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En Viena, Austria, Estados Unidos e Irán, y otras seis poten-
cias internacionales, sellan un pacto nuclear mediante el 
cual se frena el acceso iraní a la bomba atómica a cambio de 
levantar las sanciones económicas que pesán sobre el país 
asiático. También se acaba con 35 años de enfrentamiento 
entre ambos países, tras la ocupación en 1979 de la embajada 
estadounidense en Teherán. (Hace menos de un año)
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Faltan 139 días

Para que acabe 
el Veracruz del horror

¿Será que vaya a la cárcel?

¡Suave 
LOCO!

! Según Yunes Linares, 
Duarte está loco por eso 
le quiere dejar enredado el 
estado

POR NOÉ ZAVALETA

El gobernador electo, el expriista, Miguel Án-
gel Yunes Linares alertó que mañana y la 
próxima semana entraran iniciativas de ley 
al Congreso Local que pretenden dañar a 

miles de veracruzanos: La basificación de quince mil 
empleados de confianza lo que costará más de mil 
quinientos millones de pesos al erario.

“Javier Duarte y un grupo de diputados 
darán una  puñalada por la espalda 

al pueblo de Veracruz: MAYL

San Juan Evangelista  hacia el progreso
! De la mano del alcalde Abel Vazquez, el municipio sanjuaneño ha pro-
gresado en todos los sectores, educación, campo, seguridad y economía

J 14 d

Están tronados
los urbaneros

! Piden también mayor presencia de elementos de 
Transporte Públicos para frenar los taxis colectivos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Para el representante 
de las líneas de Autobuses  
Acayucan-Ojapa que tie-
nen la modalidad de urba-

nos Graciano Diaz Sibaja, 
urge mano dura contra los 
taxistas quienes al efectuar 
la modalidad de taxis co-
lectivo perjudican a moda-
lidad que ellos representan.

! Los representantes del transporte urbano, piden mayor presencia de 
elementos de Transporte Público

C4 sin recursos para
reparar videocámaras

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Las video cámaras 
que se encuentran en 
diversos puntos de Aca-
yucan y que deben de 
brindar en su momento 
monitoreo no solo para 
prevenir, sino que tam-
bién actuar ante delitos, 
no funcionan y a pesar 
de que los mismos em-
presarios acayuqueños 
ha solicitado desde el 
año pasado que se de el 
arreglo, no se ha dado, 
pues la respuesta es que 
el C4 o en este caso la 
Secretaría de Seguridad 
Pública, no cuenta con 
recursos.

Acusan de bandido
a Isaac Velasco

! La líder ganadero Amparo Álvarez tam-
bién señaló corrupción en la Sedarpa pues 
simularon entrega de apoyos que nunca 
llegaron

! Amparo Álvarez, acusó a Isaac Velasco de tomar re-
presalias contra las ganaderas que representa

! Esto dejará sin recursos al Estado para mejorar la seguridad 
pública, no habrá recursos para comprar medicamentos, ni 
para obra pública

La Cruz Roja traerá
 lucha libre a la ciudad

FÉLIX  MARTÍNEZ

En apoyo a que se re-
habiliten dos ambulancias 
para el servicio de la ciuda-
danía en Acayucan y mu-
nicipios circunvecinos, la 
presidenta de la Cruz Roja 
delegación Acayucan, Ha-
bacúc de los Ángeles Cruz 
Dodero mencionó que este 
30 de julio estarán reali-
zando un evento de luchas 
libres con figuras que han 
participado en la AAA.

Se quejan por aumento de cuota de 
inscripción en escuela de Sayula

 ! Padres de familia se encuentran inconformes por el aumento a 
la cooperación voluntaria de Inscripción. (Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Un grupo de padres de fa-
milia de la Escuela Primaria 
21 de Marzo del turno Matu-
tino de Sayula de Alemán se 
encuentra inconforme por el 
incremento a la cuota de ins-
cripción ya que el comité del 
plantel educativo de la nada 
decidió aumentarle 50 pesos 
a esta cuota la cual anterior-
mente eran 150 pesos.
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Al acudir a la Escuela Secundaria Ge-
neral de Acayucan (ESGA) como padrino 
de generación 2013-2016, el alcalde Marco 
Antonio Martínez Amador, agradeció a 
los padres de familia por impulsar a sus 
hijos a conseguir sus metas educativas.

Uno de los maestros de ceremonia, re-
cordó la trayectoria de Martínez Amador 
quien proviene de una familia trabajado-
ra, desde pequeño y en distintas labores 
pudo realizar sus estudios.

“No hay límites para alcanzar sus sue-
ños, agradecidos hay que estar con sus 
padres por el apoyo que les han brindado, 
quiero decirles que todos mis estudios 
fueron a sacrificio, pero siempre con res-
ponsabilidad; hoy aquel niño de la calle 

que sacó con esfuerzos sus estudios es el 
representante del municipio que es uno 
de los más importante del estado, es su 
amigo Marco Martínez a ustedes jóvenes 
quiero verlos triunfar, pero hoy le pido a 
ustedes que hay que reconocer que esta 
meta no hubiera sido posible sin sus pa-
dres, para ellos de nueva cuenta nuestro 
reconocimiento”, mencionó Martínez 
Amador.

Agradeció la invitación del director 
del plantel el profesor Joel Vargas Ro-
dríguez, acudieron como invitados los 
regidores Luis Carlos Acuña de la Fuen-
te, Jaime Rodríguez Rentería y demás 
personalidades.

•Duarte, “perdimos por ti”
•Fue “voto de castigo contra ti”
“Recuérdalo”: Andrea Yunes

EMBARCERO: Colérico y explosivo, Javier Duarte, JD, 
nunca ha conocido la humildad ni la tolerancia, la mesura 
ni la prudencia  El mismo día cuando, por ejemplo, el pre-
sidente de la república asestara un manotazo en su contra 
para tumbar sus iniciativas de ley tendientes a blindarse 
(! Paquete de impunidad!  le llamaron) tronó en contra del 
senador con licencia, Héctor Yunes Landa  Y a través del tuit, 
el góber tuitero se le fue a la yugular  ! Yo gané contra el mis-
mo adversario!  le dijo, refiriéndose a Miguel Ángel Yunes 
Linares 2010, pero quien con la alianza PAN y PRD derrotara 
al duartismo con la gubernatura y con la elección de los dipu-
tados locales este año.. Y por tanto, el ciudadano queda per-
plejo del autoritarismo duartista cuando asegura que él ganó 
! ante el mismo adversario!   Pero JD, trepado en su mula, 
continúa diciéndose a sí mismo que es un ganador  Luego 
enseguida envía el siguiente mensaje a Yunes Landa  ! ! En 
tu campaña respeté tu estrategia y no esperes un resultado 
distinto si sigues haciendo lo mismo!   Lenguaje críptico, len-
guaje cifrado, a medias tintas, insinuante que, de entrada, 
solo ellos entenderían  Pero al mismo tiempo, con el legítimo 
derecho de que el cibernauta pudiera descifrar tales entrañas 
del poder público  Por ejemplo, para JD, Héctor, HYL, fue de-
rrotado en las urnas por su culpa, es decir, por una campaña 
electoral equivocada y errática  JD dando lecciones políticas 
al derrotado candidato priista a la gubernatura, como si el 

hartazgo ciudadano, incluso, el repudio priista en contra del 
góber tuitero (dada la inseguridad, corrupción política e im-
punidad) fueran insuficientes para descarrilar al mejor aban-
derado de un partido político a un cargo de elección popular  
El triunfo en la vida, pues, tiene muchos padrinos, y nadie, ni 
él mismo JD, acepta su fracaso del 5 de junio 

ROMPEOLAS: De ñapa, en su tuit JD advierte a HYL que 
por ningún lado ! espere un resultado distinto si sigue ha-
ciendo lo mismo!   El parvulito atrabancado dando lecciones 
al político experimentado y fogueado en varios campas de 
batallas  Con todo, las medias tintas, digamos, para los fans 
de JD que lo siguen en Internet, y por añadidura, el lenguaje  
a medias, sin especificar hechos concretos  ! Tirar la piedra 
y esconder la mano!   Jugando, quizá, al ensarapado... Y no 
obstante, una vez más la verdad infalible: el PRI de JD fue 
lanzado del palacio de gobierno de Xalapa debido a tanto 
coraje social en la población en contra del estilo personal de 
ejercer el poder y gobernar de JD y los duartistas  La fama pú-
blica de todos ellos de una corrupción desmedida, sin freno 
alguno, ultra contra súper ambiciosos y sin escrúpulos, pues 
desde un principio llegaron a saquear las arcas, lo que poco 
a poco fue encorajinando a la población  Incluso, en los días 
de la campaña electoral, el senador Pepe Yunes Zorrilla ad-
vertía que el simple hecho de ser candidato priista en ningún 
momento garantizaba la victoria en las urnas  Y más, en un 
Veracruz convertido en el cementerio más largo y extenso de 
la nación, donde en cada familia hay dolor y sufrimiento por 
un secuestrado, un desaparecido y un ejecutado  La insegu-
ridad y la impunidad, que llevaron al hartazgo ciudadano, 
originó la derrota de Yunes Landa en las urnas  Ahora, JD 
se cura en salud Y de ñapa, pretende avasallar al candida-

to priista  Tú, y nadie más, eres culpable, le dice, porque yo 
! respeté tu estrategia!   El día anterior, HYL ofreció rueda 
de prensa y aseguró que JD es el peor de los 73 gobernadores 
en la historia local  Y por eso, el góber tuitero le ha revirado  
Ni hablar, ! el que se lleva se aguanta!   Pero, queda claro, el 
PRI fue lanzado de palacio por las atrocidades de JD, la más 
canija, tanta corrupción política 

ASTILLEROS: Una vez más, JD arremete contra HYL  Cla-
ro, le arrebató su derecho metaconstitucional que creía de 
imponer al candidato y si era posible, al sucesor  Incluso, en 
el imaginario colectivo quedó la sensación, mejor dicho, la 
certeza de que favorecía a Cuitláhuac García Jiménez como 
candidato de Morena  Más aún: jugó todas las canicas con 
Gerardo Buganza (el expanista impoluto que debió devol-
ver una lana de la SIOP antes de ser llevado a una denun-
cia penal), Alejandro Vázquez Cuevas, Alba Leonila y hasta 
Juan Bueno Torio, para descarrilar a HYL  Ahora, ! se cura 
en salud!  y se declara libre de toda derrota tricolor, porque 
él, dice, ! ganó contra el mismo adversario!   Andrea Yunes 
Yunes, la hija de Héctor, se lo dice, no obstante, con toda la 
firmeza del mundo  ! Perdimos por ti  Fue un voto de castigo 
contra ti... Recuérdalo!   Así, padeciendo ya la soledad polí-
tica del sexto año de gobierno, JD está atrapado y sin salida  
Y como ! chivo en cristalería! , patalea a diestra y siniestra, 
cuando, sorpresas que la vida, ya nadie le cree, ni siquiera, 
vaya, los duartistas, y cuando, además, sus asesores (José Mu-
rat Casab, Enrique Jackson Ramírez, Carlos Brito Gómez y 
Rubén Aguilar Valenzuela) lo han dejado solo  El único que 
parece estar con él es el magistrado Eduardo Andrade Sán-
chez, excuñado de Gloria Trevi, el señor del show etílico en 
Televisa, quien pidiera estar con JD por compasión cristiana  

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

GRACIAS PADRES DE FAMILIA POR 
IMPULSAR A SUS HIJOS A HACER SUS 

SUEÑOS REALIDAD: Marco Martínez
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

La conocida ganadera Amparo 
Álvarez Hernández, quien maneja 
en el estado la agrupación “México 
- Ganaderos” acusó de presunta 
irregularidades y malos manejos 
de dinero a Isaac Velasco titular 
de la Dirección de Ganadería en el 
estado.

