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Muere en La Habana, Cuba, el periodista y poeta Nicolás 
Guillén, máximo representante de la llamada poesía ne-
gra centroamericana y comprometido con las actividades 
culturales y políticas de su país, por lo que llegó a ocupar 
cargos importantes en la diplomacia a raíz del triunfo de la 
revolución cubana. (Hace 26 años)
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Faltan 137 díasFaltan 137 días

Para que acabe 
el Veracruz del horror

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

CIUDAD DE MÉXICO.

El presidente de Turquía, Re-
cep Tagyp Erdogan, sostuvo en un 
mensaje televisado que el intento 
de golpe de Estado militar en esa 
nación musulmana había fracasa-
do, aunque las acciones dejaron 
por lo menos 42 muertos y más de 

150 lesionados.
Antes, el primer ministro turco 

Binali Yildirim aseguró a la cadena 
de información NTV que la inten-
tona golpista se encuentra “am-
pliamente bajo control”. Se trató 
de “una iniciativa idiota abocada al 
fracaso y ya se encuentra amplia-
mente bajo control”, sentenció.

aLa vida ya tiene 
que empezar des-
pués de las de 6 de 
la mañana y acaba 
antes de las siete 
de la noche; Mix-
to Rural suspende 
corridas después 
de esa hora

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado de atracos que se 
han dado en la carretera esta-
tal Acayucan- Sotepan, inte-
grantes del Mixto-Rural han 
tenido suspender las últimas 

corridas hacía la sierra y así 
ser víctimas de delincuentes 

quienes se aprovechan de las 
malas condiciones del cami-

no para asaltar tanto a con-
ductores y pasajeros.

Para los conductores es un riesgo transitar por la noche de Acayucan a Soteapan.

Migrantes, ni la bestia ni 
otras rutas son seguras
aPara acabarla de amolar, les niegan ayuda en las llamadas 
casa hogar

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Migrantes que transitan en 
la región de Acayucan se han 
visto obligados a cambiar sus 
rutas derivado de los atracos 
que han sufrido en vías del 
tren, ahora lo hacen vía te-
rrestre, sabiendo que también 
pueden ver afectados pero 
evitan tragedias como las 
sucedidas recientemente por 
amputación de extremidades. No se atiende a los migrantes en la casa hogar, buscan refugio en 

la calle.

La reforestación es  necesaria en 
algunos puntos.

Nunca les liberó recursos…
Sefiplan también hizo
sufrir a ejidatarios

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En la sierra de Soteapan se 
pone el ejemplo, esto para revertir 
los daños por la deforestación y 
las consecuencias que puede ge-
nerar, los ejidatarios hacen así su 
tarea que tal vez olvidó el Gobierno 
del Estado, ellos han incrementa-
do la siembra de árboles maderas 
que tienen un doble propósito, 
pues también se puede evitar que 
en los días de lluvias se eviten des-
bordamientos que traen conse-
cuencias graves por inundaciones.

Le valió a Duarte,Le valió a Duarte,
basificó a los suyosbasificó a los suyos
aAdemás lo acusan 
de pagar con el 3% a 
la nómina a empresas 
fantasmas

Víctor 
requiere 
ayudapara 
continuar 
terapias

 V    O   Z
DE    LA    GENTE

Tóquese el corazón
por don Julián Sánchez

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

Recorre la calles, pidiendo 
una moneda para comprar sus 
medicinas.

A sus 86 años el señor Julián 
Sánchez Gómez deambula por 
las calles pidiendo una moneda 
para poder comprar su medica-
mento contra el asma, mal que 
padece desde hace 15 años.

FÉLIX  MARTÍNEZ
Luego de un año de haber 

irrumpido con su tratamiento 
en el CRIT de Tuxtla Gutié-
rrez, el pequeño Víctor Agui-
lar Ventura de nueve años 

camina nuevamente junto a 
su madre para continuar con 
sus terapias, aunque uno de 
los obstáculos que los limita 
es la situación económica por 
la que están atravesando. 

Horror en el mundo

Suman 89 muertos por ataque en Francia
El atentado de Niza 

ha provocado la muerte 
de 84 personas y ha de-
jado a otras 50 “entre la 
vida y la muerte” por las 
heridas que han sufrido. 
Son datos del presidente 
de la República francesa, 
François Hollande, que 
completan el centenar 
heridos ya conocido.

Estas cifras son la 
consecuencia dramática 
tras el ataque intencio-

nado de un camión contra una 
multitud que celebraba el Día 
Nacional de Francia en el Paseo 
de los Ingleses, el paseo maríti-
mo de la ciudad. 

Corre la sangre en Turquía por sorpresivo golpe militar
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De la liga Juvenil…

¡Deportivo Amores 
levantó la corona!

De la Más 33...

Laboratorios Krebs 
ES EL MONARCA
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ACAYUCAN

 En Acayucan el Colegio 
de Bachilleres del Estado 
de Veracruz (Cobaev), se 
ha convertido en una de las 
mejores opciones para estu-
diantes egresados del nivel 
de secundaria, esto no sería 
posible sin el trabajo en con-
junto de directivos, maes-
tros, padres de familia y en 
especial de los alumnos; así 
reconoció el alcalde Marco 
Antonio Martínez Ama-
dor el servicio que brinda 
el plantel en la región, lo 
anterior al acudir como in-
vitado a la ceremonia de 
graduación de la generación 
2013-2016.

Martínez Amador, expre-
só que la familia educativa 
del Cobaev 64 de Acayucan 

es sin duda ejemplo de per-
severancia, pero también de 
trabajo solidario pues aquel 
pequeño plantel que nació 
hace unos años gracias a la 
labor en conjunto que em-
prendió como presidente 
de la promotora Martza y 
de la ahora senadora Eric-
ka Ayala, hoy da resulta-
dos con jóvenes preparados 
que serán sin duda grandes 
profesionistas.

Invitó a los graduados a 
no rendirse por las adver-
sidades que se le presenten 
en el siguiente paso educa-
tivo que emprenderán, pe-
ro también de no dejar ser 
siempre agradecidos con 
sus padres o tutores que 
les ofrecen la oportunidad 
de prepararse. Dijo que es 
mayormente reconocido el 
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El caso de los investigadores en la Univer-

sidad Veracruzana, de igual modo como en 
casi todas las universidades públicas, consti-
tuye un misterio, pero al mismo tiempo, una 
usurpación. 

Tal cual, podrían resumirse en 3 palabras:  
Buenos  para nada , salvo, claro, excepciones. 

Y lo peor, millones de pesos del erario tira-
dos en las cañerías de la soberbia, la frivolidad 
y la petulancia. 

Y más, porque operan en la más absoluta 
opacidad, sin jamás rendir cuentas. 

Por ejemplo, una tarea de los investigadores 
consiste en escribir un libro durante su año sa-
bático y durante su ejercicio académico. 

Y por lo regular, el mejor destino de sus li-
bros termina en un engargolado con pasta ne-
gra archivado en una bodega de la universidad, 
por ahí perdido, extraviado entre tantos ,elefan-
tes blancose, hasta que un día, años después, 
el rector en turno ordena tirar todo al basure-
ro y/o prender fuego a tales monumentos a la 
indolencia. 

Hay, como en la viña del Señor, investigado-
res orgullosos pavoneándose con el resultado 
de su trabajo. 

Por ejemplo, el doctor Jorge Nicolás Chanti-
ri Pérez, por enésima vez director del Hospital 
General de Veracruz, ahora en el Hospital de 
Alta Especialidad, alardeaba que con 7 médi-
cos integraron un equipo de investigación pa-
ra comprobar si era posible que el humo de los 
braceros que las mujeres campesinas e indíge-
nas utilizan para cocinar origina las enferme-
dades asmáticas. 

Y aun cuando en el rancho todo mundo sabe 
que se trata de una verdad tan antigua como 
Adán y Eva en el paraíso, durante 7 meses, los 
médicos con Chantiri al frente viajaron a la sie-
rra de Papantla, con gastos pagados, para des-
cubrir que era cierto. 

Escenarios
Luis Velázquez

*Usurpación en la UV 
*Boquetes en la investigación 
*Académicos, Ebuenos  para nada  

cando, más que referencias o citas histó-
ricas, capítulos completos alrededor del 
tema central del libro en proyecto. 

Y la mayoría fue bajando un capítulo 
aquí y otro allá, y luego con tales recor-
tes integraron el trabajo. 

Hacia el final del día, el profe tenía 
escrito el libro  antes de que el gallo can-
tara tres vecesa. 

Y se dedicó a la milonga. 
El año sabático terminado  entregó el 

libro. 
¡Ah!, feliz, trepó el texto completo al 

Internet y por ahí anduvo, en el mun-
do, circulando, hasta que en España un 
académico posgraduado con doctorado 
descubrió un capítulo  que correspondía  
como una gota de agua a otrac a uno de 
sus libros publicados. 

Siguió la pista y confirmó la estafa y 
envió una cartita a la rectoría de la UV 
avisando que interpondría una denun-
cia penal en contra del profe y en contra 
de la UV por tolerar y permitir la estafa. 

Aquel maestro fue llamado a cuentas por 
el abogado de la UV, y lo obligó a pedir una 
disculpa internacional al profe español. 

Además, fue obligado a reponer el dinero 
que le habían pagado durante un año por su 
año sabático. 

Y por supuesto, a bajar el libro de la ver-
güenza académica del Internet. 

3 
Se ignora el número de investigadores en 

la UV, y por tanto, sabrá el mago de la esquina 
el beneficio social que Veracruz recibe con 8 
horas diarias de trabajo. 

Tampoco se conoce de una aportación sig-
nificativa, digamos, para mejorar y/o cambiar 
el sistema político, económico y social en la 
tierra jarocha, mínimo. 

Menos para, y por ejemplo, establecer can-
dados en la vida pública de Veracruz para evi-
tar la corrupción, el peor fantasma del Apoca-
lipsis emanado de la caja de Pandora. 

Se desconoce si alguna ocasión la UV ha 
obtenido premios nacionales o extranjeros 
por investigaciones de sus académicos. 

