sus hijos, la cual se-
ñaló que desconocía gran par-
te de la vida de este mismo ya 
que como familia casi nunca 
convivieron.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tras recibir un impacto 
de bala sobre el pecho mue-
re cuando era trasladado 
hacia la clínica Medisur de 
esta ciudad, el encargado del 
“Restaurante Guamúchil” 
que respondía al nombre de 
Nicolás García Hernández de 
33 años de edad originario 
del municipio de Cosoleaca-
que y actual residente en la 
colonia José María Morelos 
de esta misma ciudad.

Los Hechos…
A las 20:30 horas de ayer 

a las afueras del nombrado 
establecimiento que se ubica 
en la esquina de la Carretera 
Federal Costera del Golfo y la 
calle Porfirio Díaz de la cita-
da colonia, un solitario suje-
to que viajaba a bordo de un 
caballo de acero, acabó con la 

vida de García Hernández al 
propinarle un impacto de ba-
la a quemarropa.

Las Reacciones…
Tras ver caer el cuerpo de 

García Hernández los demás 
empleados del conocido Res-
taurante, corrieron de inme-
diato hasta el fondo del local 
mientras que otros se encar-
garon de acercarse a brindar-
le el apoyo inmediato tras ha-
ber dado parte de los hechos 
al personal de la Policía de la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica así como a los paramé-
dicos de la Dirección General 
de Protección Civil. 

Las Atenciones…
Varios uniformados acu-

dieron al lugar dónde se en-
contraba tirado el cuerpo del 
ahora occiso, fue el propio 
sub delegado del citado cuer-
po policiaco el que se encargó 
de hacer presión sobre la heri-

¡Ejecutan al 
de Guamuchil!
aLos testigos dicen que pudo haberse tratado de un asalto, 
sin embargo hay quienes aseguran que lo asesinaron por otros 
asuntos

da para evitar que la víctima 
perdiera más sangre de la 
que ya se veía correr por el 

pavimento.
Al arribar el personal del 

citado cuerpo de rescate, lo 

colocaron de inmediato en-
cima de la camilla y lo tras-
ladaron a gran velocidad ha-
cia la clínica particular para 
que recibiera las atenciones 
médicas necesarias, sin em-
bargo García Hernández no 
lo logró, murió en el interior 
de la ambulancia durante el 
trayecto de su traslado.

El dolor se apoderó de sus 
amistades que inmediata-
mente se hicieron presentes 
en la clínica, de igual forma la 
propietaria del conocido res-
taurante quien dijo llamarse 
María Antonia Andrade.

Realizan las Diligencias…
La licenciada Citlalli An-

tonio Barreiro de Servicios 
Periciales así como detecti-
ves de la Policía Ministerial 
Veracruzana bajo el mando 
de su comandante Frank 
Munguía Sánchez se trasla-
daron al lugar donde murió 
Nicolás para dar fe de los he-
chos y realizar las diligencias 
correspondientes.

Mientras tanto sus fa-
miliares quienes llegaron 
minutos después solo logra-

ron identificar el cadáver de 
García Hernández para que 
de esta manera la Semefo les 
entregue el cuerpo y le den 
cristiana sepultura 

Comentarios…
Ante los hechos mencio-

nados varios cometarios sur-
gieron de parte de algunos 
testigos que presenciaron el 
momento en que fue baleado 
el ahora occiso y de manera 
extraoficialmente unos ase-
guraron que todo fue causa 
de un asalto .

Había un Casquillo 
Cabe señalar que cerca de 

la entrada al nombrado Res-
taurante elementos de la Se-
cretaría de Seguridad Públi-
ca, encontraron un casquillo 
percutido nueve milímetros, 
mientras que del responsable 
de este lamentable hecho, se 
desconoce el paradero lue-
go de que después de haber 
accionado su arma en contra 
del ahora occiso, partiera a 
bordo del caballo de acero 
con rumbo desconocido.