Álvarez Hernández, de igual 
forma mencionó ochenta asocia-
ciones ganaderas que conforman 
la Unió Ganadera del Estado deno-
minada “México-Ganadero”, sufren 
en cuanto a la facturación pues 
hay trabas para ellos y no para los 
integrantes de las Asociaciones 
Ganaderas Locales, por ello pidió 
la intervención de las autoridades 
estatales.

“Hemos estado trabajando con 

80 asociaciones ganaderas que 
son las afiliadas a la Unión Ganade-
ra del Estado “México-Ganadero”,  
sustentable en la cual se nos ha 
presentado la problemática princi-
palmente con Sedarpa lo que es la 
Dirección de Ganadería ya que está 
representada por el ingeniero Isaac, 
hijo de Abel Jacob (Velasco Casa-
rrubias) entonces son entonces son 
dos persona que al pertenecer a la 
Confederación Nacional  Ganade-
ra, obvio no quieren dejar salir ade-
lante a las ganaderas libres como 
ellos les llaman, que no somos libre 
porque correspondemos  a una ley 
que nos rige que es la Ley de Ga-
nadería, entonces aquí ellos han 
manipulado el costo de las vías de 
tránsito por que por qué ese recurso 
ellos para que lo utilizan quien sabe 
por qué realmente no entras a las 

arcas de comité”, mencionó Álvarez 
Hernández.

Dijo que para ellos existe una 
elevación en el coto de las guías de 
tránsito, pues mientras estas tienen 
un costo normal de 3 pesos, para 
quienes están en la agrupación que 
representa estas son de 6 pesos 
con 50 centavos. De aquí es donde 
tiene sus dudas de que en realidad 
existe una presunta irregularidad 
al expresar de que desconocen 
qué es lo que pasa con el resto del 
dinero.

“El precio de las guías de trán-
sito se las dan l Confederación  a 
tres pesos, lo que a nosotros nos 
las revenden por que las venden 
a seis pesos con cincuenta centa-
vos cada guía, por lo tanto están 
haciendo negocios con las ga-
naderas. Nos bloquean mucho e 

incluso ellos nos manipulan a los 
compradores de ganado, porque 
ellos nos piden a nosotros que la 
factura electrónica que  sea de la 
Confederación Nacional  cuando 
nosotros no correspondemos a la 
Confederación somos ganaderas  
que nos formamos fuera de la Con-
federación de acuerdo a la nueva 
Ley de Organizaciones Ganaderas 
y que no nos permiten trabajar nos 
bloquean mucho si prueba de ello 
está en el costo de las vía de trán-
sito la manipulación de los médicos 
veterinarios para que realicemos el 
barrido que se supone que tenemos 
que tener un hato ganadero y que 
estamos en la mejor disposición 
de sacarlo adelante y que atreves 
del señor director de ganadería ya 
nos ha impedido que realicemos 
realmente este trabajo el ingeniero 

Acusan de bandido
a Isaac Velasco
!  La líder ganadero Amparo Álvarez también señaló corrupción en 
la Sedarpa pues simularon entrega de apoyos que nunca llegaron

Isaac”, añadió Álvarez Hernández.

SIMULA ENTREGA DE 
APOYOS LA SEDARPA:

Y al referirse a la falta de apoyo 
por parte de las diversas institucio-
nes, dijo que la Sedarpa paralizó to-
dos los apoyos que podrían brindar-
se, al menos ellos como agrupación 
tenían ya 5 proyectos aprobados.

“Le Sedarpa este año no nos 
puedo liberar ningún recurso a pe-

sar que tenemos cinco proyectos 
más de 80 que pudimos a ver me-
tidos  y que nos pidieron que fué-
ramos priorizando por que no avía 
recurso me autorizaron cinco que 
hasta la fecha no me han dado un 
solo peso y cosa que ya se entregó 
toda la documentación en tiempo 
y forma nos tomaron fotografía, se 
firmó como si ya se estuviera reci-
biendo el recurso cosa que hasta 
la fecha no hemos recibido un solo 
peso”, concluyó Álvarez.

 ! Amparo Álvarez, acusó a Isaac Velasco de tomar represalias contra las 
ganaderas que representa

Están tronados los urbaneros
! Piden también mayor presencia de elemen-
tos de Transporte Públicos para frenar los taxis 
colectivos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Para el representante 
de las líneas de Autobu-
ses  Acayucan-Ojapa que 
tienen la modalidad de 
urbanos Graciano Diaz 
Sibaja, urge mano dura 
contra los taxistas quie-
nes al efectuar la moda-
lidad de taxis colectivo 
perjudican a modalidad 
que ellos representan.

Diaz Sibaja, dijo que es 
urgente la llegada de más 
elementos de Transporte 
Público para que puedan 
en este caso frenar la ma-
la acción de los taxistas 
que se han apoderado de 
varios puntos del centro 
de la ciudad.

“La siruación no creo 
que se vaya a mejorar, 
sigue igual, es el mismo 
problema de estos últi-
mos tiempos, la invasión 
de las rutas con servicio 
colectivo, bueno pues con 
Transporte Público sin-
ceramente aquí hay un 
problema que el delegado 

no cuenta con suficiente 
personal, y tampoco hace 
nada, hasta ahorita pare-
ce que el delegado quedó 
de apoyarnos, pero no es 
seguro, tenemos el mis-
mo problema de invasión 
tanto en nuestras paradas 
como en terminales”, dijo 
Diaz Sibaja.

Al referirse a la llegada 
de una nueva adminis-
tración estatal, mencionó 
que se tienen las esperan-
zas de que haya mejoras, 
pero sobre todo que se 
regule el transporte en 
toda su modalidad en el 
estado.

“Si tenemos esperan-
za de cuando menos se 
regule el  problema del 
transporte, porque es una 
de las promesas que hi-
cieron los transportistas 
de Veracruz con la coali-
ción donde se recibieron 
a todos los candidatos, 
y ahí nos dijeron que en 
unos seis meses ponían 
en orden el transporte”, 
añadió Diaz Sibaja.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Las video cámaras que 
se encuentran en diver-
sos puntos de Acayucan 
y que deben de brindar 
en su momento monito-
reo no solo para prevenir, 
sino que también actuar 
ante delitos, no funcio-
nan y a pesar de que los 
mismos empresarios aca-
yuqueños ha solicitado 
desde el año pasado que 
se de el arreglo, no se ha 
dado, pues la respuesta es 
que el C4 o en este caso la 
Secretaría de Seguridad 
Pública, no cuenta con 
recursos.

El servicio de monito-
reo que debe de brindar 
el C4, va más allá pues a 
través de dichas videocá-
maras, se ha podido de-
tectar las rutas de sujetos 
que han cometido atracos 
pues están instaladas en 
puntos estratégicos de 

Acayucan.
Las videocámaras, es-

tán conectadas al mando 
del C4 y desde allá son 
operadas. En algunos 
puntos, incluso personas 
con malicia han causado 
daños a las instalaciones 
y hasta cables se han ro-
bado lo que impide la 
transmisión.

Empresarios locales, 
solo recibieron el año pa-
sado la respuesta de que 
serían reparadas antes 
de concluir el 2015, pero 
hasta la fecha no se ha 
efectuado, pues cuando 
se solicitan los videos pa-
ra verificar la identidad 
de sujetos que realizado 
atracos, estos no pueden 
darse, pues no existen.

Los comerciantes han 
tenido que protegerse 
ellos mismos con las vi-
deocámaras que instalan 
en sus negocios.

C4 sin recursos para
reparar videocámaras



Isaías Capellini Lizárraga fue victimado, 
junto con su escolta, cuando se encon-
traba a bordo de una camioneta en una 

zona exclusiva de Cancún
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BREVE   NACIÓNESTADO    QUINTANA ROO

Asesinan a 
tiros al director 
de Gobierno de 
Quintana Roo CANCÚN, QUINTANA ROO

El director de Gobierno de Quin-
tana Roo, Isaías Capellini Lizá-
rraga, junto con su escolta, Án-
gel Castillas, fueron ejecutados 
cuando viajaban a bordo de una 
camioneta negra por calles de 
una zona exclusiva de Cancún.

El crimen se efectuó al fi lo de 
las 13:00 horas en la calle Sie-
rra Madre, del fraccionamiento 
Cumbres de la Región 311, en 
una zona cercana al Centro Co-
mercial Cumbres.
Testimonios de los vecinos, se-
ñalan que se escucharon por lo 
menos 20 disparos de arma de 
fuego.

Asegura PGR 
cargamento de pepino 

de mar en Cancún
CIUDAD DE MÉXICO

Un cargamento de Pepino de Mar (Holotu-
roidea), especie marina protegida en Mé-
xico y con mucha demanda en el mercado 
ilegal asiático, fue asegurado en Cancún, 
Quintana Roo, informó la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR).
Precisó la dependencia que en la Aduana 
del Aeropuerto Internacional de Cancún, 
se incautaron dos mil 650 kilogramos de 
pepino de mar, que pretendían comerciali-
zarse fuera del país.
 Elementos de la Policía Federal Ministerial, 
realizaron un operativo de inspección solici-
tado por la Administración de la Aduana de 
Cancún, luego de detectar que en la docu-
mentación de este producto se observaron 
irregularidades, tanto para su pesca en Mé-
xico como para el proceso de exportación, 
por lo que se procedió a su aseguramiento”, 
detalló la PGR.
La mercancía quedó a disposición de la au-
toridad Ministerial Federal por la probable 
responsabilidad de delitos Contra el Am-
biente, en virtud de que esta especie está 
enlistada en la Norma Ofi cial Mexicana 
NOM-059-SEMARNAT-2010, con la ca-
tegoría de Protección Especial.

Localizan laboratorio 
clandestino en Colima

Bloquean maestros
 21 puntos en carreteras 

de Oaxaca

CIUDAD DE MÉXICO.

La Procuraduría General de la República 
(PGR) aseguró un laboratorio de precurso-
res químicos en el estado de Colima.
A través de la Agencia de Investigación 
Criminal (AIC), en coordinación con la Se-
cretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la 
PGR incautó más de 27 litros de distintas 
sustancias químicas en dicha entidad.
    En cumplimiento del Programa de Des-
trucción e Inhabilitación de Narcóticos, 
elementos de la AIC y del Ejercito Mexica-
no decomisaron 15 litros de un líquido color 
blanco, 2.5 litros de líquido color ámbar, 10 
litros de un líquido de color naranja, sustan-
cia pastosa obscura, sustancia granulosa y 
polvo blanco, en el Ejido de El Terreno en el 
municipio de Minatitlán.
En ese mismo lugar se aseguró una tina co-
lor rojo, un rollo de tela, un cilindro metálico, 
una olla y dos tanques de gas.
    En dicha diligencia estuvieron presentes 
elementos de la Policía Federal Ministerial 
y Peritos Ofi ciales de la Institución, quienes 
realizarán los dictámenes correspondien-
tes”, detalló la dependencia.
La PGR informó que lo asegurado quedo 
a disposición del Ministerio Público de la 
Federación, para los fi nes legales a lo que 
haya lugar.

