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Tiene lugar la Batalla de Alarcos, librada junto al castillo de Alar-
cos, situado en un cerro a cuyos pies corre el río Guadiana, cerca 
de Ciudad Real (España), entre las tropas cristianas de Alfonso 
VIII de Castilla y las almohades de Abu Yusuf Ya’qüb al-Manssur 
(Yusuf II). Ambos ejércitos están formados por unos 300.000 
soldados cada uno. La batalla se salda con la derrota de las tropas 
cristianas cuyas bajas se estiman en decenas de miles. Es tan 
grande la derrota que desestabilizará por completo el Reino de 
Castilla y frenará todo intento de reconquista hasta la batalla de 
las Navas de Tolosa, el 16 de julio de 1212. (Hace 820 años)
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Faltan 134 días

Para que acabe 
el Veracruz del horror

¿Será que vaya a la cárcel?

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Al igual que en otros pun-
tos del estado, aquí en Aca-
yucan los integrantes de la 
Cámara Nacional de Comer-
cio (Canaco), dejaron en claro 
que ellos no realizarán el pago 
del 2% a la nómina, hasta que 
se deslinde totalmente de que 
dicho impuesto será para cu-
brir deudas que la actual ad-
ministración estatal a cargo 
de Javier Duarte de Ochoa.

A ver quien 
se la cree

! Según que Duarte compró una casita en Houston en 618 mil dólares, pero con 
   los casi 80 mil millones de pesos que faltan en Veracruz, pues es una bicoca
! Si sus esbirros compran de millones de dólares, él va a andar metiendo 
  a Karime en esas chocitas

CIUDAD DE MÉXICO.-

 El exclusivo Woodlands Country 

Club, en Houston, Texas, tiene dos nue-
vos miembros distinguidos. Se trata 
deJavier Duarte de Ochoa, gobernador 

saliente de Veracruz, y su esposa, Kari-
me Macías.

VIVEN IGUAL

! La casita donde va a vivir quien se sacrifi có por nosotros 
seis años.

!  La casita en tierra de Chichel Vázquez don-
de no hay servicios.

Padres de familia, contra los 
libros “perversos” que utiliza la SEP
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- 

Rubén Rebolledo, vo-
cero de Red Familia, co-
menta sobre los contenidos 
educativos en materia de 
“educación de género” que 
ya se están impartiendo, 
desde nivel preescolar, en 
las escuelas públicas del 
país:“Una cosa es educar 
en el respeto y la no dis-
criminación hacia las mi-
norías, y otra muy distinta 
es fomentar el homosexua-
lismo, el lesbianismo y el 
transexualismo en los salo-

nes de clase, que es lo que 
realmente está haciendo 
Aurelio Nuño con su mal 
llamada reforma educati-
va”, asegura tajante.CONTINÚAN JORNADAS MÉDICAS

Y SERVICIOS MUNICIPALES

LA SUCURSAL 
DEL INFIERNO

• Veracruz, el paraíso, con-
vertido en “el peor rincón 
del mundo para el gremio 
reporteril” 
• 18 trabajadores de la infor-
mación ejecutados más tres 
desaparecidos; todos en la 
impunidad 
• El legado histórico de Javier 
Duarte para la prensa

Sin vigilancia por
uso de clembuterol

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Ganaderos independien-
tes pidieron que se investi-
gue en esta zona el que se 
esté dando la engorda pre-
suntamente con clembute-
rol, lo que podría estar afec-
tando a consumidores pues 
la carne se consume mayor-
mente en carnicerías locales, 
pues de esta manera evitan 
los exámenes en centros de 
matanzas.

Gracias a los compañeros..

El reportero Leocadio
se recupera en el IMSS

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La delegación regio-
nal del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social 
(IMSS) brindó atención 
por petición de la Unión 
de Periodistas de Acayu-
can al reportero Miguel 
Ángel Leocadio Farías, 
quien presenta insufi-
ciencia renal.

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Le dicen mala paga y que le 
puso el cuerno a su marido

FELIX MARTINEZ

Una ciudadana se 
presentó a las oficinas 
de Diario de Acayucan 
para hacer pública su de-
nuncia en contra de una 
mujer que la exhibió en 
la red social de Facebook 
Acayucan debido a que 
asegura le debe dinero 
de una tanda y algunas 
quincenas de ropa don-
de supuestamente no ha 
liquidado.  

!  Esta es la supuesta mujer que 
la subió a Facebook Acayucan, foto-
grafía proporcionada por la acusante. 

Suspenden pago del 3% a la nómina
! Los empresarios acayuqueños rechazan la postura 

 de Duarte en que dicho dinero vaya a utilizarse para 
 pagar deudas con proveedores

! El ganado que es engordado en 
esta zona no tiene control.
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Veracruz es el paraíso. El Edén del Golfo de México.
Pródigo en recursos naturales. Ríos, lagunas y el mar. 
Más grande en territorio y población que Honduras, 

Guatemala, Salvador y Nicaragua.
Pero al mismo tiempo, el paraíso ha sido convertido en 

una sucursal del infierno.
Aquí, más de 1,500 desaparecidos, de los cuales 144 

son niños, en el sexenio de Javier Duarte.
20 activistas sociales asesinadas.
20 litigantes ejecutados.
Y en cinco años y medio del sexenio, 18 reporteros ase-

sinados más tres desaparecidos más tres exiliados.
Lo dijeron las ONG Artículo 19 y Reporteros Sin 

Fronteras:
Veracruz, “el peor rincón del mundo para el gremio 

reporteril”.
Y lo peor: todos los crímenes en la impunidad.
En unos casos, el gobierno de Veracruz ha dicho que 

los reporteros asesinados tenían amistades peligrosas con 
los malandros.

Y por eso los mataron. 
Pero nunca aportaron pruebas. 
Una reportera fue decapitada.
A otra más la degollaron en su propia casa. 
A dos más les asestaron 400 tiros.
A tres más los secuestraron, desaparecieron, cortaron 

en cachitos, los metieron a una bolsa negra y los tiraron en 
un canal de aguas negras.

A otros los sepultaron una fosa clandestina.
A otros los arrojaron a orilla de carretera.
Y a otros los tiraron en unas calles de ciudades urbanas.
En total, tres mujeres y 15 hombres, entre reporteros y 

fotógrafos.

1 de junio del año 2011:
Noel López Olguín, reportero en Acayucan en el perió-

dico “La verdad”, fue secuestrado, ejecutado y sepultado 
en fosa clandestina. 

También era activista social. Su última marcha fue 
protestando con vecinos por el aumento en el servicio de 
agua.

IMPUNE.

20 de junio, 2011:
Miguel Ángel López Velasco, reportero jarocho en “No-

tiver, asesinado mientras dormía en su casa. 
Según versiones, 400 tiros le dispararon.
IMPUNE.

20 de junio, 2011:
Misael López Solana, hijo de Miguel Ángel López Velas-

co. Fotógrafo en Notiver. 
Asesinado al mismo tiempo que su padre. 
IMPUNE.

26 de julio, 2011:
Yolanda Ordaz de la Cruz, reportera de Notiver. Pla-

giada en su casa, desaparecida, decapitada y su cadáver 
tirado en la vía pública.

IMPUNE. 

28 de abril, 2012:
Regina Martínez Pérez, corresponsal de Proceso en 

Veracruz, estrangulada en su casa en Xalapa. 
Vivía sola.
“No les creemos” contestó don Julio Scherer García, 

qepd, director fundador de Proceso, a Javier Duarte y su 
gabinete político y de seguridad.

IMPUNE. 

3 de mayo, 2012:
Los fotógrafos Gabriel Huge, Guillermo Luna y Esteban 

Rodríguez, son secuestrados en la ciudad de Veracruz.
Desaparecidos, sus cuerpos fueron cercenados y luego 

tirados en un canal de aguas negras en Veracruz. 
IMPUNE.

14 de junio, 2012.
Víctor Báez, editor policiaco del periódico Milenio, de 

Xalapa, es secuestrado y asesinado.
Su cuerpo, tirado en una calle céntrica de Xalapa.
IMPUNE.

5 de febrero, 2014:
Gregorio Jiménez de la Cruz, reportero policiaco de “El 

liberal”, de Coatzacoalcos, secuestrado.
Su cadáver fue sepultado en una fosa clandestina en 

Las Choapas. 
IMPUNE.

2 enero de 2015:
Moisés Sánchez Cerezo, editor del periódico “La ver-

dad”, en Medellín, fue secuestrado en su casa.
Dos días después, su cadáver tirado en cachitos a la 

orilla de carretera.
Fue el primero reportero asesinado en el año 2015 en 

todo el país. 
IMPUNE.

Las Jornadas Médicas y 
Servicios Municipales que 

efectúan de manera con-
junta el Programa de Apo-

La sucursal del infierno
• Veracruz, el paraíso, convertido en “el peor rincón del mundo para el gremio 
reporteril” 
• 18 trabajadores de la información ejecutados más tres desaparecidos; todos en 
la impunidad 
• El legado histórico de Javier Duarte para la prensa

4 de mayo, 2015:
Armando Saldaña Morales, conductor radiofónico, secues-

trado en Tezonapa.
Su cadáver, tirado en Cosolapa, Oaxaca. 
IMPUNE.

2 de julio, 2015:
Juan Mendoza, director del periódico digital, “Escribiendo 

la verdad”, de Medellín, asesinado.
IMPUNE.

31 de julio 2015:
El fotógrafo Rubén Espinoza, corresponsal de Proceso en 

Veracruz, asesinado en la Ciudad de México.
En la colonia Narvarte, junto con 4 mujeres, entre ellas, la 

activista Nadia Vera, de origen chiapaneco, pero egresada de 
la Universidad Veracruzana.