Es más, nadie conoce el trabajo del investi-
gador Jacob Buganza, el hijito de Gerardo Bu-
ganza Salmerón, que alcanzara a los 25 años 
la categoría más alta de Tiempo Completo en 
la UV cuando su padre despachó como secre-
tario General de Gobierno de Javier Duarte 
por vez primera. 

Y más, porque la mayor parte de su tiempo 
académico en la UV es como investigador. 

Sería interesante, por ejemplo, conoce el 
trabajo de investigación, otro TC en la UV, de 
Cuitláhuac García Jiménez, el fallido candida-
to de Morena a gobernador que ahora sueña 
con la presidencia municipal de Xalapa. 

Dudita: ¿la académica de la UV, Shariffe Os-
man, también hará trabajo de investigación? 

La vida está llena de usurpadores solía 
afirmar Raúl Arias Lovillo. 

2 
Un investigador del área de Huma-

nidades de la Universidad Veracruzana 
alcanzó la plenitud cuando luego de 
hurgar papelitos en la hemerota descu-
brió que la avenida Salvador Díaz Mi-
rón, en el puerto jarocho, fue la calle de 
acceso a la ciudad, la ruta más impor-
tante, en el tiempo histórico que oscila 
de Hernán Cortés y ,El pirata Lorenci-
lloE desembarcando con sus huestes en 
las playas de Chalchihuecan. 

Pero sin duda, la calidad de la inves-
tigación en la UV, entre tantas otras, se 
calibra por lo siguiente: 

Un profesor con su año sabático in-
tegró 6 equipos de alumnos para que le 
ayudaran a escribir cada uno un capí-
tulo de un libro  a cambio de un diez de 
calificación en el curso siguiente. 

Así, los estudiantes se entregaron a 
su gran labor creativa para cumplir al 
pie de la letra con el maestro. 

Entonces, navegaron en Internet bus-

COBAEV DE ACAYUCAN 
EJEMPLO DE PERSEVERANCIA

aAcudió el alcalde Marco Martínez 
Amador a la ceremonia de gradua-
ción de la generación 2013-2016; 
felicitó a la familia del plantel por los 
logros obtenidos en tan poco tiempo 
de haber sido fundado

haber concluido esta meta, 
de quienes se esfuerzan 
por combinar estudio y 
trabajo.

“Los grandes logros na-
cen de grandes sacrificios, 
este plantel es producto de 
mucho trabajo, gracias a la 
senadora y amiga Ericka 
Ayala; el apoyo de su ami-
go Marco Martínez segui-
rá para ir formando nue-
vas generaciones, ustedes 
cumplan con su función 
de triunfar y sean orgullo 
de sus padres, de quienes 
han confiado en ustedes”, 
mencionó.

En la mesa de presi-
dium estuvo presente la 
coordinadora regional del 
sistema Cobaev Elvia Mer-
lín Castro; la directora del 
plantel Norma Hernández 
García; el exdirector fun-
dador del plantel Miguel 
Ángel Colvaller y demás 
invitados especiales.
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En Chihuahua, las autoridades aplicarán 
las sanciones a los peatones que sean 

sorprendidos; también harán 
servicio comunitario
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BREVE   BREVE   NACIÓNESTADO     ESTADO     CHIHUAHUA

Multas de 
hasta tres mil 

pesos por tomar 
en la calle 

CHIHUAHUA.

Multas superiores a los 3 mil pe-
sos aplicarán las autoridades mu-
nicipales a quien sea sorprendido 
ingiriendo bebidas embriagantes 
en la vía pública, anunció la Direc-
ción de Seguridad Pública local.
La dependencia municipal se-
ñaló que la sanción a quien se 
descubra en fl agrancia será de 
3 mil 652 pesos, toda vez que 
es una falta al Bando de Policía y 
Gobierno.
En un comunicado, anotó que la 
medida se ejercerá según lo que 
dictamine el juez califi cador de la 
Dirección de Seguridad Pública 
Municipal, por lo que las sancio-
nes varían desde una amonesta-
ción o trabajo comunitario hasta 

una multa y/o arresto.
Las multas van desde 2 mil 265 
hasta 3 mil 652 pesos y las horas 
de arresto son de 25 a 36 horas 
El servicio comunitario puede ser 
desde la limpieza de plazas, ca-
lles, parques, bienes del dominio 
municipal hasta asistir a cursos 
de orientación impartidos por 
órganos gubernamentales, en el 
caso de los menores infractores.
Detalló que las multas van desde 
2 mil 265 hasta 3 mil 652 pesos 
y las horas de arresto son de 25 a 
36 horas a cumplirse en la cárcel 
pública municipal.
Asimismo, la Dirección de Segu-
ridad Pública Municipal exhorto 
a la ciudadanía a denunciar al 
número de emergencias 066, 
cualquier falta o delito del cual 
sea víctima o testigo.

Acribillan a otra familia 
en Ciudad Victoria, 

suman tres en menos de 
una semana

Ciudad victoria

Cinco integrantes de una familia fueron 
asesinados al interior de su domicilio por 
sujetos armados en la colonia Ampliación 
Pedro Sosa de esta ciudad capital.
En menos de una semana han sido tres fa-
milias completas las que han perdido la vida 
a manos de civiles armados en la localidad.
El Grupo de Coordinación Tamaulipas con-
fi rmó que en la noche del jueves 14 de julio, 
sujetos armados ingresaron a la vivienda 
ultimando a cinco integrantes de dicha 
familia.
A las 19:17 horas, personal de C4 reportó 
a las autoridades federales y estatales que 
en un domicilio ubicado en la esquina de las 
calles Costa Rica y República Española de 
la citada colonia, se encontraban los cuer-
pos sin vida de cinco personas.
Al lugar se presentaron agentes de la Po-
licía Ministerial, quienes encontraron los 
cuerpos abatidos de dos mujeres adultas y 
los de tres menores de edad.
Hasta el momento se desconocen los moti-
vos de la agresión y quién o quiénes fueron 
los agresores. En el interior del domicilio de 
las víctimas se aseguró un arma larga AR-
15 con varios cargadores abastecidos.
La Procuraduría General de Justicia del 
Estado está al frente de las investigacio-
nes para dar con los responsables de este 
múltiple homicidio.
Apenas el pasado sábado 9 de julio 14 per-
sonas integrantes de dos familias fueron 
ultimados; 11 de ellos correspondieron a 
una familia y el resto a la segunda.
Más autoridades dieron a conocer que las 
investigaciones continúan para dar con los 
responsables de los lamentables hechos.

Pide Cancillería a 
mexicanos en Turquía 

no salir a las calles

Detienen por robo a
 hermano de alcalde 

perredista de Guanajuato

Cancelan evaluación 
docente en Oaxaca

CIUDAD DE MÉXICO

Ante el intento de golpe de Estado militar 
en Turquía, la Secretaría de Relaciones 
Exteriores pidió a los mexicanos que se 
encuentran en ese país a extremar precau-
ciones, no salir a las calles y quedarse en su 
domicilio u hotel, así como estar atentos a 
la información que se genere en las próxi-
mas horas, destacando que pueden existir 
limitaciones en el uso de redes sociales.
En un aviso urgente, dada el confl icto, 
la Cancillería recomendó también a los 
mexicanos con planes de viajar a Turquía 
“no hacerlo hasta que se tenga certeza de 
la magnitud de la situación, así como las 
consecuencias que pudiera tener para su 
seguridad en ese país”.

GUANAJUATO

Emilio Estefanía, hermano del alcalde pe-
rredista de Cortazar, Guanajuato, Hugo 
Estefanía, fue detenido en el estado de 
San Luis Potosí por el delito de robo.
Según el alcalde de Cortazar, esta es la 
tercera vez que lo detienen y siempre lo 
dejan en libertad.
    Yo no sé si no le encuentran pruebas o 
qué esté pasando ya que lo han detenido 
en otras ocasiones”, indicó el munícipe.
Refi rió que las otras ocasiones en que ha 
sido detenido es cuando él se encuentra 
en campaña.
El alcalde señaló que cada quien es res-
ponsable de sus actos, que está distan-
ciado de su hermano, pero que si éste le 
llega a pedir ayuda, él se la dará.
La detención de Emilio Estefanía se llevó a 
cabo este jueves luego de que se giró una 
orden de aprehensión por un robo registra-
do a un transportista en el 2008.
El inculpado fue puesto a disposición de 
un juzgado penal.

OAXACA.

En el complejo de edifi cios gubernamen-
tales de Ciudad Administrativa mantienen 
la infraestructura habilitada para la reali-
zación del examen docente, aunque las 
autoridades informaron de su cancelación.
Hasta el momento no hay una fecha con-
creta para la aplicación de la evaluación del 
Servicio Profesional Docente.
Los docentes no pudieron presentar la 
evaluación el pasado 28 de noviembre
El lugar que fue acondicionado para esta 
evaluación para quienes por diversas si-
tuaciones no pudieron presentarla el pa-
sado 28 de noviembre.
Asimismo, se había programado para el 2 
de julio, pero por el anuncio de boicot de la 
Sección 22 las autoridades la pospusieron 
hasta nuevo aviso, detalló la agencia Qua-
dratin Oaxaca. 

FÉLIX  MARTÍNEZ
Luego de un año de haber 

irrumpido con su tratamiento 
en el CRIT de Tuxtla Gutié-
rrez, el pequeño Víctor Agui-
lar Ventura de nueve años ca-
mina nuevamente junto a su 
madre para continuar con sus 
terapias, aunque uno de los 
obstáculos que los limita es la 
situación económica por la que 
están atravesando. 

La señora Rosario Ventu-
ra López comentó a Diario de 
Acayucan que su pequeño ha 
tenido un gran avance con las 
terapias de rehabilitación, sin 
embargo reconoce el esfuerzo 
y la capacidad con la que son 
atendidos en los Centros de 
Rehabilitación Infantil Teletón. 

 “Ahorita ya llevo seis años 

de andar viajando a Chiapas a 
Tuxtla Gutiérrez, pero dejé de 
ir por problemas económicos, 
tengo un año, y volvía a caer 
en manos de la neuropediatra 
y me llamó la atención de que 
buscara la manera aunque sea 
pidiendo apoyo para que vol-
viera con sus terapias con Víc-
tor y entónces por eso me atre-
ví a buscar a algunas personas, 
ahorita estoy recolectando pa-
ra poder viajar”. 