Testigos que presenciaron los hechos (GRANADOS)

La propietaria del nombrado Restaurante, la señora María Antonia Andrade  
mostró dolor al saber sobre el fallecimiento de su empleado. (GRANADOS)

A las afueras del Restaurante fue 
encontrado un casquillo percutido 
por el personal de la Secretaría de 
Seguridad Pública. (GRANADOS)

Muere tras recibir un impacto de bala el encargado del Restaurante “Gua-
muchil” a las afueras del nombrado establecimiento. (GRANADOS)

Fue a las afueras del Restaurante donde se registró el atentado en contra del 
encargado del lugar. (GRANADOS) 
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La Fiscalía Regional zona 
Coatzacoalcos, a través de la 
Comandancia de la Policía 
Ministerial, cumplió órdenes 
de aprehensión contra cinco 
personas como probables 
responsables del delito de 
homicidio doloso calificado 
en agravio de una víctima 
identificada como Salvador 
Rodríguez Rentería.

Los imputados están vin-
culados en al menos tres 
secuestros cometidos en la 
zona. La investigación rea-
lizada por los detectives mi-
nisteriales inició en el mes 
de mayo pasado, cuando fue 
localizado el cuerpo sin vida 
de Salvador Rodríguez Ren-
tería, en un rancho ubicado 
sobre la carretera Cosoleaca-
que-La Tinaja.

Agotando todas las líneas 
de investigación, se logró 
identificar y ubicar a los im-
putados identificados como 
Héctor Ovalles Mauricio 
alias “El Uko”, Enrique Nef-
talí Bautista Calles, Diógenes 
Tadeo Portas y Candelario 

¡Ya están en el Cereso los
asesinos del profe Rentería!

Resendiz Zetina Chontal, 
quienes en primera instan-
cia fueron detenidos por la 
Policía Ministerial como pro-
bables responsables de los 
delitos de robo calificado y 
portación de armas de fuego 
de uso exclusivo de las Fuer-
zas Armadas, acción en las 
que les fue decomisado un 
vehículo tipo camioneta de 
procedencia ilegal.

Así, fueron cumplimenta-
das las órdenes de aprehen-
sión giradas por el Juez de 
Control radicado en el Distri-
to Judicial de Coatzacoalcos 
como probables responsables 
del delito de homicidio dolo-
so calificado, según hechos 
que fueron comprobados fe-
hacientemente por el Fiscal 
Investigador, mismos que 
constan en el Proceso Penal 
08/2016.

Los imputados fueron 
puestos a disposición del 
Juez de Control y permane-
cerán recluidos en el Centro 
de Reinserción Social (CERE-
SO) Duport Ostión.

Auchh…

¡Le dan por atrás y 
duro a uno del INM!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con ligeras lesiones fue 
ingresado al Hospital Civil 
de Oluta un custodio del 
Instituto Nacional de Mi-
gración que se identificó 
con el nombre de  Gabriel 
Antonio Domínguez de 39 
años de edad domiciliado 
en el municipio de Texiste-
pec, después de que fuera 
chocada por una japonesi-
ta la motocicleta que con-
ducía el servidor público 
sobre la carretera federal 
Costera del Golfo.

Fue frente a la delega-
ción de la Secretaría de Se-
guridad Pública (SSP) don-
de se registró el accidente,  
luego de que el conductor 

de una camioneta Nissan 
NP300 color blanco con pla-
cas de circulación XW-92-207, 
que se identificó con el nom-
bre de David Espronceda 
González domiciliado en la 
calle Hidalgo de la Congre-
gación Hidalgo.

Impactara la motocicleta 

Dinamo 150 color rojo sin 
placas de circulación que 
conducía Antonio Domín-
guez, el cual al caer hacia 
la carpeta asfáltica sufrió 
algunas lesiones que per-
mitieron la intervención de 

paramédicos de la Direc-
ción General de Protección 
Civil, que se encargaron de 
trasladarlo hasta el nom-
brado nosocomio para que 
recibiera las atenciones mé-
dicas necesarias.