IMPUNE. 

13 de agosto 2015.
Juan Heriberto Santos, ex corresponsal de Televisa en Ori-

zaba, asesinado en una cantina del pueblo.
IMPUNE. 

20 de noviembre 2015:
Juan Carlos Landa, fotógrafo de sociales en la prensa de 

Córdoba, asesinado.
IMPUNE. 

8 de febrero 2016:
Anabel Flores Espinoza, reportera en Orizaba, fue secues-

trada en su casa en Ciudad Mendoza.
Su cadáver apareció tirado a orilla de la carretera a Tehua-

cán, Puebla.
IMPUNE. 

14 de mayo, 2016:
Manuel Torres, reportero en Poza Rica, ex corresponsal de 

TV Azteca, asesinado de un tiro frente a la oficina de Tránsito 
del Estado.

IMPUNE.

REPORTEROS DESAPARECIDOS:

17 de septiembre del año 2011:
Gabriel Fonseca, reportero del periódico “Diario de Acayu-

can”, levantando frente a las oficinas policiacas en Acayucan.
IMPUNE. 

11 de mayo, 2012:
Cecilio Rodríguez Domínguez, del semanario “Proyectos”, 

desaparecido en Chinameca.
IMPUNE. 

23 de enero 2013:
Sergio Landa Rosado, del “Diario de Cardel”, secuestrado 

afuera de las oficinas del periódico y por segunda ocasión.
IMPUNE. 

Ninguno de los tres reporteros policiacos ha vuelto a casa. 

CONTINÚAN JORNADAS MÉDICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES
yo a la Comunidad y Medio 
Ambiente (PACMA) de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex); 
la asociación Antena Social; 
el Gobierno Municipal de 
Acayucan; Mando Único y 
el Instituto de Capacitación 
para el Trabajo del Estado de 
Veracruz (Icatver), beneficia-
ron a pobladores de la zona 
de Quiamoloapan.

 Los servicios para los 
pobladores consiste en: Me-
dicina General, Odontología 
y Ginecología, detección y 
prevención de Glucosa, en-
tre otros. Mientras que del 
Gobierno Municipal se ofre-
cieron servicios de Asesoría 
Jurídica, Atención a la Mu-
jer; del Icatver reparación de 
electrodomésticos, por parte 
del Mando Único temas de 
Prevención del Delito.

 El servicio de Jornadas 
Médicas y Servicios Muni-
cipales, se seguirán desarro-
llando hasta el próximo vier-
nes 22 de julio. Por ahora se 
han brindado por lo menos 
1,000 atenciones en las diver-
sas áreas.

 El proyecto de Pacma es 

una iniciativa desarrollada 
por Pemex, cuyo objetivo es 
obtener, ampliar y consolidar 
la licencia social de operación 
y mejorar la calidad de vida 
en las comunidades.

 El alcalde Marco Martínez 
Amador, agradeció el apoyo 
de Pemex, Antena Social, 
Mando Único e Icatver, por 
brindar este beneficio a po-
bladores de comunidades.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Al igual que en otros puntos del estado, 
aquí en Acayucan los integrantes de la Cáma-
ra Nacional de Comercio (Canaco), dejaron en 
claro que ellos no realizarán el pago del 2% a 
la nómina, hasta que se deslinde totalmente 
de que dicho impuesto será para cubrir deu-
das que la actual administración estatal a car-
go de Javier Duarte de Ochoa.

Los integrantes de la Canaco, puntuali-
zaron que rechazan categóricamente la pro-
puesta de que dichas aportaciones sirvan 
para cubrir los pasivos que se tienen con pro-
veedores, pues sería contrario a la finalidad 
de la creación del mismo que es para la inver-
sión en en diversas obras.

! La Cámara de Comercio de Acayucan 

manifiesta que existe rechazo por parte de 
los empresarios afiliados a este organismo, 
por las acciones del ejecutivo estatal encami-
nadas a destinar lo recaudado por el impues-
to a la nómina para cubrir la deuda pública 
con proveedores, acumulada principalmente 
por el gobierno de Javier Duarte. Nos opone-
mos firmemente a que se modifique el uso 
de este impuesto que nació con la finalidad 
de invertirse en infraestructura y obras que 
contribuyeran al desarrollo económico del 
Estado. Estamos en contra de las acciones 
legislativas que lesionan gravemente las fi-
nanzas públicas y comprometen el futuro de 
nuestro estado! , refieren en su postura los 
integrantes de la Canaco a cargo de Romeo 
García López.

Y agregan: !  Por lo anterior, las empresas 

Suspenden pago
del 3% a la nómina
!  Los empresarios acayuqueños rechazan la postura de Duarte en que di-
cho dinero vaya a utilizarse para pagar deudas con proveedores

afiliadas a Canaco Acayucan dejaran de con-
tribuir con el impuesto del 3% a la nómina 
hasta que el gobierno estatal cubra el adeudo 
que mantiene con el fideicomiso al del 3% y 
que el destino de los montos recaudados sea 
para lo que fueron creados y no para el pago 

de deuda pública! .
La postura es a la par con grandes empre-

sarios en el estado de Veracruz, quienes no 
cumplirán con dicho impuesto al menos du-
rante los próximos meses. 

 ! Empresarios acayuqueños no pagarán el impuesto a la nómina.

! El ganado que es engordado en esta zona no tiene control.

Sin vigilancia por
uso de clembuterol

VIRGILIO REYES LÓPEZ 

Ganaderos independien-
tes pidieron que se investigue 
en esta zona el que se esté 
dando la engorda presunta-
mente con clembuterol, lo 
que podría estar afectando 
a consumidores pues la car-
ne se consume mayormente 
en carnicerías locales, pues 
de esta manera evitan los 
exámenes en centros de 
matanzas.

Utilizan incluso rastros 
municipales, aunque también 
de manera clandestina pues 
así resulta más beneficioso 
para ellos, el que se paguen 
importantes especiales para 
que efectúen la matanza en 
lugares autorizados.

“Sabemos que hay en-
gordadores que desgracia-
damente si utilizan el clem-
buterol, pero no se pueden 
controlar porque estos traba-
jan casi de manera libre, sin 
que los de sanidad o de la 
Sagarpa los revisen como su-
cede en el rastro que está en 
Acayucan en donde se toman 
muestra del ganado que va a 

matanza, no sabemos cómo 
es que se se efectúa esto 
sin en realidad debe de estar 
prohibido”, explicó Amadeo 
Sánchez.

En los municipios donde 
se realiza la matanza casi de 
manera irregular, es en Texis-
tepec, San Juan Evangelista 
y Sayula de Alemán, donde 
incluso no solo se presenta 
la matanza en rastros muni-
cipales, sino que también en 
particulares sin que exista au-
toridad que pueda frenarlos.

“La carne la compran los 
mismos carniceros de aquí 
de la región, es un riesgo, 
olvídate que solo sea clum-
buterol, sino que no sabemos 
si hay otras enfermedades 
que la gente puede contraer 
por consumir la carne que 
no la revisa nadie”, añadió 
Sánchez.

En Sayula de Alemán, 
es donde ya ha sido incluso 
hasta clausurado centros de 
matanzas que operan de ma-
nera irregular y que no cuenta 
ni siquiera con permiso de las 
autoridades municipales.
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Se trata de una orden que emitió el Insti-
tuto a raíz de una solicitud que se le decli-

nó a un ciudadano hace algunos meses
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BREVE   NACIÓNESTADO     CHIHUAHUA

INAI exige a SAT 
estadísticas 
sobre el robo 
de identidad 

en México

CIUDAD DE MÉXICO

El Servicio de Administración Tribu-
taria (SAT) debe buscar estadísti-
cas y documentos relacionados a la 
suplantación y al robo de identidad, 
esto a raíz de una orden emitida por el 
Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI).
La entrega de dicha información se 
rige por el criterio 09/13 del pleno de 
dicho Instituto, por lo que la búsqueda 
será correspondiente a los últimos 12 
meses anteriores a la fecha en la que 
el ciudadano solicitó los datos.
Lo anterior deriva a la resolución a un 
recurso de revisión presentado por el 
comisionado Francisco Javier Acuña 
Llamas y quien detalló que el solici-
tante pidió dicha información y el SAT 

respondió que había entregado cero 
estadísticas y documentos, así co-
mo que el delito de robo de identidad 
o usurpación no está contemplado 
como delito fi scal en el Código Penal 
Federal ni en el Código Fiscal de la 
Federación.
En el análisis del caso el INAI expli-
có que la declaración del SAT sólo 
se aplica para el caso de datos es-
tadísticos y números y no para los 
documentos como los solicitó el 
ciudadano.
Posteriormente, al tomar en cuenta 
las atribuciones de la Administración 
General Jurídica es responsable de 
coadyuvar en el análisis de los proyec-
tos e iniciativas de carácter legislativo 
en los temas relativos a su competen-
cia, ésta podría contar con informa-
ción que le interese al particular.

Sismo de 5.0 grados
 se registró en Chiapas

CIUDAD DE MÉXICO.

Un sismo de 5.0 grados sacudió la tarde de 
ayer el suroeste de Ciudad Hidalgo, Chia-
pas, y activó la alerta sísmica en la zona, 
informó el Servicio Sismológico Nacional.
En su cuenta de Twitter @SismologicoMX 
el organismo publicó:

SISMO Magnitud 5.0 Loc. 62 km al SU-
ROESTE de CD HIDALGO, CHIS 18/07/16 
14:02:15 Lat 14.48 Lon -92.69 Pf 48 km.”

El Sistema Nacional de Protección Civil 
recomendó que en caso de haber un mo-
vimiento telúrico es necesario poner en 
práctica el plan familiar para eventos de 
este tipo.

