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La sonda espacial no tripulada “Mariner 4”, lanzada por la NA-
SA el 28 de noviembre del año anterior, sobrevuela Marte, y se 
aproxima a 9.850 km de su superfi cie envíando imágenes que 
demuestran que las ideas que se tienen sobre posibles canales 
en el planeta son en realidad meras ilusiones. La sonda conti-
nuará enviando fotos del planeta hasta el 3 de agosto, y el 21 de 
diciembre, al agotarse el combustible para reorientar la nave tras 
haber sufrido varios impactos con micrometeoritos que modifi -
carán su orientación, y por tanto la de su antena, se perderá toda 
conexión cesando las comunicaciones que sólo devolverán el 
silencio de la inmensidad vacía del espacio. (Hace 50 años)
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Faltan 138 días

Para que acabe 
el Veracruz del horror

¿Será que vaya a la cárcel?

Sayula violento
!  Matan a mayoral y ganadero en tierras de Chichel Vázquez, donde la delincuencia ha sen-
tado sus reales; el pone el ejemplo pues lo custodian gente armada y de civil, como los que 
mataron a estas dos personas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

PLAGIO Y
 MUERTES…

Mueren el mayoral y el admi-
nistrador del Rancho ! Las Flores!  
ubicado en el municipio de Sayu-
la de Alemán al ser asesinados 
con armas de fuego,  por suje-
tos extraños que ingresaron al 
lugar para acabar con las vidas 
de Conrado Bartolo Reyes alias 
! E Chilpa!  de 28 años de edad y 
José Luis Lagunes Bravo de 44 
años de edad.

SUCESOS

Otra ratería
! Entre seguros de vida, seguros 

para la infraestructura educativa, y 
aportaciones a la seguridad social 
de los maestros, la SEV suma una 
deuda superior a los mil 150 millo-

nes de pesos

IGNACIO CARVAJAL
COATZACOALCOS

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

Están tronados
los urbaneros

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

! 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.
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GRACIAS PADRES DE FAMILIA POR IMPULSAR 
A SUS HIJOS A HACER SUS SUEÑOS REALIDAD: 

Marco Martínez Amador
Al acudir a la Escuela Secundaria 

General de Acayucan (ESGA) como pa-
drino de generación 2013-2016, el alcal-
de 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 ceremo-
nia, recordó la trayectoria de Martí-
nez Amador quien proviene de una 
familia trabajadora, desde pequeño y 
en distintas labores pudo realizar sus 
estudios.

Acusan de bandido
a Isaac Velasco

! La líder ganadero Amparo Ál-
varez también señaló corrupción 
en la Sedarpa pues simularon 
entrega de apoyos que nunca 
llegaron

 ! Amparo Álvarez, acusó a Isaac Velasco 
de tomar represalias contra las ganaderas que 
representa
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Fétidos olores emanan los
animalitos del profe Pablo

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

! Aparte de soportar los desagra-
dables aromas, tienen que soportar 
lo déspota y grosero que es ya que 
no se presta para dialogar

Tromba provocó  daños en viviendas

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

MALECON 
DEL PASEO

Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

Zona  Urbana
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•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
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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.

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

SUEÑOS REALIDAD: Marco Martínez
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El pleno del Congreso 
veracruzano aprobó por 
29 votos a favor la basi-
ficación de siete mil tra-
bajadores desde el nivel 
de director o equivalente 
hasta el cargo o empleo de 
mayor jerarquía.

El gobernador de Ve-
racruz, Javier Duarte de 
Ochoa, desafió a la Pre-
sidencia de la Repúbli-
ca. Con la mayoría del PRI 
en el Congreso local, el 
mandatario estatal logró 
se aprobara su iniciativa 

de modificar las leyes del 
Servicio Civil de Veracruz 
y la del Servicio Público 
de Carrera, con lo que se 
podrá basificar a  7 mil 
trabajadores del gobier-
no del estado; imponien-
do incluso, a empleados 
de confianza al próximo 
gobierno.

Además, Duarte de 
Ochoa mantiene la ame-
naza de insistir en la 
aprobación del fiscal anti-
corrupción, que lo blinde 
al término de su gestión.

Durante la sesión de 
este jueves 14 de julio, 
los diputados del PAN, 
Movimiento Ciudadano, 
Partido del Trabajo y PRD 
tomaron la tribuna del 
Congreso para evitar que 
ase aprobara la iniciativa; 
incluido el acto de enca-
denarse a ella, por parte 
de las diputadas panis-
tas, Ana Ledezma y María 
Pontón.

Ante esto, los diputados 
del PRI colocaron una me-
sa y, sin votación previa, 

decidieron se convirtiera 
en la tribuna del Poder 
Legislativo, desde la cual 
aprobaron la iniciativa del 
gobernador.

La propuesta enviada 
por el gobernador Javier 
Duarte fue aprobada es-
te jueves 14 de julio con 
29 votos a favor, uno en 
contra y tres abstencio-
nes. Tras la votación, los 
diputados del bloque 
priista festejaron la apro-
bación con gritos de “¡Sí se 
pudo!”.

Congreso de Veracruz aprueba basificar 
a burócratas pese a toma de tribuna

Según el gobierno de 
Veracruz, unos 7 mil los 
trabajadores que serán 
basificados. De acuerdo 
con el diputado local del 
PRD, Jesús Velásquez, 
los sueldos de los traba-
jadores van de los 20 mil 
a los 80 mil pesos, indi-
ca un reporte del dia-
rio Imagen del Golfo.