Oaxaca

Corporaciones de seguridad y Protección 
Civil reportaron al corte del medio día unos 
21 bloqueos en diferentes puntos de las 
carreteras de Oaxaca.
Maestros disidentes de la Sección 22 e 
integrantes de organizaciones sociales 
afi nes señalaron que estas movilizacio-
nes son para dar cobertura a la mesa de 
negociación que mantienen sus represen-
tantes con el gobierno de la república en la 
Ciudad de México.
En la región del Istmo de Tehuantepec los 
bloqueos están ubicados en Magdalena 
Tequisistlán; en Juchitán en la carretera 
Transístmica a la altura del Canal 33; en 
Santa María Huamelula en la carretera 
federal 200 con paso solo a vehículos pe-
queños; en Salina Cruz bloqueo parcial en 
la Transístmica.
Asimismo, en Matías Romero en la misma 
carretera pero a la altura del destacamen-
to de la Policía Federal y otro en la empresa 
Coca Cola; en Tapanatepec, en la carretera 
federal 190; en Tehuantepec la carretera 
federal 185 D con destino a Ciudad Ixte-
pec y la 190 con destino a Jalapa del Mar-
qués a la altura del puente El Caracol.
En la región Costa los bloqueos están en 
Juquila en el entronque de las carreteras 
estatales 131 y 178 a la altura del Cerro 
El Vidrio; en la carretera federal 200 en 
Jamiltepec; en la misma carretera pero 
a la altura de Río Grande donde dan paso 
a vehículos particulares y de transporte 
público; y en la carretera estatal 131 a la 
altura de San Gabriel Mixtepec.
En la Mixteca reactivaron el bloqueo en 
Nochixtlán, en la súper carretera 135-D y 
hay paso libre en la carretera federal 190.
En el Valle de Etla reinstalaron el fi ltro en 
el crucero de Hacienda Blanca, donde no 
permiten el paso a vehículos de carga pe-
sada ni de empresas privadas.
En la región de la Cañada, mantienen el 
bloqueo en la carretera federal 135 a la al-
tura de Teotitlán de Flores Magón.
En la región de la Cuenca está el bloqueo 
en la carretera federal 175 a la altura de 
Boca de San Cristóbal, perteneciente a 
Valle Nacional, donde permiten el paso de 
vehículos cada dos horas.

IGNACIO CARVAJAL
COATZACOALCOS

Entre seguros de vida, seguros para la infraestructura edu-
cativa, y aportaciones a la seguridad social de los maestros, 
la SEV suma una deuda superior a los mil 150 millones de 
pesos.

Esto consta en la lista  de dependencias que adeudan pa-
gos a contratistas y deudores, que se discute en estos días 
en el Congreso Local, y que está en poder de la Comisión de 
Vigilancia. 

El listado, el cual Liberal del Sur posee copia, expone que 
la dependencia que fue manejada por Adolfo Mota, Flavino 
Ríos y ahora por la maestra Xóchilt Osorio es la más endeu-
dada del esquema estatal, con un pasivo de 2 mil 554 millo-
nes 804 mil 555 pesos.

La deuda millonaria se distribuye en 852 millones a pro-
veedores, 548 millones a contratistas y 1,153 millones a “ter-
ceros institucionales”, en la que se contemplan los 454 millo-
nes 643 mil 848 pesos del Seguro Social de los Trabajadores 
de la Educación del Estado de Veracruz.

Esta institución es a la que recurren los mentores cuando 
necesitan algún préstamo, y con este pasivo, literalmente está 
a punto de quebrar por las malas operaciones del gobierno de 
Javier Duarte de Ochoa, que ahora pretende basificar a miles 
de burócratas. 

Del mismo corte, al Fideicomiso Programa de Vivienda del 
Magisterio, le deben 13 millones 161 mil millones de pesos.

A seguros Ibursa le tienen pendientes 6 millón 540 mil 
pesos y 2 millones 840 mil pesos a AB/Metlife.

A Axa seguros, un millón 115 mil pesos; a Qualitas, 199 
mil pesos.

El adeudo en la SEV está distribuido entre contratistas de 
obra pública, que realizaron aulas, escuelas o las rehabilita-
ron, también hay quienes cobran por haber surtido útiles o 
libros especiales, igualmente, están quienes dotaron de equi-
po para llenar las escuelas con mesas, bancas, escritorios y 
pintarrones. 

Pero el adeudo más notorio y voluminoso es en aspecto 
de las financieras e instituciones de crédito que están inscritas 
en la categoría de Terceros Terceros Institucionales.

Acá está Procasa de Xalapa, financiera para apoyar a que 
maestros hagan mejoras a sus viviendas, con 149 millones 

Otra ratería
! Entre seguros de vida, seguros para la infraestructura educativa, y aportacio-
nes a la seguridad social de los maestros, la SEV suma una deuda superior a los 
mil 150 millones de pesos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de padres de familia pidió 
la intervención directa del personal de la 
Secretaría de Educación, esto debido que 
no se solucionó el conflicto en la escuela 
“Hilario C. Salas”, culpando también de 
esto al profesor Jesus Navarrete Vargas. 

Los padres de familia expusieron con 
temor que Navarrete Vargas en presunta 
complicidad con el director del turno ma-
tutino de la misma escuela Héctor Ramí-
rez, orquestaron la salida de la profesora 

Irlanda Mogollón Suárez, esto originado 
por la supuesta cercanía de la jubilación 
de profesor Ramírez.

Coincidieron que lo que en realidad 
se pretendió es que al profesor Ramírez, 
fuera nombrado director de la tarde es-
to por su cercana jubilación. Los padres 
esperan que al regreso del próximo ciclo 
escolar que inicia en agosto, esté ya re-
suelto el conflicto pues las últimas 3 se-
manas y en medio de exámenes finales 
se inició un pleito entre padres de familia 
y la directora de la tarde, según orquesta-

pendientes.
Tambien está Magistral, Agente de Seguros S.A de C.V 

con 131 millones, cobro que data del 2010 por seguros 
para maestros. 

Está Grupo Provincial, con 89 millones por seguros 
para instituciones y vehículos de la SEV; a grupo PEVEN, 
le adeudan una factura por ocho millones de pesos por 
30 sillas, un pintarrón y una silla para profesor, costos, se 
nota, inflados.

Con Seguros Banorte General I, por primas que suman 
41 millones 212 mil pesos; y otra al mismo corporativo bajo 
la razón social Seguros Banorte por 174 millones 212 mil 
pesos.

A grupo Peben, le adeudan 108 millones de pesos , 
también es financiera,  y en el sur de Veracruz, se ha visto 
relacionada en fraudes cometidos presuntamente a maes-
tros a los que les descuentan supuestos préstamos en la 
SEV, que paran en las arcas de esta firma.

A la financiera Consupago, le deben 43 millones de 
pesos, también por préstamos al magisterio.  A la firma In-
tercontinental, le restan poco más  de 4 millones de pesos, 
es la misma empresa que en 2015, dio a conocer que unos 
3 mil 500 burócratas de Veracruz y maestros, habían ido a 
parar al buró de crédito porque el gobierno veracruzano les 
descontó las aportaciones en nómina, mas no fueron en-

tregadas a la financiera, iniciando el trámite de morosidad 
que la mayoría desconocía la situación.

Además, Credilan, por abastecer de muebles y equipo 
para escuelas, le adeudan 72 millones 622 mil pesos; del 
mismo corte, Poli-Metales en Muebles, 47 millones por mo-
biliario para escuelas. 

A Contino, empresa fundada por la familia del alcalde 
de Veracruz, el priísta Ramón Poo Gil, le deben 7 millones 
de pesos por haber vendido equipo para escuelas.

A Promotora de Publicaciones, responsable de haber 
editado y distribuido en escuelas de Veracruz varios ejem-
plares del libro Niños y Niñas por un México sin Acoso 
Escolar, le adeudan 25 millones de pesos. O sea, Duarte 
no perdonó adeudos ni con los responsables de la lucha 
contra el bullyng. 

En la SEV, sonados son los escándalos de corrupción 
de Adolfo Mota, ex secretario, Edgar Espinoso Carrera y 
Vicente Benítez, estos dos, ex titulares de la Oficialía Ma-
yor. Mota y Espinoso, son diputados federales, y por tanto 
cuentan con fuero; VIcente Benítez, el señor de las Maletas 
Voladora, está en vías de luego de haber triunfado en la 
elección a diputado local por el distrito de los Tuxtlas, y 
a últimas fechas involucrado en escándalo por supuesto 
lavado de dinero y propiedades por 25 millones de pesos 
en Costa Rica.

Culpan a Navarrete de caos en la Hilario C. Salas
do por compañeros.

“Los últimos días fueron 
desastrosos para todos, 
porque estuvimos en el ojo 
de huracán hasta por pleito 
que hubo entre un profesor 
y el conserje, a los padres 
solo los han utilizado por-
que no han tenido algo 
definido, el profesor Héctor 
(Ramírez) solo los utilizó 
porque su finalidad es otra, 
lo que vamos hacer regre-
sando a clases es también 
hacer la protesta contra el 
supervisor que es el profe-
sor Navarrete porque no pu-
do resolver este problema, 
se le fue de control todo por 
querer apoyar al profesor 
Héctor”, dijo Carmen “X”.

Expusieron que ellos 
firmaron incluso un docu-
mento dirigido a la Secreta-
ría de Educación, para que 
interviniera y así iniciara la 
investigación para determi-
nar lo procedente y así pue-
da reinar la tranquilidad en 
el plantel.

“La imagen de la escue-
la está por los suelos, hasta 
los policías intervinieron 
porque ha sido mucho el 
relajo que se traen, es grilla 
de los maestros, pero perju-
dican a los niños principal-
mente que tienen que andar 
viendo todo esto”, añadió.

Los padres reunidos el 
día de ayer y a unas horas 
de que concluya oficialmen-
te el ciclo escolar, pidieron 
también que las autorida-
des educativas sanciones 
a Navarrete porque que se 
vio cargado hacía el profe-
sor Ramírez.
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ERNESTO  GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Con un gran rumbo con-
tinúa caminando el munici-
pio de San Juan Evangelista, 
luego de la reactivación eco-
nómica que el el DIF Muni-
cipal  que encabeza su presi-
dente Abel Vázquez Ferrer, 
ofrecieran diversas clases de 
apoyos  para que centenares 
de familias sanjuaneñas re-
sultaran beneficiadas duran-
te el primer trimestre de este 
año 2016.