Tres accidentes en 
Coahuila dejan un 

muerto y cinco heridos

Se registra un socavón 
en León, Guanajuato

Dejaría IP de pagar 
impuesto de Duarte

SALTILLO.

En diferentes carreteras que convergen 
con el estado de Coahuila, se registraron 
la mañana de este lunes tres accidentes 
dejando un saldo de una persona muerta 
y cinco personas lesionadas. Entre los si-
niestros se registró la pérdida total de un 
tráiler al incendiarse, el conductor logró 
saltar y ponerse a salvo.
El primero de los percances ocurrió a las 
8:30 horas, sobre la autopista Saltillo-To-
rreón, donde el conductor de un automóvil 
Mazda con placas del estado de Durango, 
identifi cado como Andrés Cárdenas Llué-
vanos, de 38 años, se impactó en la par-
te trasera de un tráiler que transportaba 
cervezas.
El vehículo fue arrastrado por la pesada 
unidad por lo menos cinco metros, el trai-
lero se detuvo a auxiliar al conductor del 
auto con placas GBX-52-52 quien aún 
presentaba signos de vida, sin embargo a 
los pocos minutos falleció.
Casi a la misma hora, se reportó el acciden-
te de un vehículo particular en la carretera 
Torreón-Saltillo, en el kilómetro 140, a la 
altura del ejido San Vicente, en Parras de 
la Fuente, en la unidad viajaba una familia 
que se dirigía de Durango a Texas, Estados 
Unidos.
Los cinco tripulantes entre ellos tres meno-
res, resultaron heridos pero no de gravedad.
Alrededor de las 13:30 horas, sobre la 
carretera a Monclova, a la altura del ejido 
Higo, en el municipio de Ramos Arizpe, se 
reportó el incendio de un tráiler que trans-
portaba pacas, mismas que cayeron en el 
mofl e y comenzaron a incendiar casi de 
forma instantánea.
El chofer Carlos Briones Obregón, alcanzo 
a saltar y ponerse a salvo.

Guanajuato

Debido a las fuertes lluvias registradas en 
las última horas, se registró un socavón la 
mañana de este lunes en el bulevar Timo-
teo Lozano, en León, Guanajuato.
Dos de los carriles del tramo ubicado entre 
los bulevares Francisco Villa y San Pedro, 
fueron acordonados por Tránsitos Munici-
pales y Protección Civil.
El socavón tiene un área de aproxima-
damente siete metros de largo y seis de 
ancho.
Asimismo, la Dirección de Protección Civil 
brindó el resultado de las afectaciones por 
la lluvia de ayer, donde detalla que al me-
nos tres viviendas se vieron afectadas, así 
como la caída de cuatro árboles.
Las zonas afectadas fueron: San Pedro, 
Julián de Obregón, Fracciones de Santa 
Julia, San José el Alto, Agua Azul y Delta 
de Jerez,  San Francisco de Asís con nive-
les de 40 centímetros.

Cd. de México, México 

Las cámaras, organismos y asociaciones 
empresariales de Veracruz anunciaron es-
te lunes que no están dispuestos a seguir 
pagando el impuesto a la nómina propues-
to por el Gobernador priista Javier Duarte.

CIUDAD DE MÉXICO (PROCESO)

 Rubén Rebolledo, vocero de 
Red Familia, comenta sobre los 
contenidos educativos en materia 
de “educación de género” que ya 
se están impartiendo, desde nivel 
preescolar, en las escuelas públicas 
del país:“Una cosa es educar en el 
respeto y la no discriminación ha-
cia las minorías, y otra muy distinta 
es fomentar el homosexualismo, el 
lesbianismo y el transexualismo en 
los salones de clase, que es lo que 
realmente está haciendo Aurelio 
Nuño con su mal llamada reforma 
educativa”, asegura tajante.

Red Familia aglutina, en todo el 
país, a más de mil organizaciones 
de padres de familia que le piden 
a Nuño mantener la concepción 
de que una familia es la formada 
solamente entre un hombre y una 

Gracias a los compañeros...

El reportero Leocadio
se recupera en el IMSS

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La delegación regional del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) brindó atención por pe-
tición de la Unión de Periodistas 
de Acayucan al reportero Miguel 
Ángel Leocadio Farías, quien pre-
senta insuficiencia renal.

Leocadio Farías, recayó el pasa-
do fin de semana y fue necesario 
su traslado a la ciudad de Mina-
tiltlán el servicio de traslado se 
efectuó a través de la unidad de 

Protección Civil de Acayucan.
La atención se dio directamente 

en el hospital del IMSS en la ciu-
dad de Minatitlán, en donde a pe-
tición de la líder de los periodistas 
en la zona de Acayucan Susana 
Arellano, se hicieron las gestiones 
para su respectiva atención en di-
cho nosocomio.

Arellano, agradeció al IMSS la 
atención que se ha brindado a Leo-
cadio Farías pues así se ha dado la 
oportunidad a Leocadio Farías de 
mejorar sus condiciones de salud, 

pues tiene una mejoría. El compa-
ñero requiere de diálisis y fue gra-
cias a la gestión del entonces presi-
dente de los periodistas Juan José 
Barragán, como se pudo conseguir 
el apoyo para que fuera dado de 
alta en dicha institución.

A Leocadio Farías, los compa-
ñeros periodistas los han apoya-
do con la realización de boteos 
en diversos puntos de la región, 
lo recaudado ha servido para su 
recuperación. 

Cualquier ayuda puede ser ca-

nalizada directamente con Susana Are-
llano, representante de la agrupación de 
periodistas.

Miguel Ángel Leocadio, se recupera de la recaída 
que tuvo.

Padres de familia, contra los 
libros “perversos” que utiliza la SEP

mujer, así como también respetar 
esta “identidad biológica” entre los 
alumnos.

Agrega Rebolledo: “Como pa-
so previo para modificar los libros 
de texto gratuitos, la ideología de 
género ya se empieza a impartir 
desde preescolar a través de los lla-
mados ‘rincones de lectura’, como 

se conoce a los libros complemen-
tarios utilizados por la SEP en las 
escuelas.

“En estos ‘rincones de lectura’, 
que no son otra cosa más que las 
bibliotecas escolares, abundan los 
libros que hablan sobre matrimo-
nios igualitarios, homosexualidad 
y transexualidad. Para colmo, es-

tos temas ni siquiera se están im-
partiendo con moderación, sino de 
manera insistente y excesiva.”

–¿Qué consecuencias, según 
ustedes los padres de familia, aca-
rrea esta educación de género?

–Obviamente que a los niños 
les provoca confusión sobre su 
identidad sexual, pues para este 
tipo de educación ya no importa si 
biológicamente naciste hombre o 
mujer, ya que esa condición la vas 
a decidir tú mismo a través de una 
operación quirúrgica o de un rol 
social.

“Resulta perverso que a niños 
de cuatro o cinco años la SEP les 
esté metiendo estas ideas en la 
cabeza. A esa edad sus mentes 
son muy moldeables. Esto tam-
bién provoca desequilibrios emo-
cionales y, claro, un incremento en 
los embarazos entre niñas adoles-
centes, porque continuamente les 
estás hablando de sexo y más sexo, 
a pesar de que se les recomienda 
usar condón.”

Rebolledo indica que la “estra-
tegia” de la SEP es crear una “pinza 
educativa” entre los alumnos de 
preescolar y de primaria.

Explica: “Por un lado, a esta 

pinza la conforman los libros 
en educación de género que 
se están introduciendo en 
los rincones de lectura. Y por 
otro, un adiestramiento a los 
maestros de escuela en esta 
pedagogía, diseñada por po-
derosos organismos interna-
cionales y redes lésbico-gay”.

Señala que la SEP tiene 
elaborados, desde hace al-
gún tiempo, manuales para 
los docentes de preescolar 
que van encaminados a im-
partir precisamente este tipo 
de instrucción. Sólo que aho-
ra Peña Nieto planea darles 
todo el impulso.

Y muestra el manual 
Equidad de género y preven-
ción de la violencia en prees-
colar, de 149 páginas y edita-
do por la SEP en 2009.

Ahí se afirma lo siguiente: 
“La Secretaría de Educación 
Pública reconoce que las 
definiciones de lo femenino 
y lo masculino son construc-
ciones sociales. Esto signifi-
ca que están determinadas 
históricamente y que no son 
naturales, es decir, que no 
tienen nada que ver con el 
sexo de las personas”.

Recalca: “Tener un sexo 
biológico y anatómico no de-
termina naturalmente nues-
tros cuerpos, ni basta para 
definir las maneras de ser y 
actuar en los términos con 
los que en una sociedad se ha 
considerado lo femenino y lo 
masculino”.

A partir de estas concep-
ciones, el manual señala que 
la escuela es el “lugar idóneo” 
para abordar “los estereoti-
pos, roles y sesgos de géne-
ro”, y así contribuir a “tomar 
conciencia de la problemáti-
ca” y modificar “los patrones 
actuales”.

Entre las dinámicas de 
grupo recomendadas a los 
docentes, el manual pide que 
las niñas y los niños lleven en 
el salón de clase un “disfraz 
que les toque al azar para vivir 
durante un rato la experiencia 
de representar a un personaje 
que puede estar o no relacio-
nado con su sexo y atribu-
tos de género masculino o 
femenino”.