El accidente que sufrió el servidor público se registró frente a la delegación de la SSP. (GRANADOS)

Ya es el colmo…

¡Piden trabajo, pero en
realidad iban a asaltar!
aLe tocó a la Financiera Siempre Cre-
ciendo, ser víctima de la delincuencia

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Haciéndose pasar por 
desempleados que busca-
ban conseguir cualquier 
clase de empleo, dos sujetos 
armados ingresaron a las 
oficinas de la  Financiera 
“Siempre Creciendo”, para 
concretar un asalto más a 
comercio  a plena luz del día 
y ante la mirada de muchos 
habitantes de esta ciudad.

Los hechos se dieron al fi-
lo de las 18:00 horas de ayer, 
en el interior de la nombra-
da Financiera que se ubica 
sobre la parte superior de la 
Plaza Tamarindo que se en-
cuentra sobre la calle Miguel 
Alemán y  Marco Antonio 
Muños de este municipio.

Luego de que los dos 
individuos que presunta-

mente buscaban empleo, se 
acercaran hasta el área de 
cajas para amagar con ar-
mas de altos calibres a los 
empleados que se encon-
traban la hora del asalto y 
lograr conseguir un jugoso 
botín que hasta el cierre de 
esta edición se desconoce la 
cantidad exacta.

Tras dar parte de los he-
chos los empleados de la ci-
tada Financiera a la Policía 
Naval, de manera inmedia-
ta la zona se vio rodeada la 
zona de uniformados que 
como ya es costumbre se 
encargaron de tomar los da-
tos correspondientes, para 
después aparentar que rea-
lizarían la búsqueda de los 
responsables, que ya para 
ese momento disfrutaban de 
las mieles que les dejó esta 
nueva fechoría que lograron 
concretar con éxito.

¡Carro perrón 
lesiona a un poli!

VERACRUZ

Un elemento de la Policía 
Naval resultó lesionado tras 
ser impactado por un mini 
auto en calles de la colonia 
centro cuándo circulaba en 
su motocicleta particular.

El percance sucedió este 
lunes en la avenida Ignacio 
Allende esquina Francisco 
Javier Mina hasta donde 
llegaron técnicos en urgen-
cias médicas de la Cruz Roja 
y oficiales de Tránsito del 
Estado.

Según los reportes inicia-
les, por la avenida Allende 
rumbo al norte se despla-
zaba el elemento activo de 
la Secretaría de Marina 
asignado a la Policía Naval, 
D.L.C. de 26 años en su mo-
tocicleta Kurazai rojo con 
negro.

Pero, al llegar a la calle 
Mina, del carril contrario 
se incorporó un mini auto 
Hyundai color rojo maneja-
do J.C.G. de 60 años quien 
golpeó la moto provocando 
que este perdiera el control 
hasta terminar tendido en el 
suelo.

Con golpes y dolor en 
ambas piernas terminó el 
marino quien fue atendi-
do por los paramédicos de 
la Cruz Roja para después 
trasladarlo hasta el hospital 
naval con reporte estable de 
salud.

Por su parte, oficiales y 
peritos de Tránsito Estatal 
se encargaron del percance 
trasladando a la delegación 
a la presunta responsable 
en tanto realizan el deslinde 
pertinente.
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Hay que inculcar el amor por la 
jarana y los sones: El Pescado

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con más de 20 jóvenes que 
se han dedicado a llevar los 
sones a distintos lugares don-
de los han invitado a partici-
par, el grupo de Son Temoyo 
de Alfredo Gutiérrez Silva 
continúa dando éxitos e invi-
tan a los padres de familia a 
inculcar en sus hijos el amor 
por la jarana y los sones. 

Alfredo Gutiérrez Silva 
quien es más conocido como 
“El Pescado” en esta ciudad, 
mencionó que se siente or-
gulloso de haber formado 

algunas generaciones de las 
cuales puede decir fueron 
sus alumnos. 