Fueron más de 30 mil 
servicios los que el DIF Mu-
nicipal ofreció durante este 
periodo a la población en ge-
neral de forma gratuita, los 
cuales constaron en consul-
tas médicas generales, estu-
dios de mastografía, ultraso-
nidos, colposcopias, servicio 
de odontología, servicio de 
optometría, rehabilitación fí-
sica, atención psicológica así 
como atención de psicope-
dagogía, además que prestó 

ERNESTO GRANADOS
SAN JUAN EVANGELISTA.-

Más de 200 productores 
de diversos cultivos han 
resultados beneficiados 
con el programa del servi-
cio de maquinaria agríco-
la, que el H. Ayuntamiento 
del municipio de San Juan 
Evangelista les ha otorga-
do mediante programas 
prácticos y oportunos  pa-
ra un campo productivo.

Fue el propio alcalde de 
la citada localidad Abel 
Vázquez González, el en-
cargado de iniciar esta 
clase de programas que 
beneficiaran a centenares 
de familias sanjuaneñas 
que dependen de los fru-
tos que generen sus  res-
pectivas cosechas.

Y con esta clase de ac-
ciones queda confirmado 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELSITA VER.-

Con la idea firme de 
que el municipio de San 
Juan Evangelista sea uno 
de los más confortables 
en salud, educación, lim-
pieza y orden, su alcalde 
Abel Vázquez González, 
recorre gran parte de las 
calles de la localidad pa-
ra atender las demandas y 

necesidades de muchos de 
sus habitantes.

Sin importar las condi-
ciones  del transporte, el 
mandatario recorrió gran 
parte del municipio mon-
tado en su caballo para 
escuchar la voz del pue-
blo, con el cual aseguro 
que mantiene aun un gran 
compromiso para que el 
futuro del municipio en 
general continúe con buen 
rumbo.

El campo se ha beneficiado 
gracias a Abel Vázquez

! Abel Vázquez González alcalde del municipio de San Juan Evangelista, apoya a los productores 
de diversos cultivos con maquinaria agrícola. (GRANADOS)

el gran interés que man-
tiene el actual gobierno 

para seguir llevando con 
buen rumbo al campo 

productivo de San Juan 
Evangelista.

! Abel Vázquez González alcalde del municipio de San Juan Evan-
gelista, recorre las calles de la localidad para  atender las demandas y 
necesidades de algunos ciudadanos. (GRANADOS)

Abel es un alcalde que se 
preocupa por su pueblo

Familias sanjuaneñas se beneficiarán 
con la reactivación del DIF

! El DIF Municipal de San Juan Evangelista que preside Abel Vázquez Ferrer, apoyo en este primer 
semestre del año a la economía familiar de muchos hogares. (GRANADOS)

el servicio de ambulancia  a 
todas las personas enfermi-
zas que requirieron ser tras-
ladadas hacia algún hospital 
o clínica particular  y realizo 
la entrega de medicamentos, 
para apoyar la economía fa-
miliar de mucho hogares de 
la citada  localidad.

Lo cual refleja el gran 
compromiso que el actual 
gobierno sostiene con la po-
blación en general.
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DIRECTORIO MÉDICO

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Un grupo de padres de fa-
milia de la Escuela Primaria 
21 de Marzo del turno Matu-
tino de Sayula de Alemán se 
encuentra inconforme por el 
incremento a la cuota de ins-
cripción ya que el comité del 
plantel educativo de la nada 
decidió aumentarle 50 pesos 
a esta cuota la cual anterior-
mente eran 150 pesos.

“La cuota no se iba a incre-
mentar mas, serian los mis-
mos 150 pesos del año pasa-
do, ese fue el acuerdo que se 
tuvo, pero ahora resulta que 
el comité de la escuela decidió 
aumentarlo, ni el director, ni 
los padres de familia estamos 
de acuerdo, ahora el comité 
quiere subirle el costo cuan-
do no hizo ni una sola junta” 
mencionó la señora Rosaura 
Basurto Higinio.

A base de cómo está la si-

tuación económica los padres 
de familia manifestaron su 
inconformidad contra dicho 
comité y en especial ante la 
tesorera pues el ciclo pasado 
ni siquiera se tomó la molestia 
de hacer algún corte de ca-
ja para comprobar en que se 
invirtió el dinero recaudado 
ya que ahora solamente hizo 
saber a los padres de familia 
que se había acabado el dine-
ro, ahora a base de eso quieren 
aumentar la cuota a 200 pesos 

Se quejan por aumento de cuota de 
inscripción en escuela de Sayula

lo que causó ciertas molestias.
Los padres de familia del 

turno Matutino deberán cu-
brir esta cooperación el día 
viernes a las 8: 00 de la maña-
na donde también recogerán 
las calificaciones del ciclo an-
terior, pero buscaran la mane-
ra de que se le respeten los 150 
pesos que se habían acordado 
anteriormente pues la situa-
ción que se vive hoy en día es 
muy difícil.

La escuela primaria cuenta 
con más de 600 alumnos por 
lo que los padres de familia 
se preguntan a donde fue a 
parar el dinero que se juntó el 
ciclo pasado pues la tesorera 
aun no se toma la molestia de 
comprobar en que se gastó el 

dinero, solamente hizo saber que no hay dinero.

 ! Con una cartu-
lina el comité aviso 
que aumentaría la 
cuota de inscrip-
ción, lo  que causó 
ciertas molestias 
en los padres de fa-
milia. (Rey)

 ! Padres 
de familia se 
encuentran in-
conformes por 
el aumento a la 
cooperación vo-
luntaria de Ins-
cripción. (Rey)
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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
Establece límites claros en la profe-
sión. Ciertas personas podrían tomarse 
atribuciones no pactadas inicialmente, 
ten cuidado, tu prestigio esté en juego.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No será fácil mantener la tranquilidad 
dentro del trabajo. La situación será 
insostenible, es mejor que comiences 
a buscar nuevas opciones de empleo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No lograrás todo lo pretendes en el ám-
bito laboral. Terceras personas serán 
dueñas de los tiempos y eso obstaculi-
zará tu desempeño y crecimiento.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No tienes una posición de fuerza en el 
ámbito profesional. Exige el cumpli-
mento de los compromisos contraídos, 
la palabra dada debe ser respetada.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
El éxito no justifi ca todo, menos si lo 
que está en juego es tu prestigio pro-
fesional. Cuida las formas, sé política-
mente correcto, no permitas que tu 
imagen se vea afectada con nada.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Podrías ganar dinero con Todo aquello 
que ha quedado en el olvido. Dale una 
oportunidad a ideas del pasado, previo 
estudio serían perfectamente aplica-
bles en el presente.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
En el ámbito profesional, alguien puede 
tomar ventaja de ti. Supera la decep-
ción que esto te ocasione y no pierdas el 
tiempo en intentar entender lo ocurrido, 
sigue tu camino.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
En el ámbito profesional has sabido 
escuchar a quienes tienen mayor expe-
riencia. Has demostrado tu valía, sigue 
adelante, el futuro es prometedor.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Cuanto más entregado sea tu desem-
peño, mejor irán las cosas en el trabajo. 
Sigue así, tendrás la mejor reacción 
frente al confl ico.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás preocupándote por cosas sin 
importancia en el plano profesional. 
Ten más ambición en cuanto a las me-
tas que te plantees y sé solidario con tu 
entorno.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Necesitas hacer un alto en las fi nan-
zas. Reparar el daño ocasionado por 
una mala gestión es imperativo, caso 
contrario, no podrás crecer.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tu vida profesional dará un vuelco tan 
drástico como positivo. Ciertos conoci-
mientos adquiridos hace tiempo atrás 
y nunca empleados, serán los que te 
catapulten hacia el éxito futuro.

El Gobernador Electo 
del Estado de Veracruz, 
Miguel Ángel Yunes Li-
nares, manifestó que a 139 
días de entregar el gobier-
no, Javier Duarte quiere 
terminar de destruir a Ve-
racruz, incrementando la 
nómina estatal en mil 500 
millones de pesos al año al 
dejar de base a más de 15 
mil “aviadores”, en lugar 
de invertirlo en beneficio 
de los que menos tienen.
“El día de mañana Javier 
Duarte y un grupo de 
diputados darán una pu-
ñalada por la espalda al 
pueblo de Veracruz, este 

incremento en la nómi-
na del Estado representa 
casi la mitad del presu-
puesto total destinado a 
la Secretaría de Seguri-
dad Pública; es mayor al 
presupuesto total para la 
adquisición para medica-
mentos que apenas llega 
a mil 245 millones de pe-
sos y es tres veces más el 
presupuesto de la Secreta-
ría de Desarrollo Social”.
“Es también 3 veces el 
presupuesto total de la 
Secretaría de Obras y es 
un 60% del subsidio des-
tinado a la Universidad 
Veracruzana”, añadió. 

! Esto dejará sin recursos al Estado para mejorar la 
seguridad pública, no habrá recursos para comprar 
medicamentos, ni para obra pública

“Javier Duarte y un grupo de diputados darán una puñalada por la espalda al 
pueblo de Veracruz al destinar 1,500 millones de pesos anuales en sueldos de 

miles de aviadores, en lugar de invertirlo en beneficio de los que menos tienen”: 
Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador Electo

Dijo que ca-
da día es más 
obvio que Ja-
vier Duarte 
se encuentra 
afectado de 
sus faculta-
des mentales 
y que por lo 
tanto no debe 
seguir a cargo 
del gobierno: 
“El daño que 
harán el día 
de mañana él 
y un grupo 
de diputados 

encabezados 
por Juan Ni-

colás Callejas es graví-
simo, no habrá recursos 
para mejorar la seguridad 
pública, no habrá recursos 
para comprar medicamen-
tos, ni para obra pública”.
“Como Gobernador electo 
de todos los veracruzanos 
me opongo radicalmente 
a estas medidas, reitero 
mi respeto y disposición 
a seguir tra-
bajando con 
todos los que 
laboran en el 
Gobierno del 
Estado, con 
los verda-
deros traba-
jadores, pe-
ro también 
reitero mi 
compromiso 
de que en el 
Gobierno de 
Veracruz no 
habrá avia-
dores, co-
mo lo quie-
re Duarte”.
“No pode-
mos permi-
tir que con 
el pretexto 
de benefi-
ciar a unos 
cuantos se 
lleve a la 

quiebra a 8 millones de 
veracruzanos”, subrayó. 
Yunes Linares convocó 
al pueblo de Veracruz 
a que se exprese repu-
diando estas acciones y 
exigiendo a los diputa-
dos locales no aprueben 
esta medida promovida 
por Duarte porque cau-
sará un gravísimo daño 
a todos, pero en parti-
cular a los que menos 
tienen y en especial a 
las futuras generaciones.
Dijo que un grupo de 
juristas analiza ya las 

vías para denunciar pe-
nalmente a quienes se 
atrevan a votar a favor 
de este atraco a los vera-
cruzanos, e igualmente 
presentará una deman-
da de juicio político en 
contra de todos ellos 
para que sean inhabili-
tados para ocupar cual-
quier cargo público. 
“Sus fotografías, nombre, 
correos y teléfonos serán 
publicados para que re-
ciban directamente el re-
pudio popular”, agregó.
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FIESTA SORPRESA EN  HONOR 
DE LA DAMA ISABEL PRADO

Hermosa fiesta sorpresa 
fue organizada con mucho 
amor para una distinguida 
y bella dama por un  motivo 
muy especial cumplir un ani-
versario más de vida.  Esta 
fiesta, lo prepararon con mu-
cho cariño sus queridos hijos, 
Antonio, Queta, Esperanza y 
Marcela Delgado Prado para 
congratular a su mamá Isabel 
Prado.