–¿Qué van a hacer?
–Los padres de familia 

nunca permitiremos que, en 
las escuelas, a nuestros hijos 
varones se les vista de Blan-
ca Nieves o de Caperucita 
Roja. ¡Jamás!
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Don Ricardo Molina: 
olvidado por el gobierno
aNarra a Diario Acayucan que a veces solo se gana 50 pesos diarios que apenas y 
le alcanzan para comer, pero en realidad quisiera hacerle mejorías a su casa

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

En  una casita de guano 
y adobe  ubicada en pleno 
centro de Sayula de Alemán 
y un tanto alejado de la ur-
banización vive don Ricardo 
Molina Ramírez, quien a sus 
84 años vive  junto a su hijo 
y nieto, quienes día a día lu-
chan por sobrevivir y llevar 
el pan a casa.

Al llegar a la casa de don 
Ricardo, este nos recibió con 
mucha amabilidad, al instan-
te señaló una silla donde sen-
tarnos, mientras comenzaba 
a platicar que hace mas de 4 
años que vive junto a su hijo 
José Luis Molina Rodríguez  
y un nieto de  5 años, pues su 
esposa falleció, como dice él, 
por la edad.

“Mi esposa murió hace ca-
si 5 años y tuvimos un hijo, 
que vive conmigo, porque su 
mujer lo abandonó dejándo-
le a mi nieto muy pequeño, 
porque no se entendieron, 
porque como no tenemos tra-
bajo fijo, se aburrió de ellos”, 

manifestó el señor.
Con la mirada llena de lá-

grimas prosiguió relatando 
que a pesar de vivir en una 
zona céntrica, ellos no cuen-
tan con todos los servicios 
básicos, pues su casa está cer-
cada con caña y el repello es 
una mezcla de barro y arcilla, 
aunque algunas partes están 
cubiertas sólo con lonas de 
partidos políticos;   el techo es 
de lámina y su casa no cuen-
ta ni siquiera con piso, ade-
más no tiene agua potable, 

ni servicios médicos,  “Como 
puede ver la casa la hicimos 
con lo que se pudo y pues en 
la parte de atrás le ponemos 
lonas, para que no nos mo-
jemos cuando llueve duro, 
la verdad la casa la hicimos 
con mucho sacrificio, con las 
cosas que nos iban regalando 
los vecinos y unas láminas 
que nos dio el gobierno”, co-
mentó don Ricardo, quien 
por otra parte dijo que el cli-
ma les afecta demasiado, ya 
que cuando llueve tienen que 

CIUDAD DE MÉXICO.

El exclusivo Woodlands 
Country Club, en Hous-
ton, Texas, tiene dos nuevos 
miembros distinguidos. 
Se trata deJavier Duarte de 
Ochoa, gobernador saliente 
de Veracruz, y su esposa, Ka-
rime Macías.

Duarte, quien está a tres 
meses y medio de dejar el po-
der en medio de acusaciones 
de enriquecimiento ilícito y 
amenazas de que será lleva-
do a prisión, figura en la lista 
de cinco nuevos propietarios 
de una membresía en este ex-
clusivo club. Así lo muestra 
la revista interna delWood-
lands Country Club –a la 
que El Financiero tuvo acce-
so–, en cuya edición de ju-

lio da la “Bienvenida” a los 
veracruzanos, junto con los 
matrimonios Chandler, Lin-
den y Nash.

En marzo de 2016, el pa-
nista Miguel Ángel Yunes, 
hoy gobernador electo de 
Veracruz, acusó en conferen-
cia de prensa que el manda-
tario estatal, Javier Duarte, 
había adquirido propiedades 
en el extranjeropor un valor 
superior a los 60 millones 
de pesos, a través depresta-
nombres. Una de las casas, 
aseguró Yunes, la adquirió 
el gobernador a través de su 
cuñada, Mónica Ghihan Ma-
cías Tubilla, en el número 83 
del Birch Canoe Drive, del 
lujoso fraccionamiento The 
Woodlands Creekside Park, 
lado Oeste.

El costo de las casas 
en Woodlands, de acuerdo 
con Matías Bulox, de la agen-
cia de Bienes Raíces Tambo-
rrel Properties, va de los 400 
mil dólares hasta los 3.5 mi-
llones de dólares.

Para tener una aproxi-
mación al costo de las casas 
en esa calle, un ejemplo: en 
el sitio de bienes raíces Har.
com aparece en venta una 
mansión, en la misma calle 
donde se ubica la casa que se 
asegura es de Duarte –Birch 
Canoe Dr–, unos números 
más atrás, en el domicilio con 
el número 6; es una vivienda 
con techo de dos aguas, cin-
co recámaras, cuatro baños 
completos y un medio baño, 
con 8 mil 485 pies cuadrados 
de superficie de terreno, y 

con un precio de lista de 625 
mil dólares. 

Bastante más cerca de la 
que sería casa de los Duar-
te, en el número 70 de Birch 
Canoe Dr, se ofrece, también 
en el sitio Har.com, una man-
sión con 3 mil 782 metros 
cuadrados de construcción 
(no está disponible la super-
ficie total del terreno), en un 
rango de precios entre 552 
mil y 627 mil dólares.

De acuerdo con su sitio 
web, el Woodlands Country 
Club, al que pertenece ahora 
el político priista, es un selec-
to sitio de esparcimiento, so-
cial y deportivo, que abre sus 
puertas a los residentes de la 
zona y ofrece, además de un 
importante campo de golf 
–que alberga torneos como 

algunos años ha solicitado 
algún tipo de apoyo Federal 
o municipal, para mejorar el 
estado en que se encuentra 
su casa, o incluso su situación 
económica, pero estos le han 
sido negados.

“Hace dos años llegó una 
señorita de SEDESOL, se-
gún ella vino a ver como vi-

resguardarse en algún rin-
cón de la casa para no mojar-
se, pues las lonas que cubren 
la parte trasera de la casa se 
desprenden y el agua entra, 
mojando su vivienda casi por 
completo. 

 Debido a la falta de opor-
tunidades, ellos viven al día, 
ya que no cuentan con un 
trabajo fijo, se mantienen con 
los pocos trabajos que les van 
“saliendo”, como cargadores 
o limpiando el terreno de los 
vecinos.

 “A veces trabajamos tres 
o cuatro días a la semana, 
no sacamos mucho, apenas 
y nos alcanza para comer, lo 
más que podemos sacar a la 
semana son 500 pesos, y eso 
cuando mejor nos va, por-
que hay veces que nada más 
nos pagan 100 o hasta 50 por 
un día de trabajo y pues eso 
apenas y nos alcanza para co-
mer”, explicó.

Aseguró que hasta el 
momento no recibe ningún 
tipo de apoyo por parte del 
gobierno, ya que desde hace 

víamos, que porque me iba 
a anotar en lo de la tercera 
edad, me hizo que le entre-
gara papeles y me dijo que 
en un año ya me iba a llega el 
apoyo, pero hasta ahorita na-
da”, aseguró el señor Ramí-
rez  quien continuó diciendo 
que otro de los apoyos que 
jamás le llegó fue el llama-
do “Piso Firme”, pues por 
más que llegaron a medir la 
superficie de su casa, nunca 
concretaron el proyecto.

Al finalizar la entrevista el 
señor externó que ojalá la en-
trevista llagara a oídos de al-
guna de las autoridades, para 
que estas le otorgaran alguno 
de los apoyos que tanto pre-
sumen dar a la gente.

Don Ricardo y su familia 
son  un ejemplo más de las 
miles de familias que viven 
al día, y a la “buena de Dios”, 
como se dice comúnmente,  
por no contar ni con los servi-
cios básicos, ni con un trabajo 
fijo, que le permita acceder a 
una mejor vida para él y su 
familia.

Don Ricardo Molina Ramírez, quien 
a sus 84 años tiene que trabajar jun-
to a su hijo, para poder salir adelante, 
ya que el gobierno le ha negado el 
apoyo.

Por falta de recursos, la casa de don Ricardo y su familia está hecha con ado-
be, guano y algunas lonas. 

Prepara Duarte su mansión en Houston, Texas
aEl gobernador de Veracruz aparece en la lista de nuevos miembros de un 
club. Además, tiene una mansión en el mismo fraccionamiento, acusa Yunes Li-
nares. Entre 400 mil dólares y 3.5 mdd, cuesta una casa en Woodlands Park

el Insperity Invitational ca-
da año–, diversos beneficios 
como acceso a los exclusivos 
“clubhouses”, así como en-
trada a eventos sociales que 
tienen lugar para los socios. 
Albercas, canchas de tenis, 
gimnasios, restaurantes... 
son otros beneficios para los 
socios de este lujoso sitio

En una carta a la opinión 
pública, la cuñada de Duar-
te, Mónica Macías, rechazó 
categóricamente que haya 
servido de prestanombres al 
gobernador para la adquisi-
ción de un inmueble. 

Lo cierto es que este mes 
el Woodlands Country Club 
acoge a Javier Duarte y su 
esposa como parte de su se-
lecto grupo de miembros.

The Woodlands, el nue-
vo vecindario de los Duar-
te, es una localidad ubicada 

en la zona metropolitana 
de Houston que ha cobra-
do renombre en los últimos 
años por ser un destino muy 
socorrido por empresarios 
mexicanos acaudalados que 
han decidido abandonar 
México, sobre todo Nuevo 
León, ante el incremento de 
los secuestros y las extorsio-
nes en sus lugares de origen.

Pero además, la zona, 
sede de multinacionales co-
mo la petrolera Chevron, se 
ha convertido en núcleo de 
atracción de empresarios 
mexicanos, por los atracti-
vos para la inversión que 
ofrece el estado, de acuerdo 
con declaraciones que hi-
zo a la agencia EFE Carlos 
Gutiérrez, presidente de la 
Asociación de Empresarios 
Mexicanos (AEM) en The 
Woodlands. 