“He formado varios niños 
en los sones, ahorita tenemos 
de diversas edades, son cerca 
de 22 alumnos, cuando a los 
niños les llama la atención 
desde pequeños es porque 
ya traen ese don, cuando esto 
sucede se les debe apoyar, no 
cortarles la inspiración”. 

Mencionó que como Son 
Temoyo han tenido la opor-
tunidad de viajar a muchos 
estados representando a Aca-
yucan, a Veracruz e inclusive 

a México. 
Agregó que aunque los 

jóvenes son muy creativos 
y tienen mucha “chispa” se 
inspiran en la bamba y sones 
de los viejos los cuales son 
los que más gustan, pero sin 
embargo son los que les han 
abierto las puertas en varias 
partes. 

Gutiérrez Silva agregó que 
estarán preparando en unos 
meses los festejos de Son 
Temoyo, ya que cumplirá 15 
años de existir.  

Alfredo Silva alias el Pescado ha compartido escenario con varios jaraneros de la región. 

Le roban cuatro becerros 
a Don Joaquín Cervantes

FÉLIX  MARTÍNEZ

Fue reportado el robo de 
ganado en la comunidad de 
La Peña, esto luego de que el 
propietario de los animales 
acudiera a temprana hora 
para sacarlos del corral de 
ordeña. 

Cuatro becerritos fueron 
sacados de un rancho que 
se ubica en la comunidad 
antes mencionada, donde el 
propietario de los animales 
comentó que ya interpuso la 
denuncia. 

El ganadero Joaquín Cer-
vantes de 54 años de edad 

mencionó que es la segunda 
vez que se meten a robar ga-
nado en su mismo rancho. 

“Es la segunda vez que 
me roban ganado, pero aho-
ra fueron las crías de mis va-
cas, no fueron muchas pero 
cuatro, tres hembras colora-
das y un macho, ya se puso 

la denuncia y me dicen que 
tengo que esperar, no creo se 
las lleven lejos”. 

Se espera que dentro de 
las próximas 24 horas le den 
solución a este problema, 
donde el señor Cervantes pi-
de se investigue donde fue-
ron  a parar sus animales. 

 Se roban 
cuatro ani-
malitos en la 

comunidad 
de La Peña.

Son
deo Acayuqueños de acuerdo 

con que Duarte renuncie
FÉLIX  MARTÍNEZ

  
La decisión que tomó la Procuradu-

ría General de la República considera 
inconstitucional la propuesta de Javier 
Duarte de Ochoa en nombrar a un Fis-
cal anti corrupción y magistrados pa-
ra una sala del mismo rubro, fue bien 

vista por ciudadanos y además piden 
y exigen la PGR investigue al goberna-
dor del estado.

 
En un sondeo entre poblado-

res de Acayucan, esto fue lo que 
mencionaron:

Considero 
que está bien 

que se retire de 
su cargo, en primera por-
que no ha dado resultados 
como gobernador, ya todo 
se le ha salido de las ma-
nos, aparte que esclarezca 
las dudas que hay por tan-
to dinero perdido, aparte 
presumen de que hay mu-
chas obras y cuantiosas, y 
la verdad no veo ninguna, 
al menos las personas ya 
están a la espera de que 
llegue su último día para 
ver en qué termina todo 
esto”

Cristhian Figarola.

Mire si es 
necesario 

que la PGR 
lo investigue, 

no es justo que se quede 
con tantos millones, pero 
también que se vea real-
mente que hizo el gober-
nador en estos años, hay 
muchas irregularidades, 
si a esto se le agregamos 
que hay robos en todo el 
estado y desvío de recur-
sos, cuando anduvo en 
campaña prometió mu-
chas cosas y la verdad 
todo sigue igual, espero 
que la PGR si tome car-
tas en el asunto”

Maribel.

Es necesario 
que renuncie el gober-
nador, y se investigue 
a fondo todo lo que se 
ha clavado, seguro no 
son solamente los 35 
de lo cual se le seña-
la, aunque ya entrega 
este año, cambiaría el 
rumbo de la historia de 
Veracruz y del mismo 
partido que representa 
con todo esto que se le 
ha salido de las manos, 
al menos considero es el 
peor gobernador en todo 
el país”

Noé.