 La bonita reunión muy 
familiar se llevó a cabo en la 
palapa Los Pinos donde tuvo 
lugar la convivencia. Al llegar 
a la palapa la Sra. Prado se 
quedo impresionada y emo-
cionada por5 la sorpresa, una 
fiesta que no se esperaba. Por 
supuesto que fue muy felici-
tada por sus guapas amigas, 

! El jovencinto César Eduardo Ramírez de Jesús y su 
prima Charis Leydi Ramírez Pérez culminaron la educación 

primaria en la escuela Justo Sierra, felicidades. 

¡Yoselin culminó 
el kinder!

! La pequeña Yoselín Vicente Bautista, se graduó de preescolar 
Juan Zilli Bernardi de Sayula de Alemán, muchas felicidades pequeña.

hermanos, nitos y familia-
res y especialmente las fe-
licitaciones del Ing. Marco 
Martínez Amador quién 
estuvo presente para dis-
frutar de buenos momentos 
en familia.

Todo estaba listo para 
empezar la fiesta, la mesa 
e dulces,  el rico pastel, el 
popo y tamal y la deliciosa 
comida. El ambiente fue 
maravilloso y todos pasa-
ron buenos momentos con-
viviendo en armonía.

 La hermosa cumpleañe-
ra sí que disfrutó e su fies-
ta muy contenta y feliz de 
verse rodeada e sus hijos, 
nietos y de sus queridos 
hermanos. Una fecha para 
recordar toda la vida 18 DE4 
JUNIO 2016.

¡!FELICIDADES SE-
ÑORA BONITA!!

! MIS CONSENTIDOS.- Isabelita rodeada el amor de sus nietos!!

! MI FELIZ CUMPLEAÑOS.- Sra. Isabel  Prado!!

 ! CON MIS HERMANOS.- La cumpleañera muy feliz con sus 
hermanos!!

 ! CON MIS ADORADOS HIJOS.- Antonio, Esperanza, Marcelita y 
Queta Delgado Prado!!

 ! BONITAS FELICITACIONES.- La festejada con la bonita 
familia  Martínez Delgado!!

! GRATOS MOMENTOS.-  Muy feliz con su hijo Antonio sus 
nietecitas y la bella Lic. Gissel Pineda Pineda!!

! EN EL FESTEJO.- Sra. Delfi na Amador de Martínez 
y Sra de Martínez con la bella festejada!!

! MIS AMIGAS.- Isabelita con su encantador grupo de amigas!!felicidadesCésar
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! A la altura del Hotel Oasis, una camioneta impactó al taxi 1052, 
hay tres personas heridas

¡Heridos 
por choque!
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EMERGENCIAS

La Procuraduría General 
de la República (PGR), a tra-
vés de su Delegación Estatal 
en Veracruz, incineró diver-
sos narcóticos relacionados 
con 31 averiguaciones pre-
vias, con un peso de dos to-
neladas 579 kilos 339 gramos 
200 miligramos. 

La diligencia ministerial 
dio cumplimiento al Progra-
ma de destrucción de narcó-
ticos y a lo dispuesto en el 
Código Federal de Procedi-
mientos Penales, el cual pre-
vé la destrucción de drogas 
aseguradas y los objetos que 
son instrumento o producto 
del delito. 

La ceremonia de inci-
neración se efectuó en las 
instalaciones del Club ci-
negético, que se ubica en el 

kilómetro 7.5 de la carretera 
Veracruz-Cardel, en presen-
cia del Ministerio Público de 
la Federación, elementos de 
la Agencia de Investigación 
Criminal (AIC), peritos y 
personal administrativo, así 
como el representante del 
Órgano Interno de Control 
de la PGR, quien verificó 
que el procedimiento se lle-
vara a cabo en los términos 
de la normatividad en la 
materia. 

En el evento, que llevó a 
cabo la Subprocuraduría de 
Control Regional, Procedi-
mientos Penales y Amparo 
(SCRPPA), se incineraron 
dos toneladas 579 kilogra-
mos 320 gramos 200 mili-
gramos de mariguana y 20 
gramos de cocaína.

VERACRUZ

El reporte de un tracto ca-
mión tipo pipa que se estaba 
incendiando causó la inten-
sa movilización de rescatis-
tas y policías de la Fuerza 
Civil en la carretera federal 
150 Veracruz Córdoba.

Hasta el kilómetro 85 
de la vía libre a Córdoba, la 
mañana de este miércoles 
cuerpos de auxilio y rescate 
se trasladaron tras el reporte 
de un tracto camión envuel-
to en llamas.

Se trataba de un auto-
tanque con placas federa-
les 568WC4 de la empresa 
Transportes “RÁFAGAS 
DEL GOLFO” que se estaba 
incendiando de la parte tra-
sera. Hasta ese lugar llega-
ron elementos de Bomberos 
Conurbados y de la Fuerza 
Civil quiénes acordonaron 
el sitio.

Los rescatistas combatie-

PASO DEL MACHO

La Tortillería La Última, 
ubicada en la esquina de Ca-
lle Principal con Avenida Hi-
dalgo, a media cuadra el Pa-
lacio Municipal, fue asaltada 
esta madrugada por dos su-
jetos que portaban machetes, 
entre ellos un empleado de 
confianza del ayuntamiento.

Los hechos ocurrieron 
a las 5:05 horas, cuando los 
motociclistas distribuidores 
de tortillas se disponían a en-
tregar cuentas del reparto de 
días anteriores y recibir más 
mercancía.

En esos momentos, un par 
de sujetos llegaron con ma-
chetes en mano, y tomando 
del cuello a un distribuidor 
de iniciales S.M.S., a quien le 
pusieron un machete amena-
zando con degollarlo, mien-
tras el otro le arrancaba la 
“cangurera” donde llevaba el 
efectivo.

Posteriormente, ante la 
mirada de la gente que en 
esos momentos pasaba por 
el lugar, huyeron con rumbo 
desconocido.

Los curiosos señalaron a 
un tal “Christian” al parecer 
de apellidos Rivera Cruz, 

empleado de confianza del 
alcalde, asignado al área de 
Limpia Pública, como uno de 
los asaltantes.

La dueña del local, de ini-
ciales M. R. indicó que aun así 
el joven asaltado salió a ven-
der el producto, esperando 
que esta tarde de miércoles 
ponga su denuncia respec-
tiva, porque el dinero en ese 
momento era del vendedor. 
“Si hubiera sido dinero de la 
tortillería, pues yo denuncia-
ría, pero estaba en sus manos, 
él de todos modos lo tiene 
que reponer”

Abundó la propietaria que 
“vino Rafael (Pacheco Moli-
na, el alcalde), a decirme que 
no denuncie yo, que es me-
jor arreglar las cosas por las 
buenas, que él me va a traer 
la “cangurera” con el dinero, 
pero que no se denuncie, que 
él va a hablar con ese mucha-
cho Christian”.

Manifestó que los vende-
dores viven con miedo, por-
que les han robado motos, los 
han asaltado en otros puntos 
de la ciudad y por ello piensa 
que el joven asaltado prefiera 
pagar el dinero de las ventas, 
unos 3,500 pesos, en vez de 
denunciar.

VERACRUZ

Dos individuos arma-
dos con pistolas lograron 
apoderarse de varios miles 
de pesos y huir como si na-
da tras asaltar una sucursal 
bancaria.

Los hechos ocurrieron la 

mañana de ayer  en el banco 
Santander localizado en la 
avenida Salvador Díaz Mirón 
y Altamirano de la colonia 
Centro.

Según relataron testigos 
que se encontraban en el lu-
gar, los dos ladrones ingre-

Personal de la Fuerza Ci-
vil y elementos de la Octava 
Región de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Esta-
do de Veracruz, se movili-
zaron a la carretera estatal 
Tierra Blanca-Las Prietas 
donde personas reportaron 
que sujetos armados a bor-
do de una camioneta tipo 
pick-up color blanco, dis-
pararon en varias ocasiones 
en contra de un individuo 
quien cayó a orillas de la ca-
rretera y de ahí lo subieron 
a la camioneta y se lo lleva-
ron rumbo a Las Prietas. 

Los hechos se registra-
ron al filo de las 10:00 horas 
de este miércoles, cuando a 
través del número de emer-
gencias 066, vecinos de la 
carretera estatal a Las Prie-

tas reportaban una agresión 
con arma de fuego a una 
persona del sexo masculino. 

De inmediato se movili-
zó la Policía Estatal de Ve-
racruz al lugar donde sólo 
encontró huellas de sangre 
entre las hierbas. Testigos 
oculares afirmaban que por 
lo menos unas seis personas 
armadas tras balear al des-
conocido, lo subieron a la 
batea de la camioneta y se lo 
llevaron hacía Las Prietas. 

Tanto Fuerza Civil como 
Policía Estatal iniciaron un 
dispositivo de búsqueda, 
sumándose la Policía mu-
nicipal de Acatlán de Pérez 
Figueroa, Oaxaca sin que 
hasta el momento se tengan 
resultados.

Este miércoles por la 
madrugada fue encontra-
do ahorcado un hombre 
en el patio de su domicilio, 
debajo de una palmera, 
en el Fraccionamiento Las 

Ánimas. 
Los lamentables hechos 

se suscitaron cerca de las 
4:00 horas de la madru-
gada de este miércoles en 
el domicilio ubicado en 

A las 12:00 horas de 
este miércoles, se registró 
un accidente automovi-
lístico en el libramiento 
Xalapa -Perote, al salir de 
la carrera antes de entrar 
al entronque a Banderilla, 
cuando dos elementos de 
la PGR trasladaban a un 
reo a los Juzgados Fede-
rales; los tres ocupantes 
de la unidad resultaron 
lesionados. 

El percance se registró 
cuando una camioneta de 
la PGR se desplazaba sobre 
el mencionado libramiento 
con destino a Xalapa. 

En ella viajaban tres 
personas, dos elementos 
de la PGR y un reo, al que 
trasladaban del penal Fe-
deral número 5 de Villa 
Aldama, con destino a los 

Juzgados Federales. 
Se desconoce hasta la 

tarde de este miércoles las 
causas que ocasionaron 
que el conductor perdie-
ra el control de la unidad, 
aproximadamente un ki-
lómetro antes de llegar a 
la desviación a Banderi-
lla en donde se salió de la 
carretera. 

Los dos elementos de la 
PGR y el reo resultaron le-
sionados, por lo que fueron 
auxiliados por Paramédi-
cos de los servicios de Am-
bulancia del Municipio de 
Banderilla y del Centro 
Regulador de Urgencias 
Médicas de la Secretaría 
de Salud y trasladados a 
un hospital de esta ciudad, 
para su atención médica.

¡Reportan balacera, hieren 
a uno y se lo llevan!

¡Incineran más de 
500 kilos de droga!

¡Se ahorcó en el 
patio de su casa!

la avenida Araucarias casi 
esquina con Juan Zilly, del 
fraccionamiento Jardines 
de Las Ánimas, de esta 
capital. 