Ventura Rosario indicó que 
aunque existen personas que 
se encargan de difamar los 
CRIT, está consciente que en su 
interior trabajan con magia que 
alegra corazones ya que su hijo 
lleva siete operaciones desde 
muy pequeño. 

 “La verdad que no puedo 

hablar mal de los CRIT o Tele-
tón, porque mi bebé no se mo-
vía cuando nació, no gateaba, 
no se paraba, desde los tres 
meses de edad hemos pasado 
por muchos procesos, gracias 
a Dios las terapias lo ayudan 
bastante y hay que estar cons-
tante en ellas, hay veces que 
las personas solo hablan por-
que no les ha sucedido, y son 
seis años de estar como madre 
y voluntaria, cada quien habla 
de acuerdo a como le va en la 
vida”. 

La madre del pequeño pide 
a la sociedad en general y a los 
lectores de Diario de Acayucan 
la apoyen para los viáticos, o 
bien si alguien quisiera ser pa-
drino del pequeño para estar 
pendiente de él, de igual for-

 Ciudadanos exigen sean reparados sus módem que se quemó 
por la tormenta. 

Feligreses piden paz y tranquilidad a la Vírgen Rosa Mística. 

El pequeño Víctor
retomó sus terapias

ma manifestó que pueden comunicarse al número 
9241228109 para brindar mayor información. 

Madre e hijo piden apoyo para continuar con su tratamiento en 
el Teletón de Chiapas. 

Se achicharraron 
varios módem por 
tromba pasada

FÉLIX  MARTÍNEZ
Derivado de la trom-

ba que cayó en días pa-
sados en Acayucan, va-
rios equipos de módem 
resultaron dañados, 
por lo que las filas en 
Telmex eran demasia-
do largas para solicitar 
la reposición de dicho 
aparato que quedó 
inservible. 

Padres de familia 
manifestaron al in-
terior de la empresa 
telefónica que se han 
cansado de reportar el 
daño que sufrieron sus 
aparatos, aunque sola-
mente les piden no los 
desconecten y que en 
las próximas 24 horas 
quedará solucionado el 
problema. 

Los que se han pre-
sentado en ventanilla, 
reclaman dicho servi-
cio, pero les indican que 
de momento no cuentan 
con más módem para 

la población, teniendo 
que esperar un lapso 
de cuatro a cinco días 
para que puedan ser 
reinstalados. 

De igual manera pi-
den a la población en 
general tengan calma 
y paciencia, ya que la 
tromba dejó algunos 
daños en municipios 
cercanos a Acayucan, 
donde están dando 
prioridad mientras lle-
gan los equipos que 
serán reubicados en los 
domicilios. 

Aunque son más de 
cien las personas que 
llegaron en el transcur-
so del día para solicitar 
un nuevo módem, les 
piden copia de su reci-
bo de teléfono que esté 
al corriente para poder 
dar el servicio, por lo 
que deberán estar aten-
tos la semana entrante 
para que se reinstalen 
estos aparatos. 

Con una marcha en el centro 
celebran a las Rosa Mística

FÉLIX  MARTÍNEZ

Feligreses de Acayucan 
realizaron una marcha en el 
primer cuadro de la ciudad 
esto con motivo de festejar a 
la Virgen Rosa Mística, por 
lo que más de cincuenta ciu-
dadanos se dieron cita. 

Entre mujeres, niños y jó-
venes, se llevó a cabo el pri-
mer recorrido de la virgen 

católica, quien conmocionó 
con sus lágrimas a todo Aca-
yucan, por lo que ahora es 
venerada por sus fieles. 

Algunas de las mujeres 
que acudieron al recorrido, 
manifestaron que para ellas 
es un acto de fe poder cami-
nar por las calles de Acayu-
can junto a la virgen. 

 “Para nosotras, o en lo 
personal, es un acto de pedir 

paz y tranquilidad, ella es 
muy milagrosa y debemos 
tenerle fe, si le pedimos las 
cosas de corazón lo cumple, 
sus lágrimas en aquel enton-
ces nos dieron un gran men-
saje de lucha y esperanza, 
ahora venimos para pedir 
un poco de seguridad para 
todos los habitantes” agregó 
una de las mujeres. 

XALAPA, VER

 El coordinador del Co-
mité de Meteorología del 
Estado de Veracruz, Fede-
rico Acevedo Rosas, infor-
mó que durante este fin de 
semana se registrara una 
elevada actividad de pre-
cipitaciones y de tormen-
tas eléctricas.

En conferencia de 
prensa, dijo que a pesar 
del déficit de lluvias per-
sistente en todo Veracruz, 

prevalecerá una nula acti-
vidad ciclónica en la cer-
canía del litoral del Golfo 
de México.

Durante este fin de se-
mana, para la zona norte 
la temperatura máxima 
oscilará entre los 34 a 37 
grados centígrados, y la 
mínima entre los 24 a 27 
grados; para Xalapa y la 
región montañosa central, 
el termómetro registrará 
una mínima de entre 14 y 
16 grados y una máxima 

Anuncian más lluvia y tormenta 
eléctrica para el fin de semana

de entre 27 a 29 grados.
Para el puerto de Veracruz y 

el litoral el pronóstico es de en-
tre 34 a 36 grados como máxima 
temperatura y como mínima, 24 
a 26 grados; en tanto para la zona 
sur y Coatzacoalcos, la mínima 
oscilará entre los 23 y los 25 gra-
dos con una máxima de entre 33 
a 35 grados.



5Sábado 16 de Julio de 2016 REGIÓN

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

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Migrantes que tran-
sitan en la región de 
Acayucan se han visto 
obligados a cambiar sus 
rutas derivado de los 
atracos que han sufrido 
en vías del tren, ahora 
lo hacen vía terrestre, 
sabiendo que también 
pueden ver afectados 
pero evitan tragedias co-
mo las sucedidas recien-
temente por amputación 
de extremidades.

Una de las rutas que 
han tomado los migran-
tes como opción es la 
carretera Sayula-Ciudad 
Alemán, pues de esta 
manera no solo evitan 
riesgos, sino que pasar 
por los filtros de vigi-
lancia que se encuentran 
en dicha ruta y que es-
tán a cargo del personal 
del Instituto Nacional de 
Migración (INM). Los 
migrantes quienes ayer 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En la sierra de Soteapan 
se pone el ejemplo, esto 
para revertir los daños 
por la deforestación y las 
consecuencias que puede 
generar, los ejidatarios ha-
cen así su tarea que tal vez 
olvidó el Gobierno del Es-
tado, ellos han incremen-
tado la siembra de árboles 
maderas que tienen un do-
ble propósito, pues tam-
bién se puede evitar que 
en los días de lluvias se 
eviten desbordamientos 

que traen consecuencias 
graves por inundaciones.

La tarea sería más fá-
cil, si se el actual gobier-
no estatal les cumpliera 
con los pagos pendientes 
para conseguir que se de 
la siembra puntual. Por 
iniciativa propia y tocan-
do puertas directamente 
ante el Congreso Federal, 
consiguieron que se desti-
naran recurso para la re-
forestación, recursos que 
se han detenido desde la 
Secretaría de Finanzas.

“Seguimos con refores-
tar la ribera de arroyos,se 

ha estado sembrando ár-
boles maderables como 
caoba, nacastle, suchil, 
solería y roble, se nos ha 
estado dando algunas 
plantaciones de cedro que 
se siembra a la orilla de 
arroyos, pero todo el pro-
yecto está parado porque 
hay a quienes nos retienen 
los recursos desde el año 
pasado, sabemos que a un 
grupo ya le liberaron pe-
ro a nosotros que también 
somos ejidatarios, no nos 
han entregado todo el di-
nero par continuar con la 
reforestación es recurso 

directo que gestionamos, 
no es proyecto estatal”, 
mencionó Martín Cruz 
Pascual.

Mencionó que hace 
unos 4 años se hizo el 
mismo proyecto, no solo 
en comunidades de So-
teapan, sino que también 
en Acayucan, sin embargo 
fue menor y se cumplió 
con los pagos a través de 
la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pue-
blos Indígenas y la admi-
nistración municipal an-
terior, solo que ahora los 
recursos no llegan por pu-

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado de atracos que 
se han dado en la carrete-
ra estatal Acayucan- Sote-
pan, integrantes del Mix-
to-Rural han tenido sus-

pender las últimas corri-
das hacía la sierra y así ser 
víctimas de delincuentes 
quienes se aprovechan de 
las malas condiciones del 
camino para asaltar tanto 
a conductores y pasajeros.

Sefiplan atrasó
pago a ejidatarios
! Para proyectos de reforestación no entregó a algunos recursos que son 
utilizados para siembra de diversos árboles

 ! La reforestación es  necesaria en algunos puntos.

ra retención de la Sefiplan.
“Nos damos cuenta 

cuenta por aquí  que los 
crecimientos del arroyo ha 
sido mayor que otros añ os, 
hay erosió n en el terreno, 
pues ya la producció n no 
es igual que añ os pasados, 
pero también hay que ver 
el daño que hay cuando 

llueve las inundaciones 
son mayores, todo se pue-
de revertir pero es el tra-
bajo de nosotros el que ne-
cesita apoyo para que si-
ga adelante, nos sabemos 
cuando van a entregar los 
recursos”, expuso Cruz 
Pascual.

Cancelan corridas
por inseguridad

! Los del Mixto Rural alertaron 
de asaltos en camino a Soteapan; 
evitan que pasajeros sean vícti-
mas de la delincuenciaa

 ! Para los conductores es un riesgo transitar por la noche de Acayucan a Soteapan.

Los conductores del 
Mixto-Rural han optado 
por no recoger pasajes en 
corridas de antes de las 6 
de la mañana, pero tam-
bién pasadas las 7 de la 
noche, así también evitan 
que sean víctimas de atra-
cos, pues en los últimos 
días se han dado asaltos.

“Lo que estamos ha-
ciendo es evitar que los 
compañeros recojan pasa-
jeros, porque luego asal-
tantes hacen la parada co-
mo si quisieran el servicio 
y más adelante ya están 
atravesados palos en don-
de están sus cómplices y 
ahí es donde aprovecha a 
asaltar no solo a los con-
ductores, sino que tam-
bién a los pasajeros”, men-
cionó Jesús Antonio Ortiz.