Esta situación es muy alarmante e 
importante, pues en mi punto de 
vista se supone que cada entrada 
de dinero debe ser comprobado, 

ya que la verdad esto afecta a mu-
chas personas, la PGR debe actuar pronto y 
que investiguen todo lo que ha hecho Javier 
Duarte”

Kevin Cruz.

¡Se incendiaban dos pastizales!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Distintos incendios de 
pastizales se registraron en 
diferentes puntos de esta 
ciudad, los cuales fueron 
combatidos por personal 
de la Dirección General 
de Protección Civil de esta 
misma ciudad.

El primer incendio se 
registró en un terreno ubi-
cado en el Fraccionamiento 
las Palmas, después de que 
habitantes de la zona sin 
amor a la naturaleza, reali-

zaran la quema de basura 
en el interior del predio.

Mientras que el segundo 
incendio se registró en un 
lote que se ubica en el inte-
rior de la colonia el Fénix y 
de igual forma fue produc-
to de la quema de basura 
que realizaron habitantes 
de la zona.

Tras ser reportados am-
bos incendios al personal 
del citado cuerpo de res-
cate, de inmediato fueron 
combatidos para evitar que 
causaran daños en vivien-
das cercanas.

Siguen los incendios de pastizal a causa de la quema de basura y vuel-
ven a intervenir paramédicos de la Dirección General de Protección Civil. 
(GRANADOS)

“LAS ALMAS DE LOS JUSTOS ESTÁN EN 
LAS MANOS DE DIOS Y NINGÚN TORMEN-
TO PODRÁ ALCANZARLOS”

SABIDURÍA 3, 1.

AUSENCI0          
CARMONA          
VALENCIA

Q.E.P.D.

EL DÍA DE AYER LUNES A LAS 20:00 HORAS,  
FALLECIÓ CONFORTADO CON TODOS LOS AU-
XILIOS ESPIRITUALES  EL SEÑOR:

A LA EDAD DE  84  AÑOS.

LO PARTICIPAN CON EL MÁS PROFUNDO DOLOR:    SUS HIJOS, 
NIETOS Y DEMÁS FAMILIARES.
LAS CONDOLENCIAS SE RECIBEN EN DONDE FUERA SU DOMI-
CILIO PARTICULAR UBICADO EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER 
MINA NÚMERO 812 EN EL BARRIO EL ZAPOTAL DE ÉSTA CIUDAD 
DE ACAYUCAN, VER., DE DONDE PARTIRÁ EL CORTEJO FÚNE-
BRE MAÑANA MIÉRCOLES HACIA EL VECINO MUNICIPIO DE 

SOCONUSCO, VER.,
DONDE SE LE OFICIARÁ UNA MISA DE CUERPO 

PRESENTE EN LA PARROQUIA DE NUES-
TRA SEÑORA DE SANTA ANA EN PUNTO 
DE LAS DIEZ DE LA MAÑANA PARA DES-

PUÉS PARTIR HACIA SU ÚLTIMA MORADA 
EN LA CRIPTA FAMILIAR DEL PANTEÓN DE ESE 

MISMO LUGAR DONDE DESCANSARÁN SUS 
RESTOS MORTALES.

RESPETUOSAMENTE:  FUNERALES   “SAN DIEGO”
BUEN SERVICIO Y ECONOMÍA EN

GPE. VICTORIA NUM. 1105.BARRIO SAN DIEGO.
TEL. 245 30 06. ACAYUCAN, VER.

Q.E.P.D.  EL SEÑOR:                   
   AUSENCIO   CARMONA  VALENCIA
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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

SERVICIO, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
ROCKOLAS SERVICIO A DOMICILIO 924 1392305, 924 
1200798 TEL. 24 48891

SE SOLICITA MECANICO O DIESEL EN MAQUINARIA PE-
SADA QUE TENGA CONOCIMIENTOS EN ELECTRONICA Y 
QUE ESTE FAMILIARIZADO CON EL SISTEMA SIS DE CAR-
TERPILLAR  INTERESADOS COMUNICARSE AL NUMERO 
924 24 5 08 44 
 

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.