Viven igual…

 La casita donde va a vivir quien se sacrifi có por nosotros seis años. La casita en tierra de Chichel Vázquez donde no hay servicios.
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OLUTA, VER.-

Una niña de tan solo 7 años de edad, de 
identidad reservada fue apoyada económica-
mente por el alcalde Jesús Manuel Garduza 
Salcedo, debido a un padecimiento de mal-
formación congénita que presenta en el estó-
mago, conocida clínicamente como Quiste de 
Colédoco, que sólo puede corregirse a través 
de una cirugía llamada Root end resection 
(resección del intestino), que se realiza  para 
extirpar la parte dañada.

El quiste de Colédoco es una malforma-
ción congénita rara, que puede afectar a la vía 

biliar principal, intra y extrahepática e inclu-
so al parénquima hepático; es más frecuente 
en mujeres que en hombres; la frecuencia de 
pacientes es de una persona en una pobla-
ción de 100 mil a 150 mil habitantes, siendo 
tres veces más alta en países asiáticos. 

Según estudios médicos revelan que este 
quiste es una enfermedad muy poco común 
y la única manera de subsanar, es a través 
de una cirugía, sin embargo es muy riesgosa, 
además su costo supera a los 300 mil pesos, 
lo que ha llevado a los padres de la pequeña, 
solicitar el apoyo de la ciudadanía, contando 
con todo el respaldo del alcalde Jesús Manuel 

Garduza Salcedo, quien entregó recursos a 
la señora Yeni Sosa Guzmán, de manos del 
secretario particular, Ángel Sabino Mora 
Alarcón, con la finalidad de contribuir en el 
mejoramiento de la salud de la menor.

Es de mencionar, que debido a la necesi-
dad de recaudar el dinero para la cirugía, la 
familia conformada por la señora Yeni Sosa 

y Carlos Francisco Gutiérrez, están poniendo 
a la venta dos terrenos, uno ubicado en la co-
lonia El Recreo y otro en el rancho conocido 
como Tío Pechi, contando éste último con ser-
vicios de agua y energía eléctrica, poniéndose 
a disposición las oficinas del palacio munici-
pal de Villa Oluta para mayor información.

Chuchí n Garduza apoya a niñ a 
con malformació n congé nita

Con la sencillez que lo caracteriza, el alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo hizo entrega de apoyos a la señora Yeni 
Sosa Guzmán, para la cirugía de su pequeña hija quien padece Quiste de Colédoco.
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De la vida, disfruta los 
momentos buenos 
y malos; Cuando lo 
hagas descubrirás 

que todo fluye natu-
ralmente. ¡Qué Dios 
bendiga tu camino 

dándote una vida llena 
de alegría y felicidad! 

¡FELICIDADES!
PAUL  SOLÍS  
HERNÁNDEZ

 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
Tendrás apoyo efectivo en el traba-
jo. Superiores y compañeros saben 
que pueden contar contigo para to-
do, eso no hará más que potenciar tu 
crecimiento.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Limpia tu camino de obstáculos en 
el trabajo. Ciertas tareas pendientes, 
pero no olvidadas por los directos im-
plicados, requieren de tu preferente 
atención.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Superarás todos los escollos que en-
cuentres en el trabajo. Te has prepara-
do en muchos planos, los resultados 
serán más que evidentes.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No habría ganadores en una confron-
tación laboral. Ante la intolerancia y 
la impaciencia, antepón calma y pon-
deración, evita entrar en confl icto con 
quienes en un futuro podrían ayudarte.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Si tu única sensación es la de rechazo, 
es mejor detener ciertos planes en la 
profesión. Replantea todo desde la raíz, 
porque la única forma de tener éxito se-
rá sintiéndote a gusto con lo que hagas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes una interesante percepción de 
la realidad en las fi nanzas. Tus intere-
ses se centrarán en aquello que funcio-
nó en el pasado.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Para que tu devenir profesional sea 
exitoso, enfócate. De tu boca deben 
salir frases contundentes, que inspiren 
seguridad y no otra cosa.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Una actitud íntegra y leal será tu mejor 
carta de presentación en la profesión. 
Incluso en las situaciones más com-
prometedoras, ponte siempre del lado 
de lo correcto.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No culpes a otros por tu propia inca-
pacidad para resolver problemas en 
el trabajo. Asume con hidalguía tus 
falencias, corrígelas y demuestra que 
eres capaz de dar mucho más a la 
organización.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Evita reacciones impulsivas en las 
fi nanzas, pues la cura puede resultar 
peor que la enfermedad. Tómate el 
tiempo que sea necesario para analizar 
las cosas, con paciencia detectarás el 
origen de todo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
El aprendizaje acumulado será cla-
ve en las fi nanzas. Tu realidad cam-
biará de manera drástica gracias a 
la inteligente aplicación de ciertos 
conocimientos.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Todo va sobre ruedas, vuestra relación 
amorosa no hace más que fortalecer-
se. Echen mano del pasado en su cami-
no al crecimiento, la experiencia vivida 
será vuestro mejor acicate, el futuro les 
espera.

Representantes de los po-
deres Legislativo y Judicial 
reconocieron la importancia 
de la promulgación de las 
leyes que conforman el Siste-
ma Nacional Anticorrupción, 
como herramientas efectivas 
para combatir ese mal.

El presidente de la Mesa 
Directiva del Senado, Rober-
to Gil Zuarth, destacó que 
este sistema responde al ob-
jetivo de fortalecer la efectiva 
rendición de cuentas, así co-
mo a “regenerar la legitimi-
dad del sistema democráti-
co, renovar nuestro pacto de 
confianza con los ciudadanos 
y reanimar la credibilidad de 
los que servimos al Estado”.

Durante el acto en el que el 
presidente Enrique Peña Nie-
to promulgó ese paquete de 

leyes, el senador sostuvo que 
México puede, en democracia 
y en su pluralidad, derrotar 
a la corrupción y reducir la 
impunidad, y que no se nece-
sitan “justicieros para conso-
lidar un auténtico Estado de 
derecho y de derechos”.

Por el contrario, se nece-
sitan “incentivos correctos, 
procesos debidos y autori-
dades que funcionen bien. 
Necesitamos poner en orden, 
con la razón de la ley y de las 
instituciones, desde nuestros 
partidos y hasta los tribuna-
les, a quienes piensan que el 
poder les pertenece y lo usan 
para provecho propio”.

En el Patio de Honor de 
Palacio Nacional, el legisla-
dor llamó a los servidores pú-
blicos a comprometerse con 

la plena eficacia de las nuevas 
instituciones, la integridad y 
la decencia públicas.

“Hacer y exigir buenos 
gobiernos; reconciliar a la 
sociedad con la política y con 
los políticos; darnos la mano 
sociedad y Gobierno, porque 
en democracia sociedad y 
Gobierno significan una y la 
misma cosa”, enfatizó.

La legitimidad del avance 
democrático se puso a prueba 
en el momento en que la co-
rrupción se evidenció como 
el mayor de los problemas de 
México y como la principal 
preocupación de los ciuda-
danos, “cuando en algunos 
lugares y zonas de gobierno 
la corrupción se convirtió en 
política pública”.

“La impunidad reveló que 

FELIX MARTINEZ

Una ciudadana se pre-
sentó a las oficinas de Dia-
rio de Acayucan para ha-
cer pública su denuncia en 
contra de una mujer que la 
exhibió en la red social de 
Facebook Acayucan debido 
a que asegura le debe dine-
ro de una tanda y algunas 
quincenas de ropa don-
de supuestamente no ha 
liquidado.  

La señora quien mencio-
nó en entrevista grabada 

llamarse Iris Beatriz Cruz 
Rivera misma quien pro-
porcionó la fotografía de la 
mujer que supuestamente 
la exhibió en facebook don-
de ahora dicha publicación 
detalla le ha causado pro-
blemas con su pareja y con 
su misma familia. 

“Vengo a Diario de Aca-
yucan para aclarar una si-
tuación que me tiene vuelta 
loca, vengo a decirle a esa 
persona que me de la cara, 
que si le debo que le voy 
a pagar todo lo que le de-

bo pero que no me difame, 
que vengan a dar la cara 
aquí mismo al Diario de 
Acayucan, aquí dejaré mi 
domicilio y número de ca-
sa para que me contacten y 
pongamos fecha, hora para 
aclarar todo esto, dejo la fo-
to de la mujer que me subió 
al face”. 

Por otra parte indicó que 
la publicación le ha traído 
problemas con el padre de 
su hija, pues en uno de los 
comentarios salió un sujeto 
quien le dice que la hija que 

tiene es de él, por lo que in-
tuye es una cuenta falsa. 

“esto me ha traído pro-
blemas con mi esposo, por-
que un sujeto de otro face 
salió diciendo que la hi-
ja que yo tengo es de él, y 
quiero que me lo comprue-
be, que se haga estudios de 
ADN, y me diga cuando 
fue que me metí con él; pe-
ro también si resulta el pa-
dre de mi hija que según el 
asegura que se haga cargo 
y le de la manutención que 
ha echo falta en todos estos 

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Le dicen mala paga y que le 
puso el cuerno a su marido

Esta es la supuesta mujer 
que la subió a Facebook Aca-
yucan, fotografía proporcio-
nada por la acusante. 

años” aclaró. 
Solicitó a este medio 

de comunicación el apoyo 
debido a que su familia le 
ha dado la espalda tras 
verla en las redes socia-
les, donde en la colonia 
donde vive es la comidi-
lla de todos, concluyó. 

Respaldan legisladores y Corte 
Sistema Nacional Anticorrupción

nuestras instituciones eran 
ineficaces por diseño o por 
ausencia de voluntad políti-
ca para inhibir la transacción 
ilegal, que mercantiliza los 
bienes de todos en beneficio 
de unos cuantos”, dijo.