! No se atiende a los migrantes en la casa hogar, buscan refugio en la calle.

Doble sufrimiento para migrantes
! Optan por nuevas rutas por peligro en las vías del tren; pero también les 
niegan refugio en la casa hogar

llegaron a la casa hogar 
Guillermo Ranzáhuer, 
expusieron que apenas el 
pasado miércoles fueron 
víctimas de amenazas con 
pistola en mano por par-
te de sujetos desconoci-
dos en los límites Medias 
Aguas, en la casa como en 
otras ocasiones no fueron 
recibidos.

A los migrantes se les 
rechaza por sobrecupo, 
pero también por supues-
tos horarios que se tiene 
que cumplir. Ayer decidie-

ron continuar su viaje, al 
no recibir atención de re-
fugio por unas horas.

En los últimos meses 
el albergue Guillermo 
Ranzáhuer ha sido seña-
lado por incumplir con 
el trato que deben de dar 
a migrantes, el de ser un 
sitio en donde no solo se 
les brinde atención, sino 
que también se les proteja. 
Vienen huyendo de algu-
nos puntos por el peligro, 
sin embargo se encuentran 
con estas situaciones.
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Recorre la calles, pidiendo 
una moneda para comprar 
sus medicinas.

A sus 86 años el señor Ju-
lián Sánchez Gómez deam-
bula por las calles pidiendo 
una moneda para poder 
comprar su medicamento 
contra el asma, mal que pa-
dece desde hace 15 años.

 El señor, quien vive en 

una pensión del barrio Za-
potal, en Acayucan, dice 
estar sólo y no contar con el 
apoyo de nadie, ya que sus 
dos hijos se fueron desde 
muy jóvenes y no sabe nada 
de ellos, y necesita una caja 
de “Salbutamol” y otra de 
“Finasterida”, para poder 
controlar su enfermedad.

“No tengo para surtir mi 
receta y necesito el medica-
mento para poder controlar 
mi enfermedad, la verdad no 

tengo dinero para comprarlo 
y no me quedó de otra más 
que salir a pedir a las calles, 
porque no hay nadie que me 
apoyé”, manifestó.

Aunque a su edad ya es 
avanzada, el señor se man-
tienen de pequeños trabajos 
que realiza, principalmente 
trabajos de campo, que es lo 
que él sabe hacer.

Expresa que hace algunos 
meses se enfermó de chikun-
gunya, lo que le provocó 

Don Julián necesita de tu ayuda
 para comprar medicamentos

fuertes dolores en las arti-
culaciones, además haber 
gastado algo de dinero para 
poderse curar, por lo que en 
este momento no cuenta con 

los recursos para comprar 
dicho medicamento.

 Por está razón camina 
por las calles de Acayucan 
pidiendo a la población una 

moneda para poder comple-
tar el dinero y así seguir con 
su tratamiento contra el mal 
que lo aqueja.

! El señor Julián Sánchez recorre las calles de Acayucan pidiendo una moneda, para poder comprar sus medicinas.
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

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

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

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Solo debes enfocarte en crecer como 
profesional. Cualquier otra disquisición 
carecerá de sentido y lugar, el tiempo te 
dará la razón si te atreves.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
De manera directa y sin ambages, es 
como debes enfrentar tus problemas 
fi nancieros. Tus adversarios conocen 
el fondo de la situación y lo usarán en 
tu contra si no actúas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
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.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Busca tu propia información en las 
fi nanzas. No dependas de personas 
que podrían tener intereses contrarios 
a los tuyos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Ha llegado el momento de empren-
der algo nuevo en las fi nanzas, los 
negocios. El mercado te mostrará las 
mejores oportunidades de inversión si 
observas con atención, evitando dis-
torsiones estacionales.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Estás tomando las decisiones correc-
tas en el trabajo. Anticiparte a los re-
querimientos de tus superiores y cum-
plir tus labores con responsabilidad, 
incrementa tu buena imagen.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Impón calma y serenidad en las fi nan-
zas. Ciertas cosas parecen más graves 
de lo que en verdad son, analiza todo 
desde lejos.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
En las fi nanzas será difícil elegir el ca-
mino correcto. Es necesario que recu-
rras a personas experimentadas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
En el ámbito fi nanciero, es necesario 
que prestes mayor atención. Algunos 
movimientos están ocurriendo sin tu 
supervisión ni conocimiento.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Ten mucho cuidado en las fi nanzas. 
Hay personas que esconden sus verda-
deras intenciones tras una maraña de 
tecnicismos y complejas condiciones.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Debes aliarte con quienes triunfan en 
la profesión. Aunque resulte doloroso, 
tendrás que distanciarte de quienes 
no te ofrecen un camino seguro hacia 
el crecimiento.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tu situación laboral mejorará gracias 
a la intervención de terceras personas. 
Lograda la unión con los compañeros 
más ariscos, la buena marcha de todos 
los proyectos estará garantizada.

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

Repar t idores  de 
“Yakult” estacionan el 
camión sobre la banque-
ta, mientras descargan el 
producto, lo que afecta a 
los peatones.

La señora Sandra Lara 
Morales llamó a este me-
dio de comunicación, pa-
ra denunciar  que sobre 
la calle Benito Juárez con 
Juan Álvarez, en el barrio 
San Diego un repartidor 
de Yakult estaciona el ca-
rro sobre la banqueta por 
varias horas, mientras en-
trega el producto.

“Este señor llega como 
Juan por su casa a estacio-

Se quejan de 
repartidores de Yakult

Repartidor deja estacionada  su unidad sobre la banqueta, por horas y además agrede a quienes le intentan reclamar.

“Tengo que pasar por aquí, porque está cerca de mi casa y me cuenta 
trabajo bajarme a la calle para poder caminar”, Señora María, peatón.

narse en la banqueta y ya 
no deja pasar a nadie por 

ahí, se está como dos o tres 
horas y la gente camina 

por la calle”, asegura la 
Señora Lara.

Otra de las vecinas que 
caminaba por la banque-
ta, dijo llamarse María, 
expresó “ Tengo que pa-
sar por aquí, porque es-
tá cerca de mi casa y me 
cuenta trabajo bajarme a 
la calle para poder cami-
nar, además me da mie-
do que me vaya a pasar 
algo”.

El susodicho se sube a 
la banqueta debido a que 
en esa parte hay unos ar-
boles y este busca la som-
bra, pero esto ha provo-
cado que la banqueta se 
rompa, expresan los veci-
nos  que ya lo ha reporta-
do varias veces, pero a él 
le ha importado muy po-
co y cuando alguien le in-
tenta reclamar algo, este 
los agrede verbalmente. 

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Este viernes el em-
bajador de México en 
Francia, Juan Manuel 
Gómez Robledo, aclaró 
que hasta el momento 
sólo existe una mexi-
cana desaparecida en 
la ciudad de Niza, tras 
el atentado que sufrió 
la ciudad francesa ayer 
por la noche.

En entrevista radio-
fónica con el periodis-
ta Enrique Campos 
Suárez, el diplomático 
puntualizó que de cua-
tro personas cuyo para-
dero se desconocía, tres 
ya lograron comunicar-
se con sus familiares o 
con el consulado.

El diplomático agre-

Reportan una mexicana 
desaparecida tras ataque en Niza

gó que en la lista completa 
de las personas fallecidas 
que el gobierno francés 
entregó esta tarde, “no 
hay ningún mexicano, 
afortunadamente”.

Los mexicanos reporta-
dos como desaparecidos 
habían sido identificados 
como Sofía Covarrubias 
Hernández, de 17 años; Ro-
drigo García, de 15; María 
Reneé Nájera y Kenya Eli-
zabeth Patiño Soto, de 37.



! 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 prees-
colar Juan Zilli Bernardi de Sayula de Alemán, muchas felicida-
des pequeña.

felicidadesfelicidadesCésarCésar

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

Restaurante La Cava del Tinto

AÑO 15   ·     NÚMERO  5108 ·  SÁBADO 16 DE JULIO DE 2016  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

Se graduó de la Primaria Paola del 
Carmen Martínez Pacheco en la foto 

del recuerdo junto a su padrino Gustavo 
Martínez Rufino

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, 

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!!



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

Sábado 16 de Julio de 2016 
Acayucan Veracruz México ¡Sin deberla, 

ni temerla!
! La muerte del humilde mayoral fue daño colateral, iban solo por el administrador 
José Luis Lagunes; aseguran que andaba metido en el robo de combustible y discu-
tió con sus compinches

! El “Negro” Arreola agarró aviada desde el puente de Oluta, traía unas encima; le 
dio al 1006 con su troca vieeeeeejaaaaa y luego al intentar huir, le dio al Matiz nuevo 
de paquete del médico Rubén Moreno; se armó el argüende frente a Soriana

¡Le tocó al Semillero!

¡Urbano lo deja inválido!¡Urbano lo deja inválido!

¡Choque de alta definición
provoca despistado de SKY!

¡Que bochorno, aterrizó
doña Mary, la del Zapotal!
! Como pudo 
se levantó, se 
sacudió el pan-
talón, se acomo-
dó el alaciado, 
pero no permitió 
que se la llevaran 
los de PC

! De la tienda de abarrotes y depósito, 
un solitario ladrón con pistola se lleva más 
de tres mil pesos

Ni modo, le cayó la voladora…Ni modo, le cayó la voladora…

PPág3ág3

PPág3ág3

El de Oluta…

¡Iban a matar a “Colvert”!

! Su pobre madrecita así lo encontró 
con una reata pendiendo de una viga

En esta zona…En esta zona…

¡Oluteco se 
petateaba 
por andar 

automedicando!

Por lo pronto ya se endrogó…

Se siente “doitor”…Se siente “doitor”…

¡Desaparece ¡Desaparece 
chofer!chofer!

¡Se colgó el chavo!

PPág4ág4
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EMERGENCIAS

VERACRUZ

Un elemento militar re-
sultó lesionado al estrellarse 
en la parte de un auto cuya 
conductora realizó una ma-
niobra prohibida en el bule-
var Manuel Ávila Camacho 
de la colonia Ricardo Flores 
Magon.