Pumitas sacó la doble 
victoria en la liga 2005 -2006
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Emociones muy atracti-
vas se vivieron en la cancha 
del Tamarindo, las ligas de 
futbol infantil tuvieron una 
destacada participación en 
sus respectivos partidos pues 
la afición se deleitó de varias 
jugadas y de emociones bas-
tante atractivas.

CATEGORÍA 2003 - 2004
En la categoría 2003 - 2004 

el equipo del Veracruz fue 
madrugado por los vecinitos 
de Tecuanapa pues estos le 
sacaron el resultado con un 
marcador de 2 - 1, Enrique 
Hernández fue el encargado 
de darle la victoria al equipo 
de Tecuanapa.

Los Carniceros de Chilac 
siguen imparables en el tor-
neo pues ahora golearon al 
equipo de las Chivitas, la es-
cuadra de Chilac a pesar de 
que los desarmaron cuando 
cambiaron los estatutos del 
torneo, todos los partidos 
que han disputado los han 
ganado por goleada por lo 
que hasta el momento han 

demostrado que el cambio de 
categoría no les ha afectado. 
Chilac  venció a Chivitas con 
marcador de 4 - 0.

Los Tiburones con mar-
cador de 3 - 1 doblegaron al 
equipo del Deportivo Azte-
ca, Mario Vela e Ismael fue-
ron los encargados de anotar 
por parte del equipo de los 
Tiburones.

Los del Cruceiro nada mas 
le metieron 8 - 0 al equipo del 
Tamarindo, Luis Pichardo 
tuvo una excelente mañana 
pues se despachó cuatro de 
los ocho goles que hicieron 
los del Cruceiro.

El Deportivo Acayucan y 
Cruz Verde terminaron divi-
diendo puntos pues las cosas 
terminaron con marcador de 
0 - 0, al terminó del encuentro 
los del Deportivo Acayucan 
protestaron a un jugador de 
Cruz Verde quien afirman 
que es de categoría 2002.

CATEGORÍA 2005 - 2006
La categoría 2005 - 2006 

también tuvo una buena ac-
tividad futbolera, los Arma-
dillos sumaron tres unidades 
luego de vencer al equipo de 
las Aguilitas con marcador 
de 3 - 0.

Los Pumitas le pusieron 
un alto a los Estudiantes de 
La Primaria Enrique Rodrí-
guez, la escuadra felina con 
un marcador de 3 - 0 derrotó 
a los estudiantes, los ahijados 
de Raúl Mirafuentes le metie-
ron nada mas 7 - 0 a los Gue-
rreros, los carniceritos traían 
los cuchillos afilados pues hi-
cieron filetes a los Guerreros 
que no se pudieron defender.

En el segundo partido 
de los Estudiantes lograron 
llevarse la victoria pues con 
marcador de 1 - 0 doblegaron 
al equipo del Deportivo Az-
teca, Pumitas y Delfines se 
dieron un buen agarrón den-
tro del terreno de juego, las 
cosas fueron apretadas du-
rante todo el partido y como 
tal el marcador terminó 3 - 2 
a favor de los felinos.

CATEGORÍA 2000 - 2001
Los jovencitos de la ca-

tegoría 2000 - 2001 también 
tuvieron actividad este pasa-
do domingo, los del Atlético 
Morelos con anotación de Jair 
Mota vencieron 1 - 0 al equi-
po del Tamarindo.

San Judas conquistó otra 

derrota, ahora cayó ante el 
equipo de San Gabriel con 
un apretado marcador de 3 
- 2, Baena le metió nada mas 
4 goles al equipo de Villalta 
quien solo se pudo defender 
en dos ocasiones las cosas en 
este partido terminaron con 
un marcador de 4 - 2.