Familiares del ahora 
occiso al buscar al señor, 
de aproximadamente de 
55 años de edad, de quien 
se omiten sus generales, lo 
descubrieron en el patio 
trasero del citado domicilio, 

ahorcado bajo una palme-
ra. Al lugar acudieron ele-
mentos de la Policía Estatal 
y personal de la Fiscalía, 
quienes se hicieron cargo 
de las diligencias de Ley. 

El cuerpo del suicida fue 
retirado del lugar, siendo 
trasladado al SEMEFO para 
la necropsia de rigor y más 
tarde fue entregado a sus 
familiares.

¡A punta de pistola 
asaltan sucursal bancaria!

saron como cualquier otro 
cliente, aunque como seña 
particular, ambos vestían 
overoles naranjas.

Señalaron que se dirigie-
ron a una de las cajas y mien-
tras uno amagó a la empleada 
con el arma de fuego para 
apoderarse del efectivo, el 
otro vigilaba que no pasara 
ninguna patrulla.

En tan solo unos pocos se-
gundos luego de hacerse con 

el dinero, los dos ladrones es-
caparon con rumbo descono-
cido sin que alguien pudiera 
detenerlos, por lo que se dio 
aviso a la policía.

Elementos de la Policía Es-
tatal y Naval  que acudieron 
al auxilio minutos más tarde, 
montaron un operativo de 
búsqueda y localización en la 
zona para dar con el paradero 
de los maleantes, aunque sin 
éxito.

¡Elementos de la PGR y 
un reo sufren volcadura!

¡Atracan una tortillería, amenazaron
 a los empleados con machetes!

¡Pipa vuelca y se incendia!

ron el fuego que salía de una 
de las cisternas que se encon-
traba vacía,  incluso los ocho 
neumáticos traseros queda-
ron reducidos a cenizas.

El conductor del camión 
tipo tanque fue identificado 
cómo Eduardo Córdoba Sán-
chez de 49 años, originario de 
Orizaba mismo que señaló 
dirigirse a la ciudad de Ve-

racruz para abastecerse de 
biodiesel y después pasaría 
a desayunar para continuar 
su viaje.

Agregó que al notar que 
las balatas traseras se sobre-

calentaron, decidió desen-
ganchar el último remolque 
para evitar afectar otro y el 
tracto camión. En los hechos 
no hubo heridos, sólo daños 
materiales.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCANVER.-

Conductor de un auto-
bús del Istmo que se iden-
tificó con el nombre de 
Luis Reyes Sánchez de 26 
años de edad, fue ingre-
sado a la clínica Durango 
de esta ciudad, tras sufrir 
un accidente en el interior 
del corralón que se ubica 
sobre la calle Pípila del 
Centro de esta ciudad.

Fue durante la tarde 
noche de ayer cuando Re-
yes Sánchez fue aplastado 
por una carrocería de una 

pesada unidad, lo cual 
produjo que de inmedia-
to sus compañeros que se 
encontraban presentes a 
la hora de los hechos, pi-
dieran el apoyo inmediato 
del personal de la Direc-
ción General de Protec-
ción Civil de esta misma 
ciudad.

Los cuales al estar ya 
presentes le brindaron al 
lesionado las atenciones 
pre hospitalarias para 
después poderlo trasladar 
hasta la clínica particular 
ya mencionado, para que 
recibiera las atenciones 
médicas necesarias.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Manteniéndose firmes 
con la lucha contra la de-
lincuencia organizada, 
personal de la Secretaría 
de Seguridad Pública ads-
critos a la Región XI  de la 
Policía Estatal,  continúan 
realizando operativos sor-
presas en diferentes pun-
tos de la ciudad, pese a la 
caída que en días pasados 
sufrió un cabecilla de una 
peligrosa banda de asal-
tantes a comercios que 

laboraban dentro de este 
municipio.

Fue desde las primeras 
horas de ayer cuando se 
iniciaron estos operativos 
sorpresa, los cuales con-
sistieron en realizar diver-
sas unidades automotrices 
y unidades de dos ruedas 
en diferentes puntos de la 
ciudad.

Lo cual dejó claro el 
compromiso que este 
cuerpo policiaco sostiene 
con la población en gene-
ral, la cual exige mayor 
seguridad y combate a la 
delincuencia organizada.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños mate-
riales arrojó un accidente 
automovilístico registrado 
sobre la calle Juan de la Luz 
Enríquez y la carretera Cos-
tera del Golfo, después de 
que una camioneta Toyota 
tipo Tacoma color gris con 
placas de circulación XW-
75-585, colisionara al taxi 
1052 de la localidad Plan 

Un agente federal fue ase-
sinado a tiros por ocupantes 
de dos vehículos, a los cua-
les intentaba revisar la docu-
mentación, sobre la carretera 
México-Nogales, a la altura 
de la comunidad de San Mi-
guel Zapotitlán, en la parte 
norte de la ciudad de los Mo-
chis, municipio de Ahome. 

La Policía Federal con-
firmó a EL UNIVERSAL la 
agresión y la baja del agente, 
sin embargo, negó que se tra-
te de un elemento que haya 
participado en la detención 
del narcotraficante Joaquín 
Guzmán Loera, alias “El 
Chapo” el año pasado. 

La PF dijo que todo el 
personal que participó en la 
detención de Guzmán Loera 
no se encuentra en el estado 
y se han tomado todas las 
medidas para cuidar su inte-
gridad y la de sus familiares. 

El reporte preliminar del 
hecho que tuvo lugar la no-
che de este miércoles, esta-
blece que el oficial abatido, 
Arturo López Navarrete, 
junto con su pareja en un 
patrullaje sobre dicha vía te-
rrestre, se percataron que los 
conductores de un vehículo 
compacto y un Jeep se des-
plazaban a exceso de veloci-
dad. Los agentes los alcan-
zaron en un tramo, entre las 
cercanías de la base militar 

Chofer de un autobús del Istmo sufre accidente en el 
interior del corralón de la cooperativa y fue ingresado a la 
clínica Durango de esta ciudad. (GRANADOS)

¡A chofer de autobús le 
dio el patatus en corralón!

¡El del 1052 sufrió 
accidente y hubo lesionados!

Aparatoso choque se registró en una de las entradas a esta ciudad, después de que una lujosa ca-
mioneta impactara al taxi 1052 de Plan de San Luis. (GRANADOS)

Matan a agente de PF; niegan
 que haya detenido al “Chapo”
! El uniformado fue abatido por ocupantes 
de un automóvil sobre la carretera México 
– Nogales

del Batallón 89 de Infantería 
y San Miguel Zapotitlán. 

El oficial descendió del la-
do del copiloto y al momento 
de enfilarse a la unidad com-
pacta, uno de sus ocupantes 
bajó con un arma y le dispa-
ró. El oficia intentó repeler 
la agresión, pero recibió dos 
disparos y cayó muerto, su 
compañero, quien permane-
cía al volante de la patrulla, 
descendió para auxiliarlo, en 
tanto que los agresores logra-
ron huir del lugar. 

Con el reporte de la agre-
sión armada a un oficial de la 
Policía Federal, asignado a la 
vigilancia de las carreteras, 
grupos mixtos de elementos 
de diversas corporaciones y 
del ejército desplegaron un 
intento operativo en búsque-
da de los posibles homicidas.

Las dos pasajeras y el menor de edad que viajaban a bordo del taxi, resultaron 
con ligeras contusiones y fueron atendidas en el lugar de los hechos. 

de San Luis y resultaran 
con ligeras contusiones los 
tres pasajeros que viajaban 
a bordo de la unidad de 
alquiler.

Los hechos sucedieron 
durante las primeras horas 
de la mañana de ayer, des-
pués de que el conductor 
de la lujosa camioneta no 
se percatara del transitar 
que sostenía el taxi men-
cionado sobre uno de los 
costados, lo cual provocó 
que al intentar cambiar de 
carril terminara impactado 

al vehículo al Servicio del 
Transporte Público.

El cual terminó por enci-
ma del camellón que divide 
la citada arteria, mientras 
que los pasajeros que se 
identificaron con los nom-
bres de  María de los Ánge-
les Pérez Herrerade42 años 
de edad,  Gisela Hernández 
Pérez de 25 años de edad y 
Horacio Hernández Pérez 
de 3 años de edad todos do-
miciliaos en la localidad de 
Hueyapan de Ocampo, al 
resultar con ligeras lesiones 

fueron atendidos por para-
médicos de la Dirección Ge-
neral de Protección Civil en 
el lugar del accidente.

Mientras que personal 
de la Delegación de Trán-
sito del Estado que acudió 
a tomar conocimiento del 
percance, ordenó el trasla-

do de ambas unidades al 
corralón correspondiente, 
mientras que sus conduc-
tores que se reservaron en 
dar a conocer sus generales, 
fueron presentados en las 
oficinas de este cuerpo poli-
ciaco para que deslindaran 
responsabilidades.

Continúan luchando contra 
la delincuencia organizada

Cabe señalar que du-
rante los operativos rea-
lizados de forma contun-
dente y eficaz por parte de 
los Estatales, se registró 
un saldo blanco.

Estatales continúan con la lucha ante la delincuencia organizada y reali-
zan operativos sorpresas en diversos puntos de la ciudad. (GRANADOS)
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VERACRUZ.- 

La depresión le llevó a 
ahorcarse a Andrés Gon-
zález Velázquez de 23 
años de edad.

Su padre al descubrirlo 
colgado con una soga del 

techo de la cocina, le car-
go para desatarlo y tratar 
de salvarle la existencia 
cargó el cuerpo para des-
atar la soga, llevando a su 
hijo a la cama para inme-
diatamente pedir ayuda.

Al llegar los cuerpos de 

rescate constataron que 
los esfuerzos del angus-
tiado padre habían sido 
en vano.

Sucedió en la calle de 
Nogal y Selva en el frac-
cionamiento Geo Los 
Pinos Dos, al norte de la 

ciudad durante la madru-
gada del miércoles y du-
rante las investigaciones 
de los servicios periciales 
el padre confirmó que su 
hijo había manifestado el 
quererse quitar la vida.

REDACCIÓN
XALAPA, VERACRUZ.- 

La Fiscalía General del 
Estado, informó que detec-
tives de la Policía Ministe-
rial adscritos a Cosamaloa-
pan, dieron cumplimiento 
a una orden de aprehensión 
en contra de una persona 
señalada como probable 
responsable de secuestro en 
grado de tentativa.

Se trata de Jesús Eduar-
do Guzmán Coubert o 
Aarón Montano Ferrao 
o Jesús Eduardo Chacha 
Guzmán (a) “El Gomita” o 
“El Nervioso”, originario 
de Catemaco, quien fuera 
detenido por la Policía Es-
tatal en compañía de otras 
personas, el pasado sábado 
9 de julio, por la posesión de 
armas de fuego y droga en 
el municipio de Catemaco.

La detención de esta per-
sona se llevó a cabo, este 

martes sobre la avenida Ar-
co Sur de la ciudad de Xa-
lapa, cuando salía libre del 
Tribunal Federal de Justicia 
de una audiencia de jui-
cio oral, por la imputación 
de la posesión de armas y 
drogas.