El percance sucedió la 
tarde del viernes en el bule-
var Manuel Ávila Camacho 
y Hernández Hernández de 
la citada colonia por donde 
circulaba rumbo al sur un 
elemento de la infantería de 
Marina en su moto deporti-
va color negro.

Según los informes, pre-
suntamente se desplazaba 
en exceso de velocidad hasta 
que se estampó en la parte 
trasera de un Dodge Caliber 

arena que era guiado en el 
carril contrario y cuya con-
ductora dio vuelta en U pro-
hibida ocasionado presunta-
mente el choque.

Con lesiones en varias 
partes del cuerpo terminó el 
elemento naval siendo aten-
dido por sus compañeros 
quiénes se encontraban en 
las playas del bulevar cómo 
parte de los operativos de 
vigilancia. En una ambulan-
cia naval fue llevado hasta el 
hospital de atención militar.

Por su parte, marinos y 
policías estatales acordona-
ron el lugar hasta que arri-
baron peritos de Tránsito 
Estatal para realizar las di-
ligencias de ley trasladando 
a la delegación a la presunta 
responsable

AGENCIAS
TUXPAN

Un parroquiano termi-
nó con la pierna derecha 
prácticamente destroza-
da, después de ser atro-
pellado por un camión de 
transporte de pasajeros. 

El hecho se reportó en 
la calle Vicente Guerrero, 
en la colonia Centro,luego 
de que un camión tipo 
turismo, atropelló par-
cialmente a Carlos Anto-
nio Pérez, quien al pare-
cer cruzó la avenida sin 
precaución.

Esta persona, se 
presume,iba bajo los efec-
tos del alcohol cuando 
se metió en el paso de la 
unidad, sin hacer uso del 
paso peatonal, quedando 
una de sus piernas de-
bajo se las ruedas de la 
unidad. 

El pesado camión ate-
nazó la extremidad del 
hombre, quien ya iba ca-
mino a su casa, y sella 
destrozó.

AL sitio arribaron ele-
mentos de la Cruz Roja, 
quienes de inmediato 
trasladaron a la víctima 
a un hospital civil, donde 
su estado se reporta gra-
ve, pero fuera de peligro.

La Fiscalía General 
del Estado a través de la 
Unidad Especializada 
en Combate al Secuestro 
(UECS), logró la liberación 
la noche de este jueves, de 
dos personas que fueron 
secuestradas en Orizaba 
el pasado 27 de junio. Las 
víctimas de identidad res-
guardada identificadas 
como Guarino Castelán 
y Juan Ramón Avelaira. 
fueron privadas de su li-
bertad en la mañana de 
ese día en la zona conoci-
da como los 500 escalones. 

Luego de tener conoci-
miento, el Fiscal adscrito a 
la Coordinación Regional 
de la UECS, inició la car-
peta de investigación co-
rrespondiente y de mane-
ra inmediata los especia-

listas en gestión de crisis 
apoyaron a la familia.

 Como resultado, la 
noche de este jueves, las 
víctimas fueron liberadas 
sanas y salvas, y reinte-
grados con las medidas 
de protección correspon-
dientes, a sus respectivas 
familias. 

Las investigaciones 
continuarán hasta escla-
recer en su totalidad estos 
hechos y llevar a los pro-
bables responsables ante 
los jueces para que res-
pondan ante la sociedad. 

La Fiscalía General del 
Estado, reitera a la ciuda-
danía que se combatirán 
todas las expresiones de-
lictivas y no se permitirá 
la impunidad en ningún 
caso.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Este viernes el embaja-
dor de México en Francia, 
Juan Manuel Gómez Ro-
bledo, aclaró que hasta el 
momento sólo existe una 
mexicana desaparecida 
en la ciudad de Niza, tras 
el atentado que sufrió la 
ciudad francesa ayer por 
la noche.

En entrevista radiofó-
nica con el periodista En-
rique Campos Suárez, el 
diplomático puntualizó 
que de cuatro personas 
cuyo paradero se descono-

cía, tres ya lograron comu-
nicarse con sus familiares 
o con el consulado.

El diplomático agregó 
que en la lista completa 
de las personas fallecidas 
que el gobierno francés 
entregó esta tarde, “no 
hay ningún mexicano, 
afortunadamente”.

Los mexicanos repor-
tados como desaparecidos 
habían sido identificados 
como Sofía Covarrubias 
Hernández, de 17 años; 
Rodrigo García, de 15; Ma-
ría Reneé Nájera y Kenya 
Elizabeth Patiño Soto, de 
37.

¡Liberan a dos 
secuestrados!

Reportan una mexicana 
desaparecida tras ataque en Niza

¡Autobús le 
destrozó la pierna!

¡Militar se estrelló 
contra un particular!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con ligeras lesiones físi-
cas terminó la conductora 
de una motocicleta  HON-
DA tipo Cargo color blan-
co que se identificó con el 
nombre de María Juan Mén-
dez de 37 años de edad do-
miciliada en esta ciudad de 
Acayucan, después de que 
derrapara la unidad de dos 
ruedas en el Barrio el Zapo-
tal de esta misma ciudad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Ante de la muerte que su-
frieron el pasado jueves el 
mayoral y el administrador 
del Rancho “Las Flores” que 
se ubica dentro del municipio 
de Sayula de Alemán, muchas 
conclusiones extraoficiales 
surgieron de parte de algunos 
de los habitantes de la citada 
localidad sobre las posibles 
causas que existieron para 
que fueran abatidos, sin que 
ninguna de ellas fuera confir-
mada por alguna autoridad 
policiaca.

Fue minutos después de 
que quedó confirmada la 
muerte de José Luis Lagunes 
Bravo administrador del nom-
brado Rancho, el cual había si-
do privado de su libertad por 
los sujetos que le habían dado 
muerte al mayoral Conrado 
Bartolo Reyes alias “El Chil-
pa” originario de la comuni-
dad de Aguilera y residente 
actualmente en el interior del 
citado rancho, como surgie-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Solitario asaltante concre-
ta un asalto más a comercio 
dentro de esta ciudad de 
Acayucan, luego de que in-
gresara con arma de fuego 
a una tienda de abarrotes 
y cervezas” denominada 
“Centro Semillero”, para 
después salir con tres mil pe-
sos entre sus manos tras ha-
ber amagado a la encargada 
del establecimiento, la cual 
se identificó con el nombre 
de  Yolanda Zumiki Sosa de 
34 de edad.

Fue pasadas las 16:00 ho-
ras de ayer cuando un suje-
to entre los 25 y 30 años de 
edad que vestía con panta-
lón de mezclilla obscuro, 
playera color blanco y una 
gorra de color rojo, arribó al 
citado comercio que se ubi-
ca en la esquina de las calles 
que conforman Porvenir y 

Vicente Guerrero del Centro 
de la ciudad.

 Y tras contar con pistola 
en mano el delincuente,  lo-
gró apuntar sobre el rostro 
de la encargada del lugar y 
exigirle que le entregara el 
dinero en efectivo que ha-
bía en el interior de la caja 
registradora, el cual le fue 
entregado por la propia en-
cargada que aterrorizada 
vio como partía el asaltante 
a bordo de un taxi de esta 
misma ciudad con rumbo 
hacia la calle Juan de la Luz 
Enríquez.

Al dar parte la agraviada 
de los hechos ocurridos a los 
cuerpos policiacos que rigen 
dentro de esta ciudad, en 
cuestión de segundos el ne-
gocio se vio abarrotado por 
Navales y Estatales, los cua-
les tomaron los datos corres-
pondientes para iniciar la 
búsqueda del solitario asal-
tante sin tener la fortuna de 
poder dar con su paradero.

Un solitario ladrón consigue un mísero botín al ingresar a la tienda de 
abarrotes El Semillero   que se ubica en el Centro de la ciudad y concre-
tar el asalto a comercio. (GRANADOS)

¡Asaltaron el semillero!
! A punta de pistola obligaron a la encar-
gada a entregar el dinero de la venta del día

Por la muerte de Aguilera…

¡Iban por el 
administrador!
! El mayoral estaba en el lugar y en el momento equivocado

Extra ofi cialmente se dijo que Lagunes Bravo mantenía negocios 
ilícitos y fue la causa de su muerte. (GRANADOS)

El mayoral Bartolo Reyes fue solo una víctima, pues se encontra-
ba en el lugar y la hora equivocada. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ligero percance automo-
vilístico registrado sobre la 
carretera estatal Acayucan-
Soteapan entre un vehículo 
Nissan tipo Platina  color 
blanco con placas de cir-
culación YHL-12-43 y una 
camioneta Volkswagen ti-
po Saveiro con placas de 
circulación XX-15-940  de 
la empresa SKY, generó da-
ños materiales sobre ambas 

unidades y poli contusiones  
sobre los tripulantes de am-
bas unidades.

Fue durante la mañana 
de ayer cuando en alta de-
finición “HD”, el conductor 
de la camioneta de la citada 
empresa que se identificó 
con el nombre de Alan Yahir 
Guiris de 23 años de edad 
domiciliado en esta ciudad 
de Acayucan provocó que 
se registrara el percance.

Ya que al intentar intro-
ducirse al carril por donde 
transitaba el vehículo  com-
pacto terminó por impac-

ron varios comentarios so-
bre las presuntas causas que 
existieron para que los dos 
hombres encapuchados que 
perseguían a Lagunes Bravo 
cometieran ambas acciones 
violentas que culminaron con 
los sueños e ilusiones de los 
ahora occisos.

Luego de que presunta-
mente Lagunes Bravo  mantu-
viera acciones ilícitas ligadas 
al robo de combustible y tras 
haber sostenido una discu-
sión con un sujeto apodado el 
“Wins” en la comunidad de 
Aguilera,  provocó que fuera 
perseguido cuando se dirigía 

de regreso al Rancho que 
administraba para después 
ser privado de su libertad y 
asesinado por sus captores, 
que presuntamente viajaban 
a bordo de una camioneta  
de batea color blanco con in-
signias marcadas sobre sus 
costados de algún cuerpo 
policiaco.

Y tras encontrarse en el 
lugar y la hora equivocada 
el mayoral Conrado Bartolo 
Reyes alias “El Chilpa”, fue 
asesinado ante la mirada de 
su hijo  por los mismos suje-
tos que perseguían a Lagunes 
Bravo.