“Advertimos que de al-
guna manera nos estábamos 
acostumbrado a vivir con la 
corrupción, que estábamos 
incluso dispuestos a tolerarla 
a cambio de eficacia, que la 
empezamos a convertir en el 
lubricante de nuestra gober-
nabilidad”, señaló Gil Zuarth.

El presidente de la Mesa 
Directiva de la Cámara de 
Diputados, Jesús Zambrano, 
expuso a su vez que las leyes 
que hoy se promulgan, una 
vez que entren en vigor cons-
tituirán, en su conjunto, una 
herramienta importante en el 
combate a la corrupción.

Los instrumentos de 
transparencia y rendición de 
cuentas que contienen las le-
yes, provienen “de un hartaz-
go social que exige más y que 
demanda que la corrupción 

termine ya”, ante 
lo cual “no pode-
mos hacer oídos 
sordos”.

Zambrano Gri-
jalva reprobó la fal-
ta de eco que tuvo 
en el Poder Legis-
lativo la propuesta 
de ley en materia 
de responsabili-
dades adminis-
trativas, conocida 
como “ley 3de3”, 
elaborada por or-
ganizaciones de la 
sociedad civil, que 
contó con 600 mil 
firmas y el respal-

do de académicos.
A nombre del Poder Ju-

dicial de la Federación, Ar-
turo Zaldívar, ministro de 
la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN), 
dijo que con la creación de 
este sistema se da un pa-
so firme hacia un país en 
el que sean una realidad 
los valores de integridad, 
transparencia, honestidad, 
responsabilidad y rendi-
ción de cuentas.

En este contexto reafir-
mó el compromiso del Po-
der Judicial en el combate 
a la corrupción y la impu-
nidad, además de subrayar 
que “no hay justicia que 
funcione, si hay corrup-
ción; no hay derechos efec-
tivos, si hay corrupción”.

Zaldívar Lelo de Larrea 
añadió que “la honora-
bilidad, la honestidad, la 
imparcialidad y la inde-
pendencia son valores fun-
damentales que los jueces 
tenemos que preservar 
todos los días y que como 
institución nos comprome-
temos hacer avanzar”.

Otro deber que les im-
pone a los juzgadores este 
nuevo conjunto de leyes es 
el de interpretarlas y apli-
carlas de tal manera, que 
sean plenamente efectivas.

En este contexto dijo 
que ninguna reforma legal 
o constitucional por sí sola 
es capaz de transformar la 
realidad, pues ello depende 
de las personas llamadas a 
poner en práctica los nue-
vos sistemas, y de que su 
actuación sea el reflejo de 
los valores consignados en 
la Constitución.
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Eliel destaca en preescolar

 ! El pequeño Eliel recibe un reconocimiento por obtener el primer lugar en aprovechamiento. 

Recientemente se llevó a 
cabo una súper y divertida 
fiesta vaquera en honor de la 
nena Afrikka Merith Viveros 
Orozco  por haber cumplido 
sus diez añitos de vida. Una 
súper fiesta que le organizó 
su guapa mamá Maribeth 
Orozco Córdova , así como el 
de su bonita familia confor-
mada por los encantadores 
abuelos Sr. Eduardo Orozco, 
Profra. Rosario Córdova, el 
amoroso y consentidor del 
planeta el  tío Dany Orozco  y  
la guapa tía  Mary Arellano        
de Orozco, además su herma-
nito Eduardo Viveros.

Este maravilloso evento tu-
vo lugar en el domicilio de la 
festejada ubicada al norte de 
la ciudad, hasta donde llega-

AFRIKKA  MERITH  DISFRUTO 
DE UNA GRAN FIESTA VAQUERA

 ! FIESTA VAQUERA.- Con mis mejores amiguitos!!

! CON MI LINDA MAMITA.- Maribeth Orozco Córdova con su consentida!!!

 ! CON MI ADORABLE ABUELITA.-  Rosario de Orozco!!!

ron todos los peques y fami-
liares de Afrikka Merith con 
sus respectivos regalos y dis-
puestos a divertirse en gran-
de en la fiesta de la hermosa 
amiguita,

Todos los asistentes pasa-
ron buenos momentos degus-
tando de una gran variedad 
de ricas golosinas, refrescos,  
piñatas y el delicioso pastel 
de cumpleaños. Más tarde los 
invitados le cantaron las ma-
ñanitas y le desearon todo lo 
mejor en su vida.

¡!!MUCHAS FELICIDA-
DES LINDA PRINCESITA!! ! MIS TIITOS LINDOS.- Mary  y Danny Orozco Córdova!!!

! MMM…MMMM MI RICO PASTEL.- Afrikka mira asombrada la luz de su velita!!!

! SUPER DIVERTIDOS.- Los 
pequeños se divierten!!

! QUE ENORME REGALO.- La hermosa cum-
pleañera recibe un bonito regalo muy feliz!!!

 ! MIS DIEZ AÑI-
TOS.- Afrikka Merith 
Viveros Orozco linda 
cumpleañera!!!
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aAutoridades encontraron dos vícti-
mas de secuestro; maniatados y con el 
tiro de gracia

¡Acusan a hueyapense 
de pederastia! ¡Balean a El Chacal!

aEs originario de Hueyapan de 
Ocampo, estaba ebrio cuando parti-
cipó en una riña en la que lo termina-
ron plomeando

¡Le metieron 10 plomazos
 a ex empleado municipal!

¡Asaltante sale 
libre bajo fianza!

¡Asaltan Elsa María!
aLos asaltan-
tes solo logra-
ron llevarse un 
celular y el ma-
quillaje de una 
empleada; el 
encargado re-
sultó con algu-
nas lesiones en 
la cabeza

¡Chiquichoque
en carretera hacia Sayula!

En Cruz Verde….

¡Amantes de lo ajeno
 atracaron La Juquila!

¡Aseguran camioneta con reporte de robo!

¡Cinco supuestos marinos 
asaltaron Banamex!

¡Evitan que secuestren
 a dos traileros!

Era una casa de seguridad
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¡Le metieron 10 plomazos
 a ex empleado municipal!

CUITLÁHUAC, 

Un ex empleado munici-
pal fue ultimado de al me-
nos 10 impactos de proyectil 
de arma de fuego, cuando 
llegaba a su domicilio ubica-
do en la colonia Oaxaca, los 
presuntos delincuentes se 
dieron a la fuga a bordo de 
una motocicleta.

Los hechos ocurrieron 
a las 00:10 horas del lunes 
cuando el ex empleado mu-
nicipal Jesús Hernández 
Zamudio de 37 años, llegó 
a su domicilio ubicado en la 
avenida 6 entre calles 8 y 10 
de la colonia Oaxaca a bor-
do de su camioneta Dodge 
Durango.

Según testigos al mo-
mento de que bajaba de su 
vehículo para ingresar a su 
domicilio, fue interceptado 
por dos sujetos que viajaban 
a bordo de una motocicleta, 
quienes sin mediar palabras 
sacaron sus armas de fuego 
y le dispararon en al menos 
20 ocasiones.

Luego de las detonacio-
nes los presuntos delin-
cuentes se dieron a la fuga, 
mientras que el ex empleado 

municipal cayó abatido. Ve-
cinos del lugar al percatarse 
de lo sucedido solicitaron la 
presencia de los cuerpos de 
seguridad y de rescate.

De forma inmediata acu-
dieron elementos de la Poli-
cía Municipal, quienes al in-
tentar auxiliar al lesionado, 
notaron que ya no contaba 
con signos vitales, por lo que 
acordonaron el lugar confor-
me al protocolo de cadena de 
custodia y dieron parte a la 
autoridad competente.

Personal de la Fiscalía 
Municipal, Servicios Pericia-
les y Agentes Ministeriales 
llevaron a cabo la criminalís-
tica de campo, levantaron al-
rededor de 20 casquillos de 
arma de fuego de grueso ca-
libre, ordenaron trasladar el 
cuerpo al Semefo para prac-
ticarle la necropsia de rigor 
e iniciaron la carpeta de in-
vestigación correspondiente.

Hasta el momento se 
desconoce el móvil del ho-
micidio, pero se presume 
que podría tratarse de algún 
ajuste de cuentas, por lo que 
autoridades ministeriales 
comenzaron las primeras 
diligencias.

VERACRUZ

Cinco delincuentes con 
uniformes al parecer apó-
crifos del Ejército Mexica-
no o Secretaría de Marina 
irrumpieron con armas de 
fuego en el banco Banamex 
del infonavit Las Vegas para 
robar una cantidad de dine-
ro hasta este momento no 
cuantificada.

El violento asalto sucedió 
la tarde de este lunes en el 
paseo Ejército Mexicano, 
junto a la bodega de distri-
bución de la empresa Coca 
Cola y a unos metros del 
cuartel militar,  hasta donde 
llegaron cinco sujetos con 
armas cortas y encapucha-
dos quiénes habrían des-
cendido de una camioneta 
cerrada.

Con vestimenta tipo mi-
litar o de la infantería de 
marina, los agresores ama-
garon a los pocos clientes 
que había y a los empleados 

¡Cinco supuestos marinos 
asaltaron Banamex!

quiénes fueron presuntamen-
te tirados al suelo mientras 
los malhechores se apodera-
ban de varios miles de pesos 
en efectivo que obtuvieron 
del área de cajas.

Según los reportes, dos de 
los militares o marinos fal-
sos se habrían encargado de 
recoger el dinero de las cajas 
mientras que el tercero vigila-
ba la puerta principal para no 
dejar entrar ni salir a nadie. 
Además, un cuarto y quinto 
cómplice esperaban en la ca-
mioneta en la que huirían.

El atraco generó la fuerte 
movilización de policías es-
tatales y marinos quiénes im-
plementaron un operativo de 
localización y búsqueda en la 
conurbación sin tener buenos 
resultados.

Se supo además que pa-
ramédicos atendieron a dos 
empleadas tras sufrir crisis 
nerviosa. Hasta esta tarde, 
aún no cuantificaban el mon-
to de lo robado.

¡Evitan que secuestren
 a dos Traileros!

CÓRDOBA

La presencia de elemen-
tos de la Policía Estatal en 

un recorrido de rutina por 
la colonia La Moderna, 
evitó  que un trailer fuera 
robado y rescataron a dos 

personas de sexo masculi-
no que ya se encontraban 
maniatadas en el camarote 
de la unidad.

Los hechos ocurrieron 
en la colonia La Moder-
na, cuando observaron 
un vehículo marca inter-
nacional Prostar, modelo 
2013, color gris, placas de 
circulación 077AR2, con 
una caja seca color blanca, 
el cual estaba atravesado 
a mitad de la calle y obs-
truyendo la vialidad. 

Al revisar la unidad 
localizaron en el interior 
a dos personas maniata-
das, quienes confirmaron 
que fueron abordados en 
la avenida 5 bis y calle 41, 
de la mencionada colo-
nia, por tres sujetos que 
los amenazaron con ar-
ma de fuego y amagaron, 
para tomar el control del 
vehículo, sin embargo al 
ver la presencia policia-
ca huyeron con rumbo 
desconocido.

Se les brindo las reco-
mendaciones pertinentes 
y los oficiales estatales re-
forzaron los recorridos en 
esta zona de la ciudad.

Era una casa
de seguridad
aAutoridades encontraron 
dos víctimas de secuestro en 
casa de Vista del Mar; mania-
tados y con el tiro de gracia

AGENCIAS
COATZACOALCOS

Dos hombres jóvenes 
aparecieron en el interior de 
un inmueble ubicado en la 
avenida Bernardo Somoní; 
las autoridades presumen 
que pudieron haber sido 
víctimas de secuestro.

Los restos fueron repor-
tados por vecinos del cruce 
de Simoní con Heriberto 
Jara, a donde arribaron ele-
mentos de la policía para 
revisar el sitio.

Los habitantes reporta-
ron esto a la policía, al perci-
bir malos olores que salían 
de la casa marcada con el 

1016 de Bernardo Sominí. 
Además, eran ya varios 

los días en que no se mira-
ban actividades en la casa 
que, presuntamente, estaba 
rentada desde de hace poco 
a personas desconocidas. 

Cuando las autoridades 
arribaron, se percataron de 
la presencia, por una de las 
ventanas, de dos cuerpos 
que se apreciaban en la sa-
la, por lo que de inmediato 
iniciaron con el procedi-
miento para abrir y sacar los 
cadáveres. 

Los  dos eran jóvenes, 
estaban tapados de la cara 
y amarrados de las manos y 
pies con cinta metálica.

Una de las víctimas tenía 
uniforme de Petróleos Mexi-
canos, el otro, vestía de forma 
causal.

Personal de Periciales, mi-
nisterial y  Policía Naval arri-
bó a la zona para realizar las 
labores de levantamiento.

Los dos cuerpos ya pre-
sentaban al menos dos días 
de putrefacción, se piensa 
que les dieron muerte el pa-
sado viernes, el aroma ya co-
menzaba a ser molesto para 
los vecinos.

Ambos presentaban el tiro 
de gracia, aunque había po-
cas señales de violencia en el 
área, tampoco se notaba el ro-
bo de objetos de valor, por lo 
que se cree que este sitio era 
empleado como casa de se-
guridad para algún célula de 
la delincuencia organizada.

El personal de la policía 
hasta el momento no ha en-
tregado información sobre 
la identidad de las víctimas 
o si contaban con reporte de 
secuestro.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Ligero accidente au-
tomovilístico se registró 
sobre una de las entra-
das a esta ciudad de Aca-
yucan, luego de que el 
taxi 146 de Acayucan con 
placas de circulación 97-
75-XCX, colisionara por 
alcance  a un vehículo 
Nissan tipo Sentra color 
vino con placas de circu-
lación  YHR-96-30 al ba-
jar del puente libramien-
to II Acayucan Sayula.

Fue cerca de las 13:30 
horas de ayer cuando al 
comienzo de la carretera 
Transístmica se registró 
dicho percance vial, lue-
go de que el conductor 
de la unidad de alquiler 
que se identificó con el 
nombre de Luis Hum-
berto Rodríguez Ma-
nuel de38 años de edad 
domiciliado en la calle 
Ricardo Flores Magon 
sin número del Barrio 
Tamarindo de esta ciu-
dad, no lograra frenar 
a tiempo  su vehículo y 
pegara ligeramente so-
bre la parte trasera del 
vehículo particular que 
conducía el señor Euse-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ/CÁNDIDO RÍOS 

VÁZQUEZ
HUEYAPAN DE OCAMPO VER.-

Violento fin sostuvo la gua-
rapeta que sostenía un campe-
sino de nombre  Gabino Cha-
gala Málaga alias “El Chacal” 
de 55 años de edad domicilia-
do en la comunidad el Coyol 
de González del municipio de 
Hueyapan de Ocampo, luego 
de que fuera herido con un 
impacto de bala durante una 
riña que se suscitó a las afue-
ras de la cantina donde el aho-
ra herido consumía bebidas 
embriagantes.

Fue en la colonia Dante 
Delgado de la citada localidad 

donde se registró una fuerte 
riña entre varios concurren-
tes que convivían mediante 
el consumo del alcohol en el 
interior de uno de los tugurios 
de la colonia ya nombrada.

Misma que dejó como sal-
do una persona herida por 
arma de fuego, luego de que 
Chagala Málaga recibiera un 
impacto de bala sobre su ab-
domen por parte de uno de los 
protagonistas de la citada riña.

Y  tras haber arribado al 
lugar de los hechos elementos 
de la Policía Municipal de la 
citada localidad, el herido fue 
trasladado a bordo de una am-
bulancia del DIF Municipal 
hacia una clínica particular 
para que recibiera las aten-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

HUEYAPAN DE OCAMPO VER.-

Albañil originario del 
municipio de Hueyapan de 
Ocampo que es identificado 
con el nombre de Eleuterio 
Rodríguez Esteban de 27 
años de edad actualmente 
resiente  en la localidad de 
Santa Fe de este Estado de 
Veracruz, fue encerrado en 
el penal de Playa Linda tras 
ser señalado como responsa-
ble del delito de pederastia, 
cometido en agravio de una 
menor de edad identificada 
por las siglas R.H.A.

Fue durante el año 2011 
cuando Rodríguez Esteban 
partió de su natal municipio 
hacia la localidad de Santa Fe 
llevándose con él a la menor 
de edad, misma a la que violo 
sexualmente por varias oca-
siones hasta que logro emba-

razarla  y después botarla ha-
cia la calle ya con el producto 
entre su vientre.

Y tras radicar actualmen-
te la menor con su pequeño 
bebe en brazos dentro de un 
albergue ubicado en el Puer-
to de Veracruz,  fue apoyada 
por el DIF Municipal para 
que presentará la denuncia 
formal en contra del sujeto 
que la deshonro, para que 
fuera intervenido por perso-
nal de la Policía Ministerial 
de la localidad de Santa Fe 
bajo la causa penal número 
130/2016.

El cual fue trasladado de 
inmediato hacia el citado Ce-
reso ya que quedo fue con-
signado al Juzgado tercero de 
Primera Instancia del Distrito 
Judicial de Veracruz, donde 
deberá de rendir su decla-
ración preparatoria por el 
abuso sexual que cometió en 
agravio de la menor de edad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Elementos de la Secretaria 
de Seguridad Pública de la Re-
gión XI  de la Policía Estatal, 
lograron la detención de un 
sujeto de 35 años de edad que 
se identificó con el nombre de 
Alberto Juárez, el cual condu-
cía una camioneta Ford F-350  
de redilas que contaba con 
reporte de robo y  fue puesto 

a disposición de la Fiscalía co-
rrespondiente así como la uni-
dad que quedó guardada den-
tro de uno de los corralones de 
esta ciudad Acayuqueña.

Fue sobre la carretera Tran-
sístmica a la altura del muni-
cipio de Jaltipan de Morelos 
donde se llevó a cabo la deten-
ción del citado sujeto así como 
de la unidad que conducía. 

Luego de que los unifor-
mados realizando un recorri-
do de vigilan en favor de la 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

La noche del pasado sába-
do fue intervenido por habi-
tantes de la colonia Lealtad 
perteneciente al municipio 
de Soconusco, un peligroso 
delincuente que junto con 
otro individuo ingresaron  al 
Mini Súper “Merino” para 
cometer un robo que al final 
fue frustrado y tras ser puesto 

a disposición de la Fiscalía de 
esta ciudad de Acayucan, lo-
gró alcanzar su libertad con el 
apoyo del nuevo Sistema Pe-
nal Acusatorio y la ayuda que 
le otorgó la fiscal en turno.

Fue Juan Carlos Hernán-
dez Isidoro de 24 años de 
edad domiciliado en esta 
ciudad de Acayucan el sujeto 
que fue sometido con golpes 
de parte de los habitantes 
de la citada localidad que se 
unieron para contrarrestar la 
violencia que rige dentro del 

citado municipio.
Luego de que al fallar Her-

nández Isidoro en su intento 
por concretar un robo a co-
mercio junto con su cómplice 
que logró salir huyendo por 
patas, fuera intervenido por 
colonos de la zona y sometido 
a un acto de tortura.