Infirmó la FGE, que los 
agentes ministeriales debi-
damente identificados exhi-
bieron al imputado la orden 
obsequiada por el juez, por 
la presunta participación de 
secuestro en grado de tenta-
tiva, según consta la Causa 
Penal 287/2012.

Según lo asentado en 
dicha causa, los hechos se 
registraron en agosto del 
2012, cuando esta persona 
viajaba en una motocicleta 
y pretendió obstruir el paso 
del agraviado, identificado 
como T. H. E., que circulaba 
a bordo de un vehículo tipo 
camioneta y a quien preten-
día plagiar, según se lo hizo 

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Esta noche dos tipos 
provistos de armas de 
fuego atacaron a balazos 
el OXXO de Coatzintla, en 
la región de Totonacapan, 
distrito de Poza Rica, con 
saldo de tres empleados 
baleados, reportan fuen-
tes de prensa en las redes 
sociales.

Coatzintla, ubicado 
al norte del estado y al 
oriente del país, sufre 
una terrible escalada de 
violencia ante la pasivi-
dad del gobernador Javier 
Duarte y del presidente 
Peña Nieto, dicen usua-

rios de las redes, quienes 
abundaron que dos ham-
pones armados acribilla-
ron a los empleados del 
OXXO: Brandon Carrillo 
Flores, de 20 años; Fran-
cisco Javier Hernández 
García, de 22; y Elvia Gál-
vez Cortés, de 45 años de 
edad, quienes fueron au-
xiliados por paramédicos 
de la Cruz Roja y trasla-
dados a una clínica local 
para que recibieran aten-
ción médica inmediata.

Los asaltantes huyeron 
con rumbo desconocido.

Mientras tanto, poli-
cías de Fuerza Civil rea-
lizan un operativo de 
búsqueda.

OLUTA, VER.

Otra calle más pavimen-
ta el alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo, como 
parte de los logros obteni-
dos, gracias a las gestiones 
realizadas con el diputado 
federal Enrique Cambranis 
Torres, quienes juntos, están 
haciendo crecer a Oluta en 
infraestructura social, que 
beneficia a toda la ciudada-
nía olutense.

En esta ocasión corres-
pondió el beneficio a los 
vecinos de la calle Benito 
Juárez de la colonia Santa 
Lucía, quienes con ansias 
esperaban la modernización 
de su vía, argumentando la 
señora Piedad Román Oso-
rio, que por muchos años los 
vecinos sufrían para salir de 
sus casas, principalmente en 
épocas de lluvias, los enor-
mes charcos impedían la 
afluencia vehicular, incluso 
las amas de casas tenían que 
esquivar las áreas lodosas.

La entrevistada refirió 

que los niños que acuden a 
la escuela primaria “Lázaro 
Cárdenas del Río” también 
sufrían, debido que sus za-
patos se llenaban de lodos, 
pero afortunadamente con 
esta obra, ya no sufrirán de 
las malas condiciones, ade-
más, esto permitirá que sus 
terrenos tomen mayor valor 
monetario.

Y es que gracias al trabajo 
incansable del alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo, 
logró aterrizar más recur-
sos para pavimentación de 
calles, a pesar que las reglas 
de operación impiden a los 
Ayuntamientos construir 
pavimentos hidráulicos, 
la experiencia por segun-
da ocasión del presidente 
municipal, ha permitido 
tocar puertas en distintas 
dependencias y con amigos 
diputados sin distinción de 
militancia partidista, con el 
objetivo de hacer más obras, 
con el firme propósito de 
Construir un mejor futuro 
para Villa Oluta.

¡Lo acusan de secuestro 
en grado de tentativa!

saber a base de amenazas 
verbales.

La víctima logró escapar 
y dio parte a las autoridades 
ministeriales que iniciaron 
la correspondiente inves-
tigación, por lo que este 
martes lo ubicaron y captu-
raron, tras ser identificado 
en aquella ocasión por la 
víctima, según consta en la 

Causa Penal 287/2012.
Sin menoscabo por el 

tiempo transcurrido, la ac-
ción penal continúa activa 
y el indiciado fue sujeto 
al ordenamiento judicial 
e internado en el recluso-
rio regional “Zamora” de 
San Andrés Tuxtla, donde 
se le impondrá la sanción 
correspondiente.

Le dijo a su padre que se mataría

¡Se armaron los 
plomazos en un oxxo!

Otra calle má s pavimenta 
el alcalde Chuchí n Garduza

 ! Otra calle más pavimenta Jesús Manuel Garduza Salcedo, alcalde 
de Villa Oluta, como parte de los logros obtenidos, gracias a las gestio-
nes realizadas con el diputado federal Enrique Cambranis Torres.

! Piedad Román Osorio agradece al alcalde Chuchín Garduza Salcedo 
por pavimentar la calle Benito Juárez de la colonia Santa Lucía de Villa Oluta.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Real Temoyo y Mariscos Pucheta brin-
daron feria de goles en el partido que dis-
putaron de la liga de futbol Más 33, Temoyo 
con hombres menos en el campo lograron 
sacarle los tres puntos a Pucheta.

Mariscos Pucheta tuvo la oportunidad 
de sumar tres puntos ante el equipo de Real 
Temoyo quien jugó todo el partido con ocho 
hombres, Pucheta no pudo llevarse la victo-
ria pues por un gol Temoyo los venció.

Los marisqueros comenzaron ganando 

el partido y lograron hasta tener una có-
moda ventaja en el partido pero en la parte 
complementaria los de Temoyo le jugaron 
al toque hasta que cansaron al rival y fue 
ahí donde aprovecharon a empatar el juego 
incluso hasta darle la vuelta al marcador, 
Temoyo logró conquistar la victoria con 
marcador de 6 - 5.

El partido que disputaría el Deportivo 
Morelos contra Palapa San Judas no se llevó 
a cabo ya que los de Palapa San Judas nun-
ca se presentaron al terreno de juego por lo 
que el Deportivo Morelos sin sudar la cami-
seta se llevó la victoria.

¡Laboratorios Krebs va 
con todo por la corona!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Quedaron definidos los 
horarios para la final de fut-
bol del torneo Más 33, será 
este viernes 15 de julio en 
punto de las 9: 0 de la noche 
que se esté llevando a cabo 
el partido entre Laboratorios 
Krebs y Águilas del Tama-

rindo, encuentro en el que 
saldrá el nuevo monarca de 
la liga.

La cancha del tamarindo 
este viernes estará abrigan-
do una nueva final, Labora-
torios Krebs se pelea el titulo 
de la liga ante Las Águilas 
del Tamarindo en punto de 
las 9: 00 de la noche.

La escuadra de Labora-

torios Krebs cuenta con ju-
gadores que ya tienen expe-
riencia jugando finales pues 
la mayoría de ellos son los 
campeones del torneo pa-
sado, Las Águilas del Tama-
rindo quieren quitarle ese 
reinado ya que se enfrentan 
a jugadores que son tricam-
peones en esta misma liga.

Las Águilas del Tamarin-

do hicieron un buen papel 
en la temporada regular, en 
la liguilla tuvieron compli-

caciones para sacar resulta-
dos pero lograron conquis-
tar el boleto a la gran final, 
mientras que por el lado de 
Laboratorios Krebs las cosas 
fueron distintas tuvieron 
muchos altibajos en la tem-
porada regular pero al final 
lograron terminar en buen 
nivel, en los cuartos de final 
y semifinal sacaron el resul-
tado sin problema alguno y 
es por ello que hoy pelean el 

titulo de la liga.
Sin duda alguna esta fi-

nal promete mucho pues las 
Águilas quieren frenar a los 
jugadores de Laboratorios 
Krebs, mientras que los juga-
dores tienen el reto de buscar 
su cuarto campeonato.

El duelo por la disputa del 
tercer lugar se llevará a cabo 
a las 8: 00 de la noche entre el 
equipo de Águilas y Maris-
cos Pucheta.

! Los Marisqueros buscaran el tercer lugar a como de lugar. (Rey)

! Las Águilas del Tamarindo quieren ser los nuevos monarcas de la Más 33. (Rey)! Laboratorios Krebs va con todo por la corona. (Rey)

¡Pucheta se lleva una derrota 
ante un incompleto Teyomo!

! El Deportivo Morelos sin sudar la camiseta se llevó la victoria. (Rey)

¡Los Aztecas defienden su
 aureola de campeones!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SAN PEDRO SOTEAPAN.-  

   El fuerte equipo de Los Aztecas demostró 
una  vez más su poderío al defender su aureola 
de campeón en el actual torneo regional de futbol 
varonil libre al derrotar con marcador de 6 goles 
por 3 al aguerrido equipo del deportivo Amama-
loya, anotando Nahúm Cruz 3 goles, José Luis 
González 2 y Misael González el otro tanto, 
mientras que Rene Ramírez, Samuel Hernández 
y Rigoberto Luis anotaron por los perdedores.   

Y el equipo de Saltillo deja con la cara al pas-
to al aguerrido equipo de La Naranja Mecánica 
quienes habían dicho que frenaría al equipo con-
trario, pero fallaron en muchas ocasiones en sus 
tiros, anotando Víctor Manuel Cruz 2 goles, Kevin 
Mujica, Iván y Lisandro Cruz uno cada quien,  Je-
rónimo Barrera y Uriel Chagala anotaron por los 
perdedores.

Y el equipo de Los Rojos saca la casta para 
derrotar angustiosamente con marcador de 3 

goles por 2 al tremendo trabuco del deportivo 
Ocosotepec, anotando Aldri Martínez, Oliverio 
Castillo y Gelasio Morales uno cada quien, mien-
tras que Guadalupe Cruz y Gelasio Cervantes 
anotaron por los vecinitos del Ocosotepec.

Mientras que el equipo de La Magdalena en 
un partido no apto para cardiacos le pega al sub 
campeón al derrotarlo con marcador de 2 goles 
por 1, anotando Andrés Hernández en el primer 
tiempo por La Magdalena y Jessiel Hernández 
por Tonalapan y en el segundo tiempo cuando 
el partido estaba agonizando Ángel Rodríguez 
anota el gol del triunfo para dejar con la cara al 
pasto al equipo sub campeón.

Y el equipo del Naranjito se reforzó hasta los 
dientes para frenar al equipo del deportivo So-
teapan al derrotarlos con marcador de 5 goles 
por 2, anotando Eduardo Sánchez 3 goles, Uriel 
y Salastro Sánchez uno cada quien, mientras 
que Héctor Salas y Saúl Hernández anotaron 
por los Soteapeños quienes no daban crédito a 
la derrota hasta el cierre de esta edición.
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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 
 

� 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.

Palapa San Judas no da 
una en el Vivero Acayucan

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Modelo Especial vence 
con un marcador de 3 - 1 
a Palapa San Judas, en los 
cuartos de final de la liga 
de futbol Vivero Acayu-
can, Modelo Especial con 
esta victoria avanza a las 
semifinales del menciona-
do torneo.

Con anotaciones de Mi-
guel Huesca mejor cono-
cido como golo,  Alfredo 
y con un autogol Modelo 
Especial logró conquistar 
la victoria para así avan-
zar a las semifinales de 
este campeonato, el parti-
do aparte de terminar con 
marcador de 3 - 1 finalizó 
con dos jugadores expulsa-
dos, uno por cada equipo.

La primera parte estu-
vo bastante atractiva pues 
ambos equipos tuvieron 
llegadas de gol, Palapa San 
Judas tuvo mas oportuni-
dades pero no pudieron 

concretar la anotación.
En el minuto 21 de jue-

go, Miguel Huesca “Golo” 
desbordó por la banda iz-
quierda mandando un cen-
tro al corazón del área, el 
centro rebotó en la cabeza 
del defensa central el esfé-
rico se fue entre las piernas 
del guardameta para que 
así Modelo Especial toma-
ra la venta en el marcador.

Palapa San Judas co-
menzó a abrir espacios en 
la defensa por lo que Mo-
delo Especial entraba fácil-
mente al área pero estos no 
concretaban el 2 - 0.

En la segunda mitad Pa-
lapa San Judas mandó al 
terreno de juego a Miguel 
Ángel Nieves “Charal” 
quien luego luego demos-
tró sus habilidades en el 
campo y fue quien empató 
el partido.

Faltaban diez minutos 
de partido y todo apunta-
ba que el partido se defi-
niría en tanda de penales, 
el director técnico mandó 
a la banca al Charal y dos 

minutos después “El Golo” 
le hizo la maldad hacién-
dole el 2 - 1 y poniéndolos 
contra la pared.

Una expulsión afectó 
mas al equipo de Palapa 
San Judas y Antonio cerró 
la cuenta para hacer el 3 - 
1 que aniquilaba a Palapa 
pero cuando faltaban 2 mi-
nutos de partido, Modelo 

Especial sufrió también 
una expulsión y Palapa 
parecía que se acercaría en 
el marcador pero estos no 
aprovecharon las oportu-
nidades de gol por lo que 
así terminó el encuentro.

Modelo Especial ya está 
en semifinales y ahora es-
pera rival para pelearse el 
pase a la final.

 ! Miguel Huesca y Alfredo hicieron dos de los tres goles de Modelo Es-
pecial. (Rey)
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-       

El próximo sábado en el campo 
de Softbol de las instalaciones de la 
unidad deportiva del Greco con dos 
partidos inicia la siguiente jornada del 
torneo de Softbol varonil libre tipo bo-
tanero que dirige “El Coyote Mix” al 
enfrentarse a partir de las 15 horas el 
Buen Pan contra la dinastía Bocardos 
quienes van por el desquite y a las 17 
horas el equipo de Monte Grande se 
enfrenta a Los Tiburones quienes dije-
ron que hasta el modito de caminar le 
van a quitar al profe.

Para el domingo a las 10 horas 
otro partido que se antoja difícil para 

el equipo de Barrio Nuevo quien se 
enfrentara al equipo del Revolución 
quienes dijeron que no buscara quien 
se las hizo la semana pasada y  a las12 
horas el equipo de la dinastía “Patas” 
no la  tiene nada fácil cuando mida sus 
fuerzas contra el equipo de Las Jaibas 
Locas quienes dijeron que buscaran 
quien les pague los platos rotos.

Y en el clásico de clásicos a partir 
de las 14 horas cuando se enfrente el 
tremendo trabuco de los médicos del 
deportivo Sorca contra el equipo de 
Carnitas La Malinche y para concluir 
la jornada el equipo de Industriales 
del FIPA de la ciudad de Coatzacoal-
cos viene con todo para enfrentarse al 
deportivo La Malinche a partir de las 
16 horas.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-  

 El próximo sábado en la flamante 
cancha del Vivero Acayucan de esta 
ciudad se jugara la cuarta jornada de la 
segunda vuelta del torneo regional de 
futbol varonil libre de la categoría Más 
55 Plus con sede en la ciudad de Coat-
zacoalcos al enfrentarse partir de las 

10 horas el equipo local del Real Rojos 
contra el  equipo porteño del deportivo 
Polillas.

El equipo de Polillas viene con to-
do, se reforzó al inicio dela segunda 
vuelta porque sabía que su enemigo 
a vencer va invicto y no conoce la de-
rrota, motivo por el cual se dijo que el 
partido estará no apto para cardiacos 
entre los “vetarros”, asegurando el 
triunfo el equipo porteño contra los 

Acayuqueños.
Mientras que los pupilos de Lino 

Espín manifestaron que ellos entraran 
a la cancha de juego con todo para bus-
car los 3 puntos y continuar sin cono-
cer la derrota en el actual torneo, por lo 
tanto los jugadores escarlatas dijeron 
que demostraran actitud a su afición 
para no defraudarlos con el toque de la 
esférica que los ha caracterizado como 
los futuros campeones. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

 El próximo domingo en 
la cancha de pasto sintéti-
co de la unidad deportiva 
Vicente Obregón Velard de 
ésta ciudad se jugara la jor-
nada número 15 del torneo 
regional de futbol varonil li-
bre que dirige el profe Amo-
res, al enfrentarse a partir de 
las 10 horas el fuerte equipo 
de la Revolución contra el 
equipo de La Raza quienes 
dijeron que no buscaran 
quien se las hizo la semana 
pasada.   

A las 12 horas no hay 
partido pero a las 14 horas 

el equipo de Sayula de Ale-
mán viene con todo para 

buscar el desquite de la de-
rrota sufrida la semana pa-
sada cuando se enfrente al 
tremendo trabuco de la Es-
cuadra Azul del licenciado 
Alanís quien dijo que ellos 
no pagaran los platos rotos 
de otros.

Para concluir la jornada 
otro partido que se antoja 
no apto para cardiacos al 
enfrentarse a partir de las 
16 horas el fuerte equipo del 
deportivo Juventud contra 
el equipo del Avícola Ma-
cley quienes dijeron que en-
traran a la cancha de juego 
con todo para frenar a los 
“chamacos” del Juventud. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN 

ACAYUCAN.-    

En la cancha de San Mi-
guel del municipio de Aca-
yucan se jugara una jornada 
más del torneo regional de 
futbol varonil libre denomi-
nado Benito Juárez que diri-
ge don Areli Huantes Santi-
báñez  al enfrentarse a partir 
de las 11 horas el equipo de 
Las Águilas contra el equipo 
local del San Miguel, mien-
tras que en el mismo horario 
el equipo de Monte Gran-
de no la tiene fácil contra el 
equipo de Agua Pinole.

Para las 14 horas el equipo 
de Finca Xalapa le toco bailar 
con la más fea al enfrentarse 
al equipo de Malota quien va 

de líder en el actual torneo 
y en el mismo horario otro 
partido que se antoja bas-
tante difícil para el equipo 
del Atlético Hidalgo quien 
se enfrentara al equipo del 
deportivo Zapata ambos en 
el sexto y séptimo lugar de la 
tabla general. 

A las 17 horas el equipo 
de Los Veteranos al parecer 
la tendrá fácil cuando se en-
frente al tremendo trabuco 
del deportivo Ixtagapa, en el 
mismo horario el equipo de 
Quiamolapan va con todo 
contra el equipo del Chicha-
ritos y para concluir la jor-
nada otro agarrón que la afi-
ción estaba esperando al en-
frentarse el equipo de Vista 
Hermosa contra Tecuanapa 
ambos en el tercero y cuarto 
lugar de la tabla general. 

¡Montegrande quiere
 derrotar a Aguapinole!

En la Mas 50…

¡Deportivo Tamarindo y los Halcones 
Porteños darán espectáculo!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-    

El fuerte equipo del de-
portivo El Tamarindo de esta 
ciudad alistara maletas des-
de muy temprano para me-
terse a partir de las 10 horas 
allá en la cancha del Polillas 
de la ciudad de Coatzacoal-
cos en una jornada más del 
torneo de futbol varonil libre 
de la categoría Más 50 Plus 
con sede en Coatza.

El deportivo El Tamarindo 
hasta el cierre de esta edición 
permanecen invictos en el ac-
tual torneo y el sábado no la 
tienen fácil, tendrán que lle-
gar con todo como siempre lo 
han hecho, nada de confian-
cita decía Chanito Mora, por 
lo tanto El Tamarindo están 
obligados a ganar porque sus 
más cercanos perseguidores 

están a solo dos puntos para 
tumbarlo de líder. 

Mientras que los Halcones 
dijeron que esperaran hasta 
con lonche al equipo Aca-
yuqueño del Tamarindo al 
mencionar que se reforzaron 
hasta los dientes para frenar 
y hacerle un alto a los ahija-
dos de José Luis Gil “El Cala-
co” y que hasta el modito de 
caminar le van a quitar, eso 
dijeron por la vía telefónica a 
este medio informativo. 

¡Deportivo Temoyo sigue
intratable en la Mas 33!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-

 La noche de ayer en la cancha de 
pasto sintético de la unidad deporti-
va Vicente Obregón de esta ciudad, el 
fuerte equipo del deportivo Temoyo 
aunque ya estaba calificado para entrar 
a la fiesta grande derrota angustiosa-
mente con marcador de 6 goles por 5 al 
aguerrido equipo de Mariscos Pucheta 
en la última jornada del torneo de fut-
bol varonil libre de veteranos Más 33 
que dirige Julio Aché.

Los del Temoyo se daban gusto de-
leitándose con ceviche y jaibas o sea 
anotando goles cuando de momento 
el equipo de Mariscos Pucheta reac-
ciono y empezó en anotar mediante 
José Antonio quien anotó 2 goles, Pe-
dro López, Juan Hernández y Néstor 
Crisanto uno cada quien, por Temoyo 
anotaron Dionisio Guadalupe 3 goles, 
Joaquín Mendoza, Susano Hernández 
y Eder Garmendia por los ganadores.    

Mientras que el equipo del deporti-
vo Morelos saca la casta para derrotar 
con marcador de 1 gol por 0 al aguerri-
do equipo de Los Legulleros de la Pala-
pa quienes al final huyeron como doña 

blanca al salirse uno de los licenciados 
para que más tarde no se completaran 
dentro de la cancha para abandonarla, 
anotando Víctor Manuel Herrera “El 
Machita” el gol del triunfo.

 ! El deportivo Temoyo sigue intratable en el término del torneo de la liga de veteranos Más 33 de 
esta ciudad. (TACHUN)

En el softbol botanero…

¡Sorca enfrentará  a los Aguilar!

! Eugenio Texcalco pidió la bola para buscar el 
triunfo de su equipo. (TACHUN) 

¡Avícola Macley se verá  las caras ante Juventud!

! Avícola Macley no la tiene nada fácil contra el equipo del Juventud el 
domingo por la tarde. (TACHUN)  

¡Real Rojos
 juega 
de local!
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Habrá nuevo 
MONARCA

! Quedaron defi nidos los horarios para la fi nal de futbol del torneo 
Más 33, será este viernes 15 de julio en punto de las 9: 0 de la noche 
que se esté llevando a cabo el partido entre Laboratorios Krebs y Águi-
las del Tamarindo

Palapa San 
Judas no da 
una en el Vivero 
Acayucan

¡Los Aztecas defienden su
 aureola de campeones!

¡Deportivo Temoyo sigue
 intratable en la Mas 33!

¡Montegrande quiere
 derrotar a Aguapinole!
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