Por lo que personal de la 
Policía Ministerial Veracru-
zana bajo el mando de su 
comandante Frank Munguía 
Sánchez, inició las investiga-
ciones correspondientes que 
pudieran llevar a la captura 
de los responsables  de esta 
doble masacre.

En tanto los cuerpos del 
mayoral y del administrador 
del citado Rancho fueron 
velados por sus familiares 
y amistades, para que es-
te día reciban una cristina 
sepultura.

Cabe señalar que el pro-
pietario del Rancho “Las Flo-
res” el cual es identificado con 
el nombre de Jesús Lagunes 
Morales, no ha querido dialo-
gar con medios informativos 
sobre este lamentable hecho y 
se cree que pudiera ser por te-
mor a sufrir una represalia de 
parte de los asesinos de Lagu-
nes Bravo y Bartolo Reyes.

¡Empleado de SKY le dio 
un besote a un platina!

En alta defi nición empleado de SKY provoca accidente automovilístico 
sobre la carretera estatal Acayucan-Soteapan. (GRANADOS)

tarlo de manera lateral para 
ocasionar que surgieran los 
daños materiales así como 
ligeras lesiones sobre am-
bos conductores.

Los cuales recibieron 
las atenciones correspon-
dientes sobre el lugar del 
accidente por parte de pa-
ramédicos de la Dirección 

General de Protección Civil 
de este mismo municipio, 
mientras que personal de la 
Delegación de Tránsito del 
Estado, se encargó de tomar 
conocimiento de los hechos 
y ordenar el traslado de 
ambas unidades hacia el 
corralón correspondiente.

¡Vecina del Zapotal perdió el 
glamour al caer de su moto!

Vecina de esta ciudad se derrapa 
a bordo de su caballo de acero en 
el Barrio el Zapotal y termina con 
ligeras lesiones. (GRANADOS)

Fue en la calle Indepen-
dencia y Miguel Hidalgo 
del citado Barrio donde se 
registró el accidente, lue-
go de que la motociclista 
ya nombrada perdiera el 
control del maniubro de la 
unidad de dos ruedas que 
conducía a gran velocidad.

Misma que ante la pe-
na de ser observada tira-
da sobre la cinta asfáltica, 
terminó por levantarse 
por sí misma para hacer-
se valiente y solo aceptar 
recibir las atenciones pre 
hospitalarias de parte de 
los paramédicos de la Di-
rección General de Protec-
ción Civil que acudieron 
de inmediato al lugar del 
accidente.
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El pleno del Congreso ve-
racruzano aprobó por 29 vo-
tos a favor la basificación de 
siete mil trabajadores desde el 
nivel de director o equivalen-
te hasta el cargo o empleo de 
mayor jerarquía.

El gobernador de Vera-
cruz, Javier Duarte de Ochoa, 
desafió a la Presidencia de la 
República. Con la mayoría 
del PRI en el Congreso local, 
el mandatario estatal logró se 
aprobara su iniciativa de mo-
dificar las leyes del Servicio 
Civil de Veracruz y la del Ser-
vicio Público de Carrera, con 
lo que se podrá basificar a  7 
mil trabajadores del gobierno 
del estado; imponiendo inclu-
so, a empleados de confianza 
al próximo gobierno.

Además, Duarte de Ochoa 
mantiene la amenaza de insis-
tir en la aprobación del fiscal 
anticorrupción, que lo blinde 
al término de su gestión.

Durante la sesión de este 
jueves 14 de julio, los dipu-
tados del PAN, Movimiento 
Ciudadano, Partido del Tra-

bajo y PRD tomaron la tribu-
na del Congreso para evitar 
que ase aprobara la iniciativa; 
incluido el acto de encadenar-
se a ella, por parte de las dipu-
tadas panistas, Ana Ledezma 
y María Pontón.

Ante esto, los diputados 
del PRI colocaron una mesa 
y, sin votación previa, deci-
dieron se convirtiera en la 
tribuna del Poder Legislativo, 
desde la cual aprobaron la ini-
ciativa del gobernador.

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

Según el gobierno de Vera-
cruz, unos 7 mil los trabajado-
res que serán basificados. De 
acuerdo con el diputado local 
del PRD, Jesús Velásquez, 
los sueldos de los trabajado-
res van de los 20 mil a los 80 
mil pesos.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Cuantioso daños mate-
riales arrojó un accidente 
automovilístico que provo-
có el ebrio conductor de una 
camioneta Chevrolet vieja 
de batea con placas de circu-
lación XT-92-812,  ya que pri-
mero impactó ligeramente al 
taxi 1006 de Acayucan con 
placas de circulación 56-03-
XDB, manejado por el popu-
lart “Colvert” para después 
golpear por la parte trasera 
a un vehículo Chevrolet tipo 
Matiz color gris con placas de 
circulación YHL-82-20 que 
conducía el conocido médico 
del Hospital de Oluta Rubén 
Moreno.

Fue bajando el puente de 
Oluta con dirección hacia la 
ciudad de Acayucan don-
de la unidad de alquiler que 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

A punto de sufrir un 
pre infarto se mantuvo 
un conocido oluteco que 
se identificó con el nom-
bre de Lorenzo Estévez 
Ramírez de 27 años de 
edad domiciliado en el 
Callejón Javier Mina del 
Barrio Tercero  de Villa 
Oluta, luego de que se 
auto medicara ante un 
fuerte dolor de cabeza 
que presentaba y tras ser 
auxiliado por personal 
de la Dirección General 
de Protección Civil de la 
citada Villa fue internado 
en el Hospital “General 
Miguel Alemán Gonzá-
lez” para que fuera aten-
dido clínicamente.

Fue durante la tarde 
noche de ayer cuando 
Estévez Ramírez sufrió 
el incidente que pudo 
haber acabado con su vi-
da, ya que tras resistirse 
en acudir a ser atendido 
por un médico sobre el 
dolor que presentaba de 

VERACRUZ, MÉXICO.- 

La señora Eloina 
Hernández Ortega, de 
80 años de edad, pidió 
el auxilio de las autori-
dades, debido a que al 
abrir la puerta del cuar-
to de su hijo lo encontró 
colgado de una viga.

Las autoridades 
acudieron al domicilio 
rápidamente al domi-
cilio, sin embargo, sólo 
pudieron dar fe que ya 
no contaba con signos 
vitales.

El hoy occiso res-
pondía al nombre de 
Rosalino Antonio Her-
nández, de 51 años de 
edad, con domicilio en 
la calle Vicente Suá-
rez de la colonia Pisa 
Flores, de la ciudad de 
Tuxpan.

El cuerpo fue lleva-
do al descanso munici-
pal por las autoridades 
periciales.

Cabe mencionar que 
ambas persona viven 
en condiciones de ex-
trema pobreza.

 VERACRUZ, MÉXICO.- 

Cerca del medio de es-
te viernes autoridades de 
José Azueta acudieron al 
un camino de terracería 
en la localidad de Yanete, 
donde les fue denunciado 
que hacía tres días se en-
contraba abandonada una 
camioneta modelo Sabei-
ro, con placas XX-21-700, 
con placas de Veracruz.

Tras una revisión se 
logró establecer que la 
camioneta era conducida 
por Juan Norberto Patew 
Márquez, de 3 0 años de 
edad, quien se dirigía a 
Ciudad Isla y hasta el mo-
mento se encuentra en ca-
lidad de desaparecido.

Ha trascendido que el 
conductor de la camioneta 
es un prominente agricul-
tor de la región.

Congreso de Veracruz 
aprueba basificar a burócratas

Pese a toma de tribuna… El gobernador electo de 
Veracruz, Miguel Ángel Yu-
nes Linares, dijo este miérco-
les que difundiría los datos 
personales 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 atre-
van a actuar en contra de los 
intereses de los veracruzanos 
para que reciban el repudio 
popular, para que el pueblo 
de Veracruz los repudie”, dijo 
Yunes Linares en conferencia 
de prensa.

Añadió que serían unos 15 
mil burocrátas quienes reci-
birían una base, lo que haría 
que se incrementara la nómi-
na en más de mil 500 millo-
nes 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 partir de 
diciembre estalle la situa-
ción económica en Veracruz 
y venga un conflicto social 
gravísimo”.

El investigador de la Uni-
versidad Veracruzana, Hila-
rio Barcelata, especialista en 
temas financieros, expresó 
que la aprobación de ésta 
iniciativa puede significar 

entre 500 y mil millones de 
pesos adicionales de gasto a 
la nómina,considerando las 
prestaciones del IMSS, Insti-
tuto de Pensiones del Estado 
y otros.

“Me parece que la finan-
ciera no es la repercusión más 
importante, sino la que tiene 
que ver con el control admi-
nistrativo que perdería el 
próximo gobierno”, expresó.

El líder de la fracción del 
PAN, Julen Rementería di-
jo que analizarán presentar 
una acción de inconstitu-
cionalidad basados en la 
violación al artículo 123 de 
la Constitución Política y 
su ley reglamentaria; igual-
mente, podrían hacerlo ante 
la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, porque 
con lo aprobado se afectan 
los derechos  de otros traba-
jadores que sí deberían ser 
basificados.

El 11 de julio la Presiden-
cia de la República informó 
que presentó una acción de 
inconstitucionalidad en con-
tra de los gobiernos de Vera-
cruz y Quintana Roo por su 
blindaje anticorrupción y lo 
aprobado hoy por el Congre-
so de Veracruz se toma como 
un desafío al jefe del ejecutivo 
federal.

¡Briago el “Negro” Arreola,
provoca triple accidente!
! Iba como loco manejando sobre el puente de Oluta cuando le 
impactó al del 1006 del “Colvert” y metros adelante le dio duro 
al doctor Rubén Moreno

 ! El causante  de los hechos 
pidió el apoyo de su hermano para 
que este dialogara con los afecta-
dos y así se evitara la intervención 
de Transito del Estado. 

 ! Camioneta vieja que conducía un ebrio Acayuqueño, impacta a un 
taxi de Acayucan y al vehículo que conducía un conocido médico de Oluta. 

conducía el oluteco recibió 
el ligero golpe de parte de la 
camioneta vieja que conducía 
bajo los estragos del alcohol el 
señor Agustín Arreola Mal-
pica de 56  años de edad do-

miciliado en la calle Melchor 
Ocampo sin número del Cen-
tro de la ciudad Acayuqueña.