El gobernador electo 
de Veracruz, Miguel Án-
gel Yunes Linares, dijo 
este miércoles que difun-
diría los datos persona-
les de los diputados que 
aprobaran la propuesta.

“Vamos a difundir por 
todos los medios posibles, 
mas fotos, los correos y 
los teléfonos de quiénes 
se atrevan a actuar en 
contra de los intereses 
de los veracruzanos pa-
ra que reciban el repudio 
popular, para que el pue-
blo de Veracruz los repu-
die”, dijo Yunes Linares 
en conferencia de prensa.

Añadió que serían 
unos 15 mil burocrátas 
quienes recibirían una 
base, lo que haría que se 
incrementara la nómi-
na en más de mil 500 mi-
llones de pesos. Muchos 
de ellos serían aviadores, 
según dijo.

Yunes Linares ha dicho 
que lo que busca el gober-
nador es dejar “bombas 
de tiempo para que a par-
tir de diciembre estalle la 
situación económica en 
Veracruz y venga un con-
flicto social gravísimo”.

El investigador de la 

Universidad Veracru-
zana, Hilario Barcelata, 
especialista en temas 
f inancieros, expresó 
que la aprobación de és-
ta iniciativa puede sig-
nificar entre 500 y mil 
millones de pesos adi-
cionales de gasto a la 
nómina,considerando las 
prestaciones del IMSS, 
Instituto de Pensiones del 
Estado y otros.

“Me parece que la fi-
nanciera no es la repercu-
sión más importante, sino 
la que tiene que ver con 
el control administrativo 
que perdería el próximo 
gobierno”, expresó.

El líder de la fracción 
del PAN, Julen Remen-
tería dijo que analizarán 
presentar una acción de 
inconstitucionalidad ba-
sados en la violación al 
artículo 123 de la Cons-
titución Política y su ley 
reglamentaria; igualmen-
te, podrían hacerlo ante la 
Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, por-
que con lo aprobado se 
afectan los derechos  de 
otros trabajadores que sí 
deberían ser basificados.

El 11 de julio la Presi-
dencia de la República in-
formó que presentó una 
acción de inconstitucio-
nalidad en contra de los 
gobiernos de Veracruz 
y Quintana Roo por su 
blindaje anticorrupción 
y lo aprobado hoy por el 
Congreso de Veracruz se 
toma como un desafío al 
jefe del ejecutivo federal.

Basificación una burla 
para el pueblo  SON

DEO
Es-

ta mal, ellos 
hacen lo que quieren con 
el gobierno, no respetan 
ni las leyes que ya están 
hechas, es una burla pa-
ra nosotros, porque ellos 
aumentan sus ingresos 
y nosotros vamos de mal 

en peor”

Después de que se apro-
bara la Ley de Basificación, 

mediante la creación del 
llamado  “Servicio Civil de 

Carrera”, lo que permitirá 
que 24 mil empleados es-

tatales, muchos de los cua-
les ni trabajan,  aumenten 
un 37 % más su salario, 
con lo que prácticamente 
colapsará la economía del 
estado.

Diario Acayucan salió 
a las calles para preguntar 
a la ciudadanía su opinión 
sobre este tema, obtenien-
do como resultado, lo 
siguiente:

 Alejandro Reyes.
Esto es una 
burla para 
el pueblo, lo 
que ganan 

ellos deberían de inver-
tirlo en mejorar al pueblo, a 

los sa- larios de los trabajadores y la tercera 
edad, a nosotros nos tienen olvidados, no en-
contramos trabajo” Víctor Manuel.

Eso va a recaer en el 
pueblo, porque nos van 

a cobrar más impues-
tos, ellos son servidores 

del pueblo, deberían de 
servir, no servirse del pue-
blo” .  Raúl

Sr ArmandWo

Eso se debe 
de quitar 
porque nos 

perjudica nada 
más a nosotros, 

porque no hay 
trabajo, y el estado 

dice que no tiene fondos, 
todo eso se van a volver impuestos 
para nosotros” 

Sra Inés

Con eso 
van a dejar 

al estado más 
en la ruina de lo 

que ya está, porque si no 
había dinero, ahora vamos a estar 
peor, uno trabaja nada m Alejan-
dro Reyes.nombre estar peor, uno 
trabaja para estar pagando im-
puestosan a volver impuestos para 
nosotros” trabajo”ás para estar 
pagando impuestos” 

No es correcto 
debería de aca-
barse todo eso, 
deberían de re-

cortar los salarios, 
porque todo eso nos 

va a perjudicar a noso-
tros que somos quienes pa-

gamos impuestos”. NO QUISO 
DAR SU NOMBRE.
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El señor Antonio Cruz 
dijo a Diario Acayucan 
que desde hace dos meses 
uno de sus vecinos, que 
responde al nombre de 

Pablo Vázquez, tiene va-
rios animales de corral en 
su casa, pero no limpia la 
suciedad que estos dejan, 
por lo que los olores son 
insoportables.

“No se aguanta la peste, 
el maestro tiene cochinos, 

borregos, patos, gallinas, 
pero no lo asea, en las ma-
ñanas es el primer olor 
que te llega”, expresa el 
señor.

Aunque ya intentó ha-
blar con los dueños, estos 
se negaron a acceder a su 

Guácala de pollo...

Malos olores emanan los
animalitos del profe Pablo
! Aparte de soportar los desagradables aromas, tienen que so-
portar lo déspota y grosero que es ya que no se presta para dialogar

petición, además de ha-
berse portado de manera 
déspota y grosera, por lo 
que hace un llamado al de-
partamento de Ecología y 

Medio Ambiente, para que 
resuelva dicha situación 
que no sólo lo afecta a él, 
sino a quienes viven en di-
cha calle.

 ! No se aguanta la peste, el 
maestro tiene cochinos, borregos, 
patos, gallinas, pero no lo asea”, 
Señor Antonio Cruz.

! Los vecinos ya no aguantan los olores que producen las 
eses de los animales.
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¡MUCHAS 
FELICIDADES
mi niña hermosa 

Yoselin Vicenté Bau-
tista por culminar tu 

educación Preescolar 
agradeciendole de 
todo corazón a su 

maestro Alain Palagot 
de un conocido  Jardín 

de Niños !

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

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tus logros hablarán por ti en el traba-
jo. No serán necesarias exigencias ni 
reclamos, saben bien lo que pierden si 
te vas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Una leve desconfi anza te será de uti-
lidad en el trabajo. No se trata de que 
la paranoia se apodere de ti, pero la in-
genuidad extrema nunca será una so-
lución frente a tanto malintencionado.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No permitas que se aprovechen de 
tus conocimientos profesionales. 
Hay personas que fácilmente podrían 
traicionar tu confi anza, tienes que ser 
especialmente cuidadoso con aquellos 
que parecen no mostrar interés.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Estás arriesgando demasiado en las 
fi nanzas. Si te enredas con personas 
de las que poco o nada sabes, cuando 
menos protégete adecuadamente en 
el plano legal.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En las fi nanzas, el costo de llegar más 
alto y más lejos será muy elevado. In-
cluso podrías perder a ciertas personas 
en el camino, evalúa bien la situación.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Nuevos retos y nuevas posibilidades 
de crecimiento en la profesión. Manten 
la esperanza, cambios drásticos se 
avecinan, todo te será favorable.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
La lealtad de un cercano colaborador 
en las fi nanzas, será puesta a prueba. 
Frente a ciertas tentaciones, su res-
puesta y reacción serán las apropiadas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tu esfuerzo en el trabajo te reportará 
los frutos deseados. Una vez supe-
rados los problemas de adaptación, 
el crecimiento y el progreso serán 
contigo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tienes que optimizar tus métodos en 
la profesión. Evita ir de un sitio para el 
otro sin ofrecer soluciones efectivas y 
defi nitivas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Ten cuidado con potenciales malas 
decisiones en las fi nanzas. Crees que 
lo controlas y dominas todo, pero no es 
así, ciertas realidades ignotas tienen 
sus propias reglas.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Para dejar huella imborrable en la pro-
fesión, tus aspiraciones deben ser muy 
elevadas. Conformarte con lo poco que 
el día a día deja, te resolverá los proble-
mas más urgentes.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por lo menos vein-
te viviendas en diversas 
colonias de Acayucan, 
se vieron afectadas por 
la tromba que cayó en la 
madrugada de ayer y que 
también provocó que un 
buen sector de la zona ur-
bana se quedara sin el ser-
vicio de energía eléctrica.

En algunos puntos co-
mo lo es la colonia “Mi-
guel Alemán” hubo vi-
viendas en donde se intro-
dujo el agua proveniente 
de los canales a cielo 
abierto pues estos al es-
tar azolvados, impidió el 
libre tránsito de las aguas 
pluviales. También por la 
misma tromba, en algu-
nas viviendas quedaron 

sin techo lo que hizo que 
familias tuvieran que bus-
car refugio con vecinos 
aunque fueron invitados a 
trasladarse a los refugios 
que se habían adecuado 
hace algunos días.

Hubo colonias en don-
de árboles cayeron por las 
fuertes ráfagas de vientos 
que también se sintieron 
acompañados por la in-
tensa lluvia, fue necesa-
rio que Protección Civil 
realizara el corte de algu-
nos árboles para que de 
esta manera pudiera dar 
el libre tránsito. Algunos 
de los árboles cayeron en 
medio de la oscuridad por 
ello de que fuera necesario 
la inmediata actuación de 
los cuerpos de auxilio.

El suministro eléctrico 

Tromba provocó 
daños en viviendas

tuvo su falla casi a media 
noche y se prolongó has-
ta las 3 de la mañana en 
algunas colonias, aunque 
ayer pasado medio día 
había algunos sectores de 
la colonia Revolución, al 

igual que en la Morelos en 
donde el servicio no se ha-
bía restablecido debido a 
que las ramas que cayeron 
de los árboles reventaron 
cables de energía eléctrica.

Asimismo, Protección 

Civil hizo el recorrido 
también en comunida-
des, en especial en don-
de cruza el río San Juan 
y el arroyo Michapan. El 
primer afluente presen-
tó un crecimiento de su 
promedio normal, pero 
esto no puso en riesgo a 
los pobladores.

Elementos de Protec-
ción Civil, pidieron el 
que se esté alerta por 
cualquier contingencia 
que pueda darse por las 
venideras lluvias.

En algunos puntos el agua subió más de 50 centímetros.

PC realizó el retiro de 
árboles que cayeron.

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER

La colonia Lealtad 
de Soconusco, se en-
cuentra en el completo 
abandono por parte del 
ayuntamiento.

Mientras los fieles ca-
tólicos se preparan para 
celebrar su fiesta patronal 
el próximo 16 de julio, los 
demás habitantes viven la 
zozobra día con día, debi-
do a la situación tan preca-
ria que padecen.

Las calles se encuentran 
sin pavimentar, muchas 
de ellas son prácticamente 
brechas, en las que apenas 
y se puede caminar, no ha 
concluido las obras que 
había prometido durante 
su campaña, tal es el ca-
so del boulevard, el cual 
había prometido terminar 
desde el año pasado. 

“Cuando estaba en cam-
paña el alcalde nos prome-
tió que iba a componernos 
las calles, pero hasta el sol 
de hoy no hemos visto na-

A los de La Lealtad…

Alcalde soconusqueño
los tiene abandonados

Las calles de la colonia están en pésimas condiciones, pues muchas de ellas se encuentran sin pavimentar.

“Cuando estaba en campaña 
el alcalde nos prometió que iba 
a componernos las calles, pero 
hasta el sol de hoy no hemos vis-
to nada de eso”. Señor Fernando 
Morales.

Algunas escue-
las y bardas se 
encuentran gra-
tifi cadas, por los 

delincuentes, 
quienes entran 

únicamente 
para consumir 
drogas y realizar 
atracos. 

da de eso, y pues cada que llueve 
nos afecta porque se llenan de lo-
do y no se puede pasar”, Comen-
ta la señor Fernando Morales.

Además de que los actos vio-
lentos se han incrementado con-
siderablemente, pues aseguran 
que no hay vigilancia por parte 
de la policía, los maleantes se 

pasean tranquila-
mente por las calles 
y delinque a diestra 
y siniestra.

Afirman que por 
más que han solici-
tado al alcalde Fran-
cisco Baruch, que 
intervenga en tal 
situación, este hace 
caso omiso, pues es-
tos hechos empeo-
ran cada día más, ya 
que los robos a casa 
habitación y asaltos 
están a la orden del 
día. 
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! Matan al ganadero Lagunes Bravo y 
al mayoral del rancho Las Flores Conrado 
Bartolo Reyes alias “El Chilpa” hombres 
encapuchados que presuntamente iban 
en una camioneta blanca con logotipo ofi -
cial, pero como siempre, escaparon

En Sayula....

¡AcribillaDos!
Pág3

Se incrusta en una casa
el coleguita del 470

! Le apodan “El Pedernal”, quien sabe por qué, pero tremendo susto le pegó a 
la familia del “Foncho”

“Prensa” cadena de moto a pie
de menor y terminan lesionados

Pág4

Pág4

Ancianita sufre infarto, 
se desvanece en pleno centro

Pág2

! A la altu-
ra del Hotel 
Oasis, una 
camioneta 
impactó al 
1052, hay 
tres perso-
nas heridas

Troca embiste a taxi  y 
deja a pasajeros lesionados

Pág2

Abandonan pipa robada
en la colonia Miguel Alemán

 Ebrio conductor vio doble 
carretera, agarró la equivocada

Pág4

Pág4
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Grave accidenté sufrió la-
borando un mecánico de la 
Cooperativa  Transportes del 
Istmo que se identifico con el 
nombre Luis Reyes Sánchez 
Martínez de 24 años de edad 
domiciliado en esta ciudad 
de Acayucan, después de que 
se le viniera encima de su 
cuerpo la carrocería de una 
pesada unidad  y tras resul-

tar lesionado fue internado 
en la clínica Durango de esta 
misma ciudad.

Fue durante la noche del 
pasado miércoles cuando se 
produjo el accidente en el in-
terior del taller mecánico ubi-
cado sobré la calle Pípila del 
Centro de esta ciudad, luego 
de que Sánchez Martínez 
sufriera la desgracia de que 
quedara aplastado por bre-
ves minutos al caerle encima 
dicha carrocería.

Lo cual produjo que de 
inmediato sus demás com-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños ma-
teriales 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 de San 
Luis y resultaran con ligeras 
contusiones los tres pasaje-
ros que viajaban abordó 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 mencionado 

sobré uno de los costados, lo 
cual provoco que al intentar 
cambiar de carril termina-
ra impactado al vehículo 
al Servicio del Transporte 
Público.

El cual termino 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 
Huayepan 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 Transito del 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Manteniéndose firmes 
en la lucha contra la de-
lincuencia organizada, 
personal de la Secretaria 
de Seguridad Publica ads-
critos a la Región XI  de la 

Policía Estatal,  continúan 
realizando operativos 
sorpresas en diferentes 
puntos de la ciudad, pese 
a la caída que en días pa-
sados sufrió un cabecilla 
de una peligrosa banda 
de asaltantes a comercios 
que laboraban dentro de 
este municipio.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

De urgencias fue in-
gresada al Hospital Civil 
de Oluta, una ama de ca-
sa que se identificó con el 
nombre de Pola González 
Arguelles de  78 años de 
edad domiciliada en el 
Rancho “Las Camelias” 
del municipio de Texiste-
pec, después de que su-
friera un infarto so0bre la 
vía publica en esta ciudad 
de Acayucan.

Fue en la calle Juan 
de la Luz Enríquez entre 
Miguel Hidalgo y Guada-

lupe Victoria del Centro 
de esta ciudad, donde se 
registró el incidente so-
bre la septuagenaria, el 
cual provocó que de in-
mediato transeúntes y 
comerciantes de la zona 
que presenciaron los he-
chos, se alarmaran ante 
el desvanecimiento que 
sufrió la señora  González 
Arguelles.

Misma que de inmedia-
to fue auxiliada por para-
médicos de la Dirección 
General de Protección Ci-
vil y trasladada al noso-
comio ya nombrado, para 
que recibiera las atencio-
nes medicas necesarias.

Ancianita sufre infarto, 
se desvanece en pleno centro

Vecina del Rancho “Las Camelias” del municipio de Texistepec, sufre 
un infarto sobre las calles de esta ciudad de Acayucan y fue aparar al 
Hospital de Oluta. (GRANADOS)

Troca embiste a taxi  y 
deja a pasajeros lesionados

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

Estado que acudió a tomar 
conocimiento del percance, 
ordeno el traslado de ambas 
unidades al corralón corres-
pondiente, mientras que sus 
conductores que se reserva-

ron en dar a conocer sus ge-
nerales, fueron presentados 
en las oficinas de este cuerpo 
policiaco para que deslinda-
ran responsabilidades.

Efectivos de la SSP, en pie de 
lucha contra la delincuencia

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 dejo claro el 

compromiso que este cuer-
po policiaco sostiene con 
la población en general, la 
cual exige mayor seguri-
dad y combate a la delin-
cuencia organizada.

Cabe señalar que duran-
te los operativos realiza-
dos de forma contundente 
y eficaz por parte de los 
Estatales, se registro un 
saldo blanco.

Estatales continúan con la lucha ante la delincuencia organizada y realizan operativos sorpresas en diversos puntos de la ciudad. (GRAANDOS)

Grave  se encuentra mécanico
al caerle encima una carrocería

pañeros de trabajo pidieran 
el apoyo de los paramédicos 

de la Dirección General de 
Protección Civil de este mu-
nicipio, para que después de 
recibir las atenciones pre hos-
pitalarias necesarias, fuera 
trasladado a la clínica parti-
cular para que fuera atendido 
clínicamente.

Mecánico de la Cooperativa Transportes del Istmo sufre un accidente labo-
ral y termina internado en la clínica Durango de esta ciudad. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Pocos daños materiales 
e inundaciones  ocasiono el 
torrencial que se registro la 
madrugada de ayer dentro 
de esta ciudad de Acayucan 
y otros municipios aledaños, 
aseguro personal de Protec-
ción Civil tras realizar reco-
rridos por diversas colonias 
y comunidades pertene-
cientes a este municipio de 
Acayucan.

Fueron solo caídas de ár-
boles y cables de electricidad 
así como de líneas telefóni-
cas los daños que generó el 

nombrado torrencial, ya que 
en la calle Murillo Vidal es-
quina con Melchor Ocampo 
un árbol se derrumbó y pu-
so a laborar a los elementos 
del citado cuerpo de rescate 
sin que sufrieran lesiones los 
habitantes cercanos a la zona.

En la calle Juan de Dios 
Pesa de la colonia Morelos 
los daños que ocasiono el 
fuerte aguacero, fue un inun-
damiento que se registro en 
el interior del domicilió de la 
señora Juana Jiménez López 
y también recibió el apoyo 
del personal del citado cuer-
po de rescate.

Sobre la calle Galeana de 
la colonia Miguel Alemán, 

Ningún lesionado, por la
tromba que azotó a la ciudad

Pocos daños materiales ocasionó el torrencial que se registró la madruga-
da de ayer en nuestra ciudad. Aseguro personal de la Dirección General de 
Protección Civil. (GRANADOS)

el domicilió marcado con el 
numero 400 sufrió despren-
dimiento de laminas ante los 
fuertes vientos que soplaron 

y algunas pertenencias de la 
señora Josefa Aguirre Vidaña, 
sufrieron daños irreparables.

Cabe señalar que en los re-
corridos que realizaron los so-
corristas por las colonias Chi-
chihua, Lombardo, Fredepo 
entre muchas otras, no encon-
traron daño alguno ocasiona-
do por el citado torrencial.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

PLAGIO Y
 MUERTES…
Mueren el mayoral y el ad-

ministrador del Rancho ! Las 
Flores!  ubicado en el municipio 
de Sayula de Alemán al ser 
asesinados con armas de fue-
go,  por sujetos extraños que 
ingresaron al lugar para aca-
bar con las vidas de Conrado 
Bartolo Reyes alias ! E Chilpa!  
de 28 años de edad y José Luis 
Lagunes Bravo de 44 años de 
edad.

LA HISTORIA…
Fue alrededor de las 15:00 

horas de ayer cuando se inició 
esta triste y agonizante historia 
luego de que el administrador 
del citado Racho, Lagunes 
Bravo realizara una visita a un 
sujeto desconocido que habi-
tan dentro de la comunidad de 
Aguilera perteneciente a la ci-
tada Villa para arreglar algunos 
asuntos personales.

Y tras salir Lagunes Bravo 
abordo de una camioneta  Che-
vrolet tipo Pick Up color blanco 
con placas de circulación XY-
31-166, con rumbo al Rancho 
mencionado que se ubica a la 
orilla del camino de terracería 
que conecta las comunidades 
de Aguilera y el Juile.

Fue perseguido por dos su-
jetos encapuchados que viaja-
ban abordo de una camioneta 
de batea color blanco con insig-
nias de pertenecer algún cuer-
po policíaco marcadas sobre 
ambas puertas.

Mismos que en varias oca-
siones dispararon en contra 
de la camioneta que conducía 
Lagunes Bravo, el cual subió el 
ritmo de la velocidad cuando el 
medallón trasero de su unidad 
quedò totalmente destrozado al 
recibir varios impactos de bala.

Tras poder ingresar al Ran-
cho mencionado Lagunes Bra-
vo, continuó siendo perseguido 
por los dos sujetos que al paso 
de unos cuantos minutos aca-
barían con su vida así como 
con la del nombrado mayoral.

LOS HECHOS 
VIOLENTOS…

Ya que detrás de Lagunes 
Bravo llegaron los encapucha-
dos  que lo perseguían y 
de forma inmediata corrieron 
hacia él para obligarlo a que 
descendiera de su unidad con 
el uso de la violencia y de la 
fuerza.

Acción que al ser vista por 
el mayoral Bartolo Reyes que 
regresaba del potrero abordo 
de un caballo, generó que de 
inmediato los propios enca-
puchados dispararan en su 
contra sin importarles que se 
encontrara presente su hijo, un 
pequeño de aproximádamente 
8 años de edad. 

Mientras que Lagunes Bra-
vo presuntamente herido era 

¡Se echan a dos en Sayula!

Tras haber sido privado de su libertad el administrador del Rancho, su cuerpo fue encontrado sin vida horas más tarde 
sobre un camino de terracería. (GRANADOS)

Sujetos encapuchados y armados matan al mayoral del Racho Las Flores  de Sayula de Alemán, tras haber presen-
ciado las agresiones que realizaban en contra del administrador. (GRANADOS)

privado de su libertad por los 
mismos asesinos del mayoral 
que quedó tendido y sin vida a 
un costado del caballo en que 
viajaba.

EL DOLOR…
Generando con esto que de 

inmediato el dolor se viera refle-
jado sobre el rostro del pequeño, 
pues bañado de lagrimas prego-
naba  el por qué habían matado 
a su padre.

Tras arribar al lugar de los 

hechos la madre del menor y 
conyugue del ahora occiso, la 
cual se identificó con el nombre 
de Arely Julián Rodríguez, ya que 
se encontraba tendiendo la ropa 
que había lavado momentos an-
tes,  para poder estar en cierre de 
clausura escolar que sostendría 
su pequeño hijo.

Tomó una gran valentía para  
aparentar frente al menor que to-
do era un sueño y que su padre 
no estaba muerto, lo cual no fue 
nada fácil pues el pequeño se-

guía lamentado con todo el dolor 
en su corazón la muerte de su 
progenitor.

ARRIBAN LAS
 AUTORIDADES…
Y tras dar parte de los hechos 

ocurridos al personal de la Policía 
municipal de Sayula de Alemán, 
de forma inmediata arribaron va-
rios uniformados a la escena del 
crimen, para que acordonaran 
el área donde quedó tendido el 
cuerpo sin vida del mayoral así 

como el punto donde quedó la ca-
mioneta de Lagunes Bravo y va-
rias evidencias que olvidaron los 
responsables de estos violentos 
hechos.

Para que al arribar al lugar 
personal de Servicios Periciales 
y detectives de la Policía minis-
terial, realizaran las diligencias 
correspondientes que permitieron 
a que el cuerpo de Bartolo Reyes 
fuera trasladado hacia el Semefo 
de esta ciudad de Acayucan, para 
que le fuera realizada la autopsia 
correspondiente que marca la ley.

LA INTRIGA…
Mientras que la señora María 

Esther Ferrer Contreras cónyugue 
de Lagunes Bravo, se mantenía 
en ascuas al no saber sobre el 
paradero del padre de sus hijos.

APARECIÓ MUERTO 
Lo cual no fue por mucho tiem-

po ya que estando aun presentes 
en el interior del Rancho ya nom-
brado algunos cuerpos policia-
cos, recibieron el reporte sobre la 

presencia  de un cuerpo sin vida 
tirado a la orilla del camino de 
terracería que conecta las comu-
nidades San Francisco el Moral y 
los Gavilanes.

Lo que provocó que de inme-
diato varios uniformados se diri-
gieran hasta el punto para  que lo-
graran comprobar estando ya pre-
sentes frente al cuerpo del finado, 
que era Lagunes Bravo y por lo 
tanto las autoridades competentes 
se dirigieron para realizar las dili-
gencias correspondientes y con-
firmar que fueron dos impactos de 
bala los que acabaron con su vida.

 Y tras ser trasladado su cuer-
po al citado Semefo para que le 
realizaran los estudios corres-
pondientes, las conyugues de los 
dos occisos se presentaron ante 
la Fiscalía en Diversos Delitos de 
esta ciudad de Acayucan, para 
identificar los cadáveres de los ya 
finados y poder trasladarlos pos-
teriormente al nombrado Rancho 
para que fueran velados y poder 
recibir cristiana sepultura.

El hijo del mayoral muerto presencio el momento en que fue asesinado su 
padre por dos sujetos que perseguían a Lagunés Bravo. (GRANADOS)

Un pasamontañas que era utilizado por uno de los asesinos del mayoral y administrador del Rancho Las Flores  quedo 
tirado a un costado de la camioneta. (GRANADOS)

La unidad que conducía Lagunes Bravo antes de ser asesinado, quedo mar-
cada con claras evidencias de que había sido perseguido pos sus captores y 
asesinos. (GRANADOS)

! Persiguen y matan al ganadero Lagunes Bravo y también mataron al mayoral del 
rancho Las Flores, frente a su pequeño de ocho años; los motivos son un misterio
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTAVER.-

Cuantiosos daños ma-
teriales arrojo la juerga que 
mostraba el conductor del 
taxi 470 de Acayucan con 
permiso para circular que 
se identificó con el nombre 
de José Eduardo Sánchez 
Damián alias «El Pedernal» 
de 23 años de edad domici-
liado en la calle Guerrero sin 
número del Barrio Tercero 
de Villa Oluta, luego de que 
incrustara la unidad sobre 
uno de los domicilios de esta 
misma localidad, lo cual per-
mitió a que el personal de la 
Policía Municipal lo aprehen-
diera y lo trasladara hacia la 
cárcel preventiva.

Fue al filo de las 01:00 ho-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCANVER.-

Elementos de la Policía 
Federal logran el asegura-
miento de una pipa Mer-
cedes Benz con placas del 
Servicio Federal  215-DY-3  
de la empresa Proveedora 
Industrial Jorzen, la cual 
fue robada en días pasados 
en la ciudad de Coatza-
coalcos y fue puesta a dis-
posición de las autoridades 
correspondientes.

Fue por medio del lo-

calizador satelital como 
los agraviados lograron 
ubicar la unidad abando-
nada en la colonia Miguel 
Alemán de esta ciudad de 
Acayucan.

Y tras darle aviso al 
personal del citado cuer-
po policiaco, de manera 
inmediata arribaron va-
rios uniformados al lugar 
donde fue localizada la 
unidad, para proceder 
con el aseguramiento de 
la misma y ponerla dispo-
sición de las autoridades 
correspondientes.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Cuantiosos daños ma-
teriales arrojo la volcadura 
que sufrió una camioneta 
Chevrolet tipo Blazer color 
gris con placas del estado 
de Veracruz sobre la carre-
tera federal Sayula Ciudad 
Alemán, después  de que su 
conductora que se identificó 
con el nombre de Antonia 
Gómez Sánchez perdiera 
el control del volante y su-
friera ligeras lesiones que 
permitieron a que fuese in-
gresada a la clínica Metro-
politano de esta ciudad de 
Acayucan.

Fue durante la madruga-
da de ayer cuando se produ-
jo el accidente a la altura de 
la comunidad de la Cerqui-
lla perteneciente al munici-

pio de San Juan Evangelista, 
gracias al estado etílico que 
mostraba la conductora de 
la unidad y el acceso de ve-
locidad con que manejaba.

Lo cual produjo que se 
registrara la volcadura de 
la unidad para resultar le-
sionada la señora Gómez 
Sánchez, misma que fue 
auxiliada por personal de 
la Dirección General de Pro-
tección Civil de Sayula, para 
después ser trasladada a la 
clínica del Doctor Cruz para 
que recibiera las atenciones 
medicas necesarias.

Mientras que personal de 
la Policía Federal que arribo 
al lugar del accidente, se en-
cargo de tomar conocimien-
to de los hechos y ordenar 
el traslado de la citada ca-
mioneta, hacia el corralón 
correspondiente de esta ciu-
dad Acayuqueña.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Grave accidente sufrió un 
menor de edad que se identi-
ficó con el nombré de Moisés 
Mesa Ramírez de 13 años de 
edad domiciliado en la calle 
Reforma sin número del Ba-
rrio 1ro de Villa Oluta, luego 
de que al ir abordo de un ca-
ballo de acero como acompa-
ñante, una de las sandalias 
que portaba fuese prensada 
por la cadena de la unidad 
de dos ruedas y le produjera 
una severa herida sobre su 
pie izquierdo, por lo que tuvo 
que ser ingresado al Hospital 
Civil de Oluta.

Fue sobre la calle  Hidal-
go entre Ignacio Comonfort 
y Reforma de la citada Villa 
donde se produjo el acciden-
te, luego de que un descuido 

del menor de edad, provoca-
ra que la motocicleta Itálika 
FT-125 color gris sin placas de 
circulación que conducía un 
repartidos de vinos y licores 
que se identificó con el nom-
bré de José Alfredo Melchor 
Santos de 22 años de edad 
domiciliado en la calle Co-
monfort esquina Ejido de la 
citada Villa, perdiera fuerza 
y terminara por caer sobre la 
carpeta asfáltica.

Provocando que el me-
nor de edad sufriera una 
severa lesión 
sobre su pie 
izquierdo, lo 
cual ocasionó 
que de mane-
ra inmediata 

paramédicos 
de la Dirección 
General de 
Protección Ci-
vil de la citada 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Ebrio conductor de una 
camioneta de batea color 
blanco perdió la visibili-
dad de la carpeta asfáltica 
al ir transitando sobré la 
carretera Transistmica y 
terminó provocando la sa-
lida de camino de la citada 
unidad, para generar solo 
daños materiales  y la pre-
sencia de cuerpos de res-
cate así como de diversos 
grupos policiacos.

Fue frente al Rancho 
el Mangal que se ubica a 
la altura del puente libra-
miento II donde se registró 
la aparatosa salida de ca-
mino de la citada unidad, 
luego de que su conduc-
tor que se identificó con 
el nombre de Melquiades 
Anastasio Cortes de 33 

años de edad domiciliado 
en la calle Emiliano Zapa-
ta número 202 del Barrio 
Cuarto de Villa Oluta, se 
encontrara bajo los estra-
gos del alcohol.

Lo cual provocó que de 
forma inmediata socorris-
tas de la Dirección General 
de Protección Civil de la ci-
tada Villa así como perso-
nal  de la Policía Municipal 
arribaran al lugar de los 
hechos para tomar cono-
cimiento del accidente que 
se había registrado.

Mientras que el perito 
Vidal Aculteco que acudió 
al lugar del incidente, se 
encargo de ordenar el tras-
ladó de la unidad dañada 
hacia el corralón corres-
pondiente, mientras que el 
conductor se presento en 
las oficinas de este cuerpo 
policiaco para deslindar 
responsabilidades.

Termina en la clínica
dama ebria al volante

! Sanjuaneña alcoholizada, sufre accidenté automovilístico la 
madrugada de ayer y tras resultar lesionada fue ingresada a la clínica 

del Doctor Cruz. (GRANADOS)

 Ebrio conductor vió doble 
carretera agarró la equivocada

 ! Asaltantes abandonan un pipa que fue robada en Coatzacoal-
cos y personal de la Policía Federal, la aseguro en la colonia Miguel 
Alemán de esta ciudad. (GRANADOS)

Abandonan pipa robada
en la colonia Miguel Alemán

Se incrusta en una casa
el coleguita del 470

! Le apodan “El Pedernal”, quien sabe por qué, pero tremendo 
susto le pegó a la familia del “Foncho”

 ! El ebrio taxista pedía que le 
tomaran la foto ofi cial para el fa-
cebook. (GRANADOS) 

ras de esta madrugada cuan-
do realizando una prueba de 
manejo el intrépido colega, 
término ocasionado severos 
daños materiales sobre el in-
mueble marcado con el nú-
mero 605 de la calle Juan de la 
Luz Enríquez de esta misma 
localidad.

Ya que al perder el control 
del volante a través del es-
tado etílico que presentaba, 
termino derrumbar un poste 
que sostenía unas laminas  
a las afueras del nombrado 
inmueble.

Tras percatarse de esta 
acción el propietario de la ca-

sa, el cual se identifico con el 
nombre de Alfonso Fidencio 
de Jesús, pidió el apoyo in-
mediato de los uniformados 
que al tener ya en su poder 
al responsable de los hechos 
dieron parte al personal de 
la Delegación de Transito del 
Estado para que al estar ya 
presente el perito Vidal Acul-
teco, tomara conocimiento de 
los hechos y ordenara el tras-
lado al corralón correspon-
diente de la unidad al Servi-
cio del Transporte Público.

 ! Alcoholizado el chofer del taxi 470 de Acayucan, produce un ac-
cidente al incrustar la unidad sobre el frente de una casa en Villa Oluta. 

“Prensa” cadena de moto a pie
de menor y terminan lesionados

 ! Joven oluteco sufre grave herida sobré su pie izquierdo y fue 
internado en el Hospital de Oluta. (GRANADOS)

! El conductor del caballo de 
acero fue llevado a las ofi cinas de 
Transito para que se deslindara de 
responsabilidades. (GRANADOS)

Villa, acudieran al lugar del 
accidente para auxiliar al 
menor que posteriormente 
fue trasladado hacia el noso-
comio ya nombrado para que 
recibiera las atenciones médi-
cas necesarias.
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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.

¡Pucheta se lleva una derrota 
ante un incompleto Temoyo!

! 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.

¡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)
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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.

 ! 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 Soft-
bol varonil libre tipo bota-
nero 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 equi-
po 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 di-
jeron que buscaran quien les 
pague los platos rotos.

Y en el clásico de clásicos 
a partir de las 14 horas cuan-
do se enfrente el tremendo 
trabuco de los médicos del 
deportivo Sorca contra el 

equipo de Carnitas La Ma-
linche y para concluir la 
jornada el equipo de Indus-
triales del FIPA de la ciudad 
de Coatzacoalcos viene con 
todo para enfrentarse al de-
portivo La Malinche a partir 
de las 16 horas.

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.-

En la cancha de pasto sintético de 
la unidad deportiva Vicente Obregón 
de esta ciudad, el fuerte equipo del de-
portivo Temoyo aunque ya estaba cali-
ficado para entrar a la fiesta grande de-
rrota angustiosamente con marcador 
de 6 goles por 5 al aguerrido equipo de 
Mariscos Pucheta en la última jornada 
del torneo de futbol varonil libre de ve-
teranos 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) 

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Quedaron definidos los 
horarios para la gran final 
que se disputará en el cam-
po del Deportivo Chávez, a 
su vez también se definió 
el horario para el partido 
del tercer lugar.

La gran final la esta-
rán disputando Talleres 
Chávez  contra de Tribuna 
del Sur a partir de las 11: 
00 de la mañana, una hora 
antes se llevará a cabo el 
partido por el tercer lugar, 
San Diego contra Talleres 
San Judas a las 10: 00 de la 
mañana.

Los Talleres Chávez con 
una solitaria anotación de 
su capitán José Chávez 
lograron eliminar al equi-
po de San Diego para así 
avanzar a la gran final 
donde ahora se pelearan 
por el título de la liga ante 

Tribuna del Sur quien lo-
gró dejar fuera al equipo 
de Talleres San Judas.

Esta final promete es-
tar al pie del cañón con las 
emociones pues ambos 
equipos cuentan con gen-
te que sabe lo que es jugar 
una final, pues ambas es-
cuadras tienen jugadores 
de experiencia. 

Por el lado de Tribuna 
se encuentran hombres 
como, Miguel Ángel Nie-

ves «Charal», Omar San-
tos «El May», Daniel Men-
doza, Jair Cruz, el terrible 
Chester Guadalupe, David 
Eduardo, Bladimir Nolasco 
entre otros mas.

En semifinales el campo 
contó con una muy buena 
afición por lo que se espera 
que para esta final la can-
cha esté inundada de afi-
cionados amantes de este 
deporte.

Tribuna del Sur y Talleres
van por el campeonato
! Emocionante y con buenas jugadas se espera de este encuentro 
ya que ambos equipos cuentan con jugadores de experiencia
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Hoy 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

¡Los Aztecas defienden su
 aureola de campeones!
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Palapa San 
Judas no da 
una en el Vivero 
Acayucan
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Tribuna del Sur   y 
Talleres van por 
el campeonato
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