Mismo que concluyó cuan-
do arribaron al lugar elemen-
tos de la Policía Naval que se 
encargaron de llevar a cabo 
la intervención de dicho su-
jeto, el cual fue trasladado de 

¡Acusan a hueyapense 
de pederastia!

Albañil originario del municipio de Hueyapan de Ocampo fue encerrado en el 
penal de Playa Linda tras ser acusado del delito de pederastia. (GRANADOS)

¡Balean a El Chacal!
! Es originario de Hueyapan de Ocampo, estaba ebrio cuando participó en una riña en 
la que lo terminaron plomeando

ciones adecuadas, en tanto 
que el responsable de haber 
cometido este vil acto, logró 

darse a la fuga para evitar 
que fuera intervenido por los 
uniformados.

Campesino de la comunidad el Coyol de González del municipio de Hueya-
pan de Ocampo, fue herido con arma de fuego durante una riña a las afueras 
de un tugurio. (GRANADOS)

¡Aseguran camioneta 
con reporte de robo!

ciudadanía, se percataran de 
algunas anomalías que mos-
traba la unidad y le marcaran 
el alto a su conductor de for-
ma inmediata.

El cual trasponer cierta 
resistencia provocoó que de 
inmediato los Estatales pi-
dieran el estatus de la citada 

camioneta por 
medio de un re-
porte solicitado 
al Registro Pú-
blico Vehicular 
(REPUVE). 

El cual resul-
tó con reporte 
de robo sobre 
la unidad y con 

ello se generó la detención 
conductor de manera inme-
diata, para después ser pre-
sentado ante las autoridades 
correspondientes, como pre-
sunto responsable del delito 
de robo de vehículos, en tanto 
que la unidad fue enviada al 
corralón correspondiente.

¡Asaltante sale libre bajo fianza!

Habitante de esta ciudad que fue detenido por intento de robo a co-
mercio, logró salir bajo fi anza al no existir las pruebas necesarias para 
poderlo procesar judicialmente. (GRANADOS)

inmediato hacia la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia, para ser presentado 
ante el fiscal en turno como 
presunto responsable de un 
intento  de asalto a comercio.

Y tras no recabar las prue-
bas necesarias dicha autori-
dad en contra del señalado, 
logro salir tras realizar el 
pago de una módica fianza, 
para con ello poder seguir 
delinquiendo a todas sus an-
chas sin que alguna autori-
dad logre frenar su desenfre-
nada carrera delictiva que ha 
constituido en tan corta edad.

¡Chiquichoque en 
carretera hacia Sayula!

bio Domínguez Zúñiga 
de 50 años de edad  domi-
ciliado en la comunidad 
de Achotal perteneciente 
al municipio de San Juan 
Evangelista.

El cual de inmediato 
solicitó la presencia del 
personal de la Delegación 
de Transito del Estado 
que de forma inmedia-
ta arribo al lugar de los 
hechos para tomar co-
nocimiento del percance 
mencionado.

Mismo que benefició al 
chofer del vehículo parti-
cular, ya que sin mostrar 
algún daño material su 
unidad, se aferró que se 
había desprendido la fa-
sea y con ello bastó para 
exigir que fuera reparado 
el daño en un taller de 
hojalatería.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCANVER.-

Mediocre asalto de un 
teléfono móvil y las per-
tenencias de una de las 
empleadas de la Cafe-
tería y Pastelería “Elsa 

María”,  consiguieron un 
par presuntos asaltantes 
a comercios, luego de que 
durante la noche de ayer 
ingresaran al comercio ya 
nombrado y concretaran 
un escueto robo.

Fue cerca de las 21:40 
horas de ayer cuando dos 

jóvenes asaltantes ingre-
saron al establecimiento 
mencionado para que por 
medio de palabras ama-
garan a los empleados y 
clientes que se encontra-
ban presentes.

Los cuales se compor-
taron a la altura para evi-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCANVER.-

Violento asalto se re-
gistró en el interior de la 
Veterinaria y alimento 
para ganado “La Juqui-
la” que se ubica sobre la 
calle Manuel de la Peña 
número 101 del Barrio 
Cruz Verde de esta ciu-
dad, luego de que un par 
de hampones ingresaran 
con pistola en mano y 
concretaran un cuantioso  
robo que hasta el cierre 
de esta edición se desco-
noce el monto total.

Fue cerca de las 15:00 
horas de ayer cuando se 
produjo el asalto al co-
mercio mencionado, el 
cual como muchos ante-
riores fue cometido por 
dos sujetos que viajaban 
abordó de un caballo de 
acero y a plena luz del 
día.

 Y tras haber toma-
do conocimiento de los 
hechos el personal de la 
Policía Naval, se inicio 
una inmediata búsqueda 
sobre los responsables 
que como siempre salie-
ron con la victoria entre 
sus manos al jamás ser 
ubicados.

En Cruz Verde….

¡Amantes de lo ajeno
 atracaron La Juquila!

 ! Sujetos armados cometen un robo a la Veterinaria Juquila a plena 
luz del día y ante la mirada de algunos transeúntes. (GRANADOS)

¡Asaltan 
Elsa María!
! Los asaltantes solo lograron llevarse un celular y el maquillaje 
de una empleada; el encargado resultó con algunas lesiones en 
la cabeza

 ! El encargado del lugar se puso de tú a tú con uno de los asaltantes 
y terminó con varias heridas sobre su cabeza. (GRANADOS)

! Sujetos desconocidos concretan un mísero asalto al ingresar a la Cafetería y Pastelería “Elsa María” durante la noche de ayer. (GRANADOS)

tar que resultaran heridos 
por parte de los malean-
tes, los cuales tras haber 
herido con golpes sobre 
su cabeza al encargado 
del lugar que solo se iden-
tificó con el nombre Julio 
Cesar,  salieron huyendo 
con rumbo desconocido 
con un mísero botín entre 
sus manos.

Lo que permitió a que 
de manera inmediata arri-
baran al citado comercio, 
paramédicos de la Direc-
ción General de Protec-
ción Civil para brindarle 
las atenciones médicas ne-
cesarias al ahora lesiona-
do que resultó lesionado 
tras ponerse al tú por tú 
con uno de los asaltantes.

Cabe señalar que per-
sonal de la Secretaría de 
Seguridad Pública Región 
XI de la Policía Estatal, se 
encargaron de tomar co-
nocimiento de los hechos 
ocurridos.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

De manera dramática Los 
cuervos avanzan a la gran 
final de la liga de futbol Vi-
vero Acayucan, en muerte 
súbita de tanda de penales 
Los Cuervos vencieron 1 - 0 a 
Refaccionaria JMS, hoy saldrá 
su rival en el partido de Mo-
delo Especial contra Naranja 
Mecánica.

Los Cuervos tomaron ven-
taja en el marcador con una 
anotación de Aldo Sánchez 
quien tomó el esférico des-
de fuera del área e ingreso a 
ella para burlarse al defensa 
central mejor conocido como 
Napo y hacer un disparo raso 
al cual el guardameta nada 
podría hacer para detenerlo.

Las cosas se pusieron ca-
lientitas y los jugadores co-
menzaban a darse con todo 
en el terreno de juego, los re-
faccionarios no pudieron em-
patar en la primera mitad y 
las cosas se fueron al descan-
so con ese marcador de 1 – 0.

Para la parte complemen-
taria un error del guardameta 
hizo que Los Cuervos amplia-
ran su ventaja en el marcador 
y pusieran las cosas 2 - 0, Ri-
cardo Herrera aprovechó un 
tiro de esquina donde el guar-
dameta de los refaccionarios 

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La Escuela de Ciclis-
mo de Acayucan empieza 
a ver los primeros frutos 
del trabajo que se hace con 
los jovencitos de esta zo-
na, en la carrera Luis Alor 
Cadena que se realizó en 
Minatitlán, Acayucan con-
quistó un Primer lugar y 
también una digna tercera 
posición.

La Escuela de Ciclismo 
de esta localidad partici-
po en la carrera denomi-
nada Luis Alor Cadena la 
cual se llevó a cabo en la 
ciudad de Minatitlán, ci-
clistas de la región como 
Coatzacoalcos, Minatitlán, 
Cosoleacaque, Acayucan, 

Soconusco y Sayula parti-
ciparon en esta competen-
cia, a su vez también com-
pitieron jóvenes de otros 
estados como Chiapas, 
Puebla y Oaxaca.

En las dos categorías 
que participó la Escuela 
de Ciclismo de Acayucan, 
hizo una muy buena par-
ticipación, pues conquistó 
un primerísimo lugar y 
también ocupó una tercera 
posición.

En la categoría Juvenil, 
Martin Doroteo Ficachi 
mejor conocido como el 
“Toga” fue quien repre-
sentó a esta institución y 
como tal hizo su mayor es-
fuerzo para poder traer un 
digno primer lugar.

Mientras tanto en la ca-
tegoría de 12 años, el niño 

Jeremy Román fue quien 
también tuvo una buena 
participación en la carrera 
y este conquistó la tercera 
posición de su categoría 
fue por escasos metros 
que sus rivales terminaron 
por encima de él.

Estos dos jóvenes que 
participaron en esta com-
petencia hicieron un muy 
buen papel pues es la pri-
mera vez que participan 
en una competencia de Ci-
clismo avalada por la fede-
ración de Ciclismo Estatal, 
esto causó sorpresas para 
diferentes competidores y 
entrenadores de otros Clu-
bes ya que estos jóvenes 
repuntaron constantemen-
te en toda la competencia.

La Escuela de Ciclismo 
de Acayucan comanda-

¡Acayuqueño obtiene el 
primer lugar en ciclismo!

! Martin “Toga” conquistó un