Y tras emprender su hui-
da la citada camioneta vieja, 
siguió provocando daños ya 

que frente al mercado Soria-
na impactó al vehículo com-
pacto que conducía el galeno 
ya nombrado para causarle 
severos daños materiales a 
dicha unidad y proseguir el 
responsable en su intento de 
fuga que se vio frustrada ante 
el inmediato arribo que reali-
zaron elementos de la Policía 
Municipal de la citada Villa.

Mismos que de inmedia-
to procedieron a custodiar al 
causante de los hechos hasta 
que arribó el perito de la Po-
licía de Tránsito del Estado, el 
cual solo fungió como testi-
go del arreglo que sostuvo el 
hermano del ebrio conductor, 
que de inmediato arribó al 
lugar de los hechos para dia-
logar con el médico sobre la 
forma en que cubriría los gas-
tos sobre los daños materiales 
que sufrieron sus respectivas 
unidades.

¡Oluteco se andaba 
matando solito!

! Le dolía la cabeza y decidió tomar-
se una pastilla que estaba haciendo 
que la calaca se lo llevara

 ! Oluteco se automedicó y 
sufrió un pre infarto que generó 
su ingreso al Hospital Civil de 
Oluta. (GRANADOS)

cabeza desde las primeras 
horas del día de ayer, tomó 
medicamentos que el mis-
mo se auto recetó para ge-
nerar que al paso de unos 
minutos presentara un 
cuadro de salud más deli-
cado al sufrir un presunto 
pre infarto que provocó la 
inmediata intervención de 
parte del personal del cita-
do cuerpo de rescate.

Los cuales le brindaron 
la atención pre hospitalaria 
a Estévez Ramírez, para 
después poderlo trasladar 
al citado nosocomio don-
de recibió oportunamen-
te las atenciones médicas 
necesarias.

¡Encuentran camioneta 
abandonada, el chofer no aparece!

¡Encontró a su hijo 
colgado de una viga!
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¡Cambian horario para final de ida 
entre Atlético Acayucan y Agua Dulce!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

De ultimo momento la li-
ga de futbol Regional Mina 
2016 cambió el horario para el 
partido de ida de la final don-
de Atlético Acayucan recibe 
a Agua Dulce en la disputa 
por la corona del menciona-
do torneo

El nuevo horario quedó 
pactado que se disputará a 
las 15: 40  horas en la flaman-
te cancha del Vivero Acayu-
can, el partido de vuelta no 
recibió cambios por lo que se-
rá el día de mañana domingo 
a las 12: 15 horas en el campo 
de Nanahuatzin 2.

El club acayuqueño será 
el rival a vencer en esta gran 
final pues son los actuales 
monarcas de la liga, además 
terminaron la temporada 
regular como súper lideres 
y por si fuera poco tanto en 
los cuartos de final como en 
semifinales le pegaron una 
goleada a sus rivales.

El Atlético Acayucan des-
de que llegó a este torneo se 
adueñó de los campeonatos 
pues hace ya cuatro tempo-
radas que se incorporaron 
al campeonato y desde ese 
entonces hasta la fecha no 
dejan ir la corona pues los 
cuatricampeones.

Este sábado en la cancha 
del Vivero Acayucan, los jo-
vencitos de la categoría 2002 
- 2003 esperan contar con el 

apoyo de la afición acayu-
queña pues quieren llevar-
se la ventaja a Minatitlán 
donde buscaran levantar el 

campeonato y conquistar su 
quinta corona.

De la liga Juvenil…

¡Deportivo Amores 
levantó la corona!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con marcador de 2 - 0 el 
Deportivo Amores se con-
sagra como nuevo monarca 
de la liga Juvenil de Acayu-
can, Wilbert Carrera Mora-
les y Luis Ernesto Cedillo 
Cruz hicieron los goles pa-
ra que Amores venciera a 
Bromance.

Con un gol muy tempra-
nero de Wilbert Cabrera el 
Deportivo Amores tomó la 
ventaja en el marcador, la 
escuadra de Bromance no 
despertó para nada en todo 
el partido por lo que le costó 
el campeonato. 

El primer tiempo así fina-
lizó con marcador de 1 - 0 a 
favor de Amores, para la par-
te complementaria Bromance 
intentaba mostrar otra cara 
pues quería llegar al marcó 
de Amores pero la defensa 
estaba bien colocada que no 
permitió que Bromance hi-
ciera daño al guardameta.

El 2 - 0 fue obra de Luis 
Ernesto Cedillo, este sacó un 
disparo desde fuera del área, 

el guardameta de Bromance 
se confió con que el balón iba 
para fuera del marcó pero 
cuando reaccionó el esférico 
ya estaba en el fondo de las 
redes.

El Deportivo Amores si-
guió llegando a la portería 
contraria para buscar el 3 - 0 

pero el guardameta ahora si 
se fajaría bajo los tres palos 
pues sacó hasta un balón a 
mano cambiada y tuvo otras 
atajadas muy buenas.

En los últimos minutos de 
partido, Bromance llegó con 
mucho peligro a la portería 
del Deportivo Amores pero 

cada que el guardameta fue 
exigido respondió muy bien 
para evitar que Bromance se 
acercara en el marcador.

Las cosas finalizaron con 
marcador de 2 - 0 y fue así co-
mo la escuadra del Deportivo 
Amores levantó el titulo de la 
liga juvenil.

Deportivo Amores levantó la corona de la liga Juvenil. (Rey)

Bromance se tuvo que conformar con el segundo lugar del torneo. (Rey) PC Servicios recibió un trofeo por obtener el tercer lugar. 
(Rey)

¡La Naranja Mecánica 
conquistó pase a semis!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

En tanda de penales 
la Naranja Mecánica 
venció 3 - 0 a Abarro-
tes el Amarillo para 
así avanzar a las semi-
finales del torneo de 
futbol varonil Vivero 
Acayucan, por segun-
da ocasión consecutiva 
Naranja Mecánica deja 
a Abarrotes el Amarillo 
en el camino por el titu-
lo del torneo.

Fue un partido lleno 
de emociones el que se 
vivió en la cancha del 
Vivero Acayucan, la 
Naranja Mecánica fue el 
primero en abrir el mar-
cador gracias al gol de 
Francisco Pegueros.

Cesar Flores empató 
el marcador para darle 
vida al equipo de Aba-
rrotes el Amarillo pero 
posteriormente Edier 
Armas intentó apagar-
les la fiesta pues les hizo 
el 2 - 1.

Para la parte com-
plementaria Eliud Ca-
brera se iría expulsado 
del partido por lo que 

el equipo tenia que con-
centrarse aun mas en el 
partido pues las cosas 
no salían a su gusto.

Abarrotes el Amari-
llo se dedicó a jugar al 
toque del balón y cuan-
do faltaban 8 minutos 
para que el encuentro se 
terminará Omar Santos 
“El May” sacó un dis-
paro donde tenia poco 
ángulo pero este logró 
meter el balón a donde 
las arañas tejen su nido 
para así poner la igual-
dad en el marcador.

La Naranja Mecá-
nica se fue con todo al 
ataque pero Rodolfo 
Cruz defendía bien los 
tres postes por lo que en 
mas de una ocasión evi-
tó que la Naranja Mecá-
nica se fuera arriba en el 
marcador.

Las cosas terminaron 
empatadas a 2 goles, el 
tercer boleto a la semi-
final se tendría que de-
finir en penales donde 
Brandon López seria 
la figura pues atajaría 
dos penales para que 
su equipo ganara 3 - 0 y 
avanzara a la gran final.

En penales la Naranja Mecánica conquistó el pase a las semis. (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 
 
RENTO CASA, TODOS LOS SERVICIOS, EN LÓPEZ MATEOS 
ESQ. ANTONIO PLAZA COL MORELOS CEL. 9241354435

ÚNETE AL MEJOR EQUIPO DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS.
¡ESTAMOS BUSCANDO GENTE COMO TÚ!

SE VENDE Se Vende Casa cerca de Universidad en la Colonia 
Nueva Minatitlán Amplia casa con 5 recámaras, todos los servicios, 
portón eléctrico y estacionamiento para 4 coches. A dos cuadras de la 
calle Justo Sierra.

SE VENDE Casa de dos niveles con amplios espacios, buena 
iluminación, ventilación natural y amplias recamaras, pisos con 
loseta cerámica precio a tratar.
$2,000,000. Jaltipan ver.

MALECÓN COSTERO 
801. CENTRO. 

COTAZACOALCOS,VER. 
TEL: (921) 212 0462 

Century 21 Hábitat

Century 21 Hábitat

$2,000,000. Minatitlan, Ver.

De la liga Más 33...

Laboratorios Krebs 
ES EL MONARCA
aCon marcador de 4 - 3 y con un jugadores me-
nos vencieron a las Águilas del Tamarindo

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Laboratorios Krebs es el 
nuevo monarca de la liga de 
futbol Más 33 que se disputó 
en la cancha del Tamarindo, 
con marcador de 4 - 3 y con 
un jugador menos vencieron 
a las Águilas del Tamarindo.

Con una anotación de Luis 
Martínez al minuto 10 de la 
primera mitad del encuentro, 
Laboratorios Krebs tomó la 
ventaja en el marcador, pero 
muy poco demoraría el feste-
jo pues tres minutos después 
José Ramos de cabecita em-
pataría el marcador.

Las dos escuadras tuvie-
ron llegadas de mucho peli-
gro, Omar Santos “El May” 
buscó su anotación pero en 
todas sus oportunidades se 
le negó el gol, por parte de las 
Águilas también buscaban 

Las Águilas del Tamarindo fueron un digno subcampeón. (Rey)

causarle daño a Laboratorios 
Krebs pero estos termina-
ban sin complicaciones las 
jugadas.

Para la segunda mitad En-
rique de León aprovecharía 
una mala atajada del guar-
dameta Marcelino Ramírez 
“Chelino” pues el esférico 
como pudo lo sacó de la línea 
de gol pero “Chelino” mandó 

bs consigue su primer titulo 
de la liga pero sus jugadores 
tienen ya cuatro temporadas 
de ser monarcas del torneo.

En el encuentro donde se 
disputaría el tercer lugar, el 
equipo de Águilas venció a 

Mariscos Pucheta con marca-
dor de 3 - 1, Arturo Martínez, 
José Cordero, Enrique Ada-
me fueron los anotadores por 
parte de las Águilas, mien-
tras que por Pucheta anotó 
solamente Carlos Ramos.

el balón a los pies del “Medi-
co” quien no perdonó e hizo 
el 2  - 1.

Fue el mismo Enrique 
de León quien hizo el 3 - 1 
luego de un pase largo “El 
Medico” logró entrar al área 
por la banda izquierda y es-
te le disparó a puerta donde 
Francisco Ramírez “Pancho” 
le desvió el balón al portero 
para dejarlo sembradito en el 
centro del marco.

Minutos después Enrique 
de León se iría mano a mano 
con Francisco Ramírez, “El 
Médico” le ganaba la carrera 
a “Pancho” y este no le que-
dó de otra mas que cometer 
una falta la cual el arbitró no 
la marcó por lo que “El Médi-
co” lo insultó y el árbitro sin 
pensarlo dos veces lo expul-
só del partido.

 Con un hombre menos 
Laboratorios Krebs seguía 

siendo mejor en el terreno de 
juego, al minuto 18, Emma-
nuel Campos Mortera “Ca-
reca” tuvo la oportunidad 
de hacer el 4 - 1 este no des-
aprovechó y parecía que ahí 
aniquilaba al rival.

Faltaban pocos minutos 
de juego cuando Pablo Do-
mínguez logró descontar el 
marcador pues puso el 4 - 2 
que le daba vida a su equipo, 
un par de minutos después 
Samuel Barraza despertó a 
la afición de las Águilas pues 
hizo que volvieran a creer en 
ellos luego de anotar el 4 - 3.

Krebs reaccionó en el par-
tido y comenzaron de nueva 
cuenta a llegar al marco de 
“Chelino” quien sin compli-
caciones evitaba que cayera 
otra anotación, Fidel Ríos, ár-
bitro de este encuentro decre-
tó la finalización de este par-
tido donde Laboratorios Kre-

Enrique de León, Luis Mtnez y Emmanuel Campos fueron los anotadores del 
partido. (Rey)

Pucheta ocupo la cuarta posición 
del torneo. (Rey)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN 

ACAYUCAN.-

 En la cancha de San Mi-
guel del municipio de Aca-
yucan se jugara mañana 
domingo  una jornada más 
del torneo regional de futbol 
varonil libre denominado 
Benito Juárez que dirige don 
Areli Huantes Santibáñez  al 
enfrentarse a partir de las 

11 horas el equipo de Las 
Águilas contra el equipo lo-
cal del San Miguel, mientras 
que en el mismo horario el 
equipo de Monte Grande no 
la tiene fácil contra el equipo 
de Agua Pinole.

Para las 14 horas el equi-
po de Finca Xalapa le toco 
bailar con la más fea al en-
frentarse al equipo de Ma-
lota quien va de líder en el 
actual torneo y en el mismo 

¡Servicio Eléctrico 
pegó goliza a Yaxelen!

ACAYUCAN.

El fuerte equipo del Ser-
vicio Eléctrico Dia y Noche 
de esta ciudad lograron un 
importante triunfo en la 
cancha de pasto sintético de 
la unidad deportiva Vicente 
Obregón de esta ciudad al 
derrotar con marcador de 7 
goles por 5 al aguerrido equi-
po del deportivo Yaxelen en 
la última jornada del torneo 
regional de futbol varonil 
libre de la categoría Más 33 
que dirige Julio Aché.

Los pupilos de Carmelo 
Aja Rosas antes de entrar a 
la cancha de juego contaban 
con 51 puntos  pero al ganar 
la noche de ayer terminaron 
de líderes en el actual torneo 
de veteranos y se van arriba 
con 54, mientras que el de-
portivo Temoyo le venía pi-
sando los talones con 48 pun-
tos pero como gano la noche 
anterior se fue a los 51, mo-
tivo por el cual los Electricos 

estaban obligados a ganar 
a los pupilos del licenciado 
Alanís del Yaxelen.

Mientras que el jugador 
del Servicio Eléctrico Dia 
y Noche Omar Santos “El 
May” estaba con 30 goles 
anotados, faltándole 17 para 
empatar con el líder de goleo 
Enrique de León de Autos  
Seminuevos quien termino 
con 47 goles y como Omar 
Santos anoto y goles en el pri-
mer tiempo contra Yaxelen 
pensó en alcanzar al “Me-
dico” pero ya no fue posible 
porque ahí se quedó con 37 
anotados en el actual torneo 
de veteranos.

Por lo tanto los ahijados 
de Clovis Pérez finalmente 
terminaron como líderes al 
ganar anoche al equipo del 
Yaxelen, anotando Omar 
Santos los 7 goles, mientras 
que Rafael Zapata anoto 3 go-
les y Bernardo Ángeles anoto 
los otros dos restantes por los 
perdedores.      

Omar Santos “El May” sintió que 
la virgen le hablaba para alcanzar al 
campeón goleador con los 7 goles 
anotados. (TACHUN)

Mientras que en otro par-
tido no apto para cardiacos el 
equipo del Real Oluta saca la 
casta en los últimos minutos 
al derrotar con marcador de 2 
goles por 1 al aguerrido equi-
po de Los Zorros, anotando 
Pedro Serrano los dos goles 
y Ansoni García anoto el de 
la honra por los perdedores.

¡Real Rojos está lista para la 
cuarta jornada en la Mas 55!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.

 Hoy sábado en la flamante cancha del 
Vivero Acayucan de esta ciudad se juga-
ra 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 Coatzacoalcos 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 todo, 
se reforzó al inicio dela segunda vuelta 
porque sabía que su enemigo a vencer va 

invicto y no conoce la derrota, motivo por 
el cual se dijo que el partido estará no apto 
para cardiacos entre los “vetarros”, asegu-
rando el triunfo el equipo porteño contra 
los Acayuqueños.

Mientras que los pupilos de Lino Espín 
manifestaron que ellos entraran a la can-
cha de juego con todo para buscar los 3 
puntos y continuar sin conocer la derrota 
en el actual torneo, por lo tanto los juga-
dores escarlatas dijeron que demostraran 
actitud a su afición para no defraudarlos 
con el toque de la esférica que los ha ca-
racterizado como los futuros campeones. 

¡En Nuevo Morelos van a
 jugar los cuartos de final!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
SAYULA.

   Hoy sábado a  partir de 
las 14 horas en la cancha de 
la población de Nuevo Mo-
relos inician con partidos de 
ida los cuartos de final del 
torneo regional de futbol de 
la categoría Más 40 con sede 
en Sayula al encontrarse en 
una liguilla más los pupilos 

de Bonifacio Banderas de Los 
Zorros contra los ahijados de 
José Luis Gil “El Calaco” de 
Autos Seminuevos, siendo 
este partido según la afición 
una final adelantada.

El fuerte equipo del Real 
Oluta alistara maletas desde 
muy temprano para meterse 
a la cueva de los Armadillos 
en la cancha del equipo Peña 
Amarilla de la población del 
Porvenir Oaxaca al enfren-

tarse a partir de las 15 horas 
en un partido que se antoja 
bastante difícil para los ac-
tuales líderes del torneo quie-
nes dijeron que con un empa-
te, en el partido de regreso a 
su cancha tomaran desquite 
al contar con su porra.

Mientras que en la can-
cha de la Cruz del Milagro 
del municipio de Sayula de 
Alemán el equipo local ten-
drá la no grata visita a partir 
de las 16 horas del tremendo 
trabuco de los Ganaderos de 
San Juan Evangelista quienes 
dijeron que entraron con to-
do para regresar a su pueblo 
con un marcador favorable, 
mientras que la Cruz del 
Milagro está armado hasta 
los dientes con jugadores de 
Coatza y de la región. 

Y para concluir los parti-
dos de ida de los cuartos de 
final, en la cancha de Nuevo 
Morelos el equipo local de 
los profesores del Magisterio 
esperaran hasta con lonche al 
equipo Acayuqueño de Ba-
rrio Nuevo quienes dijeron 
que ahora más que nunca 
traen un señor equipo para 
conquistar la corona de la 
liga de veteranos Más 40 de 
Sayula.

Jugadas fuertes se desarrollaran en los partidos de ida de los cuartos de fi nal 
del torneo regional Más 40 de Sayula. (TACHUN) 

¡Avícola Macley 
enfrentará a Juventud!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 Mañana  domingo en 
la cancha de pasto sintéti-
co de la unidad deportiva 
Vicente Obregón Velard 
de ésta ciudad se jugara 
la jornada número 15 del 
torneo regional de futbol 
varonil libre que dirige 
el profe Amores, al en-
frentarse a partir de las 
10 horas el fuerte equipo 
de la Revolución contra el 
equipo de La Raza quie-
nes dijeron que no bus-
caran quien se las hizo la 
semana pasada.   

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

¡Mañana habrá atractiva 
jornada en San Miguel!

horario otro partido que se 
antoja bastante 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. 

ras el equipo de Sayula de 
Alemán viene con todo pa-
ra buscar el desquite de la 
derrota sufrida la semana 
pasada cuando se enfrente 
al tremendo trabuco de la 
Escuadra 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 Macley 
quienes dijeron que entraran 
a la cancha de juego con todo 
para frenar a los “chamacos” 
del Juventud. 
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De la liga Juvenil…

¡Deportivo Amores levantó la corona!
aCon marcador de 2 - 0 el Deportivo Amores  vence a Bromance y se consagra 
como nuevo monarca, Wilbert Carrera Morales y Luis Ernesto Cedillo Cruz hicieron 
los goles para los ahora campeones

55

De la liga Más 33....

Laboratorios Krebs 
ES EL MONARCA

Con 
marcador de 
4 - 3 y con un 

jugadores menos 
vencieron a las 
Águilas del Ta-

marindo

66

Goleador

Anotadores

Alfredo Arias una vez mas es el máximo rompe redes de la liga. (Rey)
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