En el ultimo partido de es-
ta jornada el súper líder No-
vedades Vero venció 2 - 1 al 
equipo del Deportivo Hidal-
go quien estuvo muy fuerte 
durante todo el partido pero 
no aguantó la presión en los 
últimos minutos y terminó 
perdiendo el partido.

 ! Pumitas sacó la doble victoria en la liga 2005 - 2006. (Rey)

! Hidalgo no aguantó la presión con el súper líder y dejó ir los tres puntos. 
(Rey)

 ! Las Chivitas salieron llenas de goles ante Chilac. (Rey)



REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Atractivos partidos de voleibol se vi-
vieron en la cancha de los Policías, la liga 
de voleibol femenil dejó un buen sabor de 
boca pues las acciones fueron bastante en-
tretenidas para los aficionados que se con-
gregaron en la mencionada cancha.

Las Dragoncitas ganaron tranquilamen-
te ante el equipo de ESTYP, pues en dos set 
con ventaja bastante amplia Dragoncitas se 
llevó la victoria, en el primer set las Dra-
goncitas ganaron 25 - 7, mientras que en el 
segundo set se impusieron 25 - 8.

Las guapas Chicas de Chilac sudaron 
la gota gorda para vencer a las Florecitas 
del torneo, en el primer set las guapas de 
Chilac se llevaron la victoria con marcador 

de 25 - 13, pero en el segundo set las Flore-
citas se recuperaron y terminaron ganando 
el set con marcador de 25 - 21, para el ulti-
mo set Chilac no le dio ninguna ventaja al 
equipo de las Flores y terminaron lleván-
dose el partido con un marcador de 15 - 13.
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REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Luego de vivir una 
emocionante fase regular 
de la liga de futbol libre 
varonil Vivero Acayucan, 
hoy martes a partir de las 
6: 00 de la tarde estarán 
arrancando los cuartos 
de final del mencionado 
torneo.

Modelo Especial y Pa-
lapa San Judas estarán co-
menzando con los cuartos 
de final, el equipo de Mo-
delo Especial hizo un buen 
campeonato al igual que 
Palapa San Judas por lo 
que hoy martes en punto 
de las 6: 00 de la tarde en 
la cancha del Vivero Aca-
yucan se estarán pelean-
do el primer boleto a las 
semifinales.

El equipo de la Morelos 
buscará vencer a la escua-
dra de Los Cuervos el día 
miércoles a las 6: 00 de la 
tarde, la escuadra de Los 

Cuervos cuenta con un ata-
que muy fuerte por lo que 
los vecinitos de La Morelos 
deberán salir muy bien a la 
defensiva para evitar que 
Los Cuervos le hagan da-
ño alguno.

Para el jueves se dis-
putara un partido no apto 
para cardiacos, los pronós-
ticos apuntan que será un 
clásico de clásicos, Abarro-
tes el Amarillo contra Na-
ranja Mecánica, de acuer-
do a los antecedentes La 
Naranja Mecánica eliminó 
a los abarroteros en semi-
finales por lo que este jue-
ves buscaran vengarse de 
esa eliminación, Abarrotes 

el Amarillo y La Naranja 
Mecánica se disputaran el 
tercer boleto a semis a par-
tir de las 6: 00 de la tarde de 
este jueves.

El ultimo partido de 
estos cuartos de final será 
duelo de hermanos, pues 
Refaccionaría JMS enfren-
ta a Constructora JMS, el 
viernes a partir de las 6: 
00 de la tarde la cancha del 
Vivero Acayucan estallará 
en este duelo de hermanos 
pues ninguno de los dos 
se guardará algo para el 
encuentro por lo que sal-
drá con todo al terreno de 
juego.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Con marcador de 38 - 34 
Farmacias San Martín de-
rrota a Cruz Verde en la liga 
de Basquetbol Más 40 la cual 
se disputa en la mismísima 
cancha de Cruz Verde.

Partido muy apretado se 
vivió en la cancha de Cruz 
Verde cuando el equipo de 
Farmacias San Martín se en-
frentó ante el equipo local de 
Cruz Verde.

El primer cuarto Farma-
cias San Martín muy tran-
quilamente obtuvo la ven-
taja, a pesar de que Cruz 
Verde anotaba con jugadas 
de fantasía los farmacéuticos 
lograron llevarse la venta 
con marcador de 13 - 7.

Para el segundo periodo 
Cruz Verde se las ingenió 
para poder ganar ese perio-
do, las cosas fueron bastante 
apretadas pero lograron im-
ponerse, Antonio Francisco 
se echó el equipo al hombro 
para poder llevarse el segun-
do periodo con marcador de 
6 - 4.

El tercer periodo volvería 
a ser una verdadera batalla 
pues los equipos se seguían 
dando al tú por tú y por mas 
que Cruz Verde intentaba sa-
car la ventaja los farmacéu-
ticos no los dejaban pues su 
buena defensiva lograba fre-
nar a los atacantes de Cruz 
Verde, al terminó de este 
periodo los Farmacias San 
Martín terminaron ganando 
con marcador de 13 - 12.

Aunque Cruz Verde ga-

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este viernes 15 de julio 
se estará llevando a cabo la 
primer junta para dar inicio 
con el campeonato de futbol 
siete que se disputará en el 
campo de pasto sintético de 
la Colonia Malinche.

La cita es este viernes 
en punto de las 8: 00 de la 
noche en el kinder que es-
tá a un costado de la mini 
cancha de pasto sintético, 
el campeonato volverá a es-
tar en las manos del señor 
Baeza Hernández quien 
cumplió con su palabra en 
la temporada pasada.

Los equipos están mas 

que puestos para que este 
viernes se programe la pri-
mer jornada, todos buscan 
aboyarle la corona al mo-
narca Impulsarte quien le 
sentenció a algunos delega-
dos que ahora se reforzará 
hasta con jugadores de Mi-
na y Coatza.

Hasta el momento el tor-
neo cuenta con 15 equipos y 
se espera que sigan llegan-
do mas pues las puestas es-
tán totalmente abiertas para 
que si algún promotor de-
portivo o algún entrenador 
quiere incomparar algún 
equipo puede hacerlo.

 ! Los Cuervos van con todo por el pase a las semis. (Rey)

! Los Refaccionarios se miden ante sus hermanitos en los cuartos de fi nal. (Rey)

Los Cuervos van con todo
 por el pase a las semis

Farmacias San Martín 
venció a Cruz Verde

nó el ultimo cuarto no le al-
canzó para ganar el partido 
por  el global pues Farmacias 
San Martín tenia ventaja de 
5 puntos arriba de ellos, An-
tonio Francisco volvió hacer 
buenas jugadas de fantasía 
para buscar sumar la mayor 

cantidad de puntos posibles 
pues querían la victoria pero 
estos se quedaron a solamen-
te 4 puntos por lo que el ul-
timo periodo terminó 9 - 8 a 
favor de Cruz Verde pero el 
global estaba 38 - 34 a favor 
de Farmacias San Martín. 

 ! Farmacias San Martín en un partido cardiaco venció a Cruz Verde. 
(Rey)

 ! Cruz Verde hizo todo lo que pudo para buscar vencer a los Farmacéuti-
cos pero todo quedó en el intento. (Rey)

En la colonia Malinche…

Impulsarte será el rival a 
vencer en este nuevo torneo

! Impulsarte será el rival a vencer en este nuevo torneo. (Rey)

! Impulsarte será el rival a vencer en este nuevo 
torneo. (Rey)

 Chilac sigue sumando 
victorias en el volibol femenil
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¡Arrancan ¡Arrancan 
los cuartos!los cuartos!

! Hoy martes a partir de las 6: 00 de la tarde estarán arrancando 
los cuartos de fi nal de la liga de futbol libre varonil Vivero AcayucanFarmacias 

San Martín 
venció a 

Cruz Verde
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vencer en este nuevo torneo

Chilac sigue sumando 
victorias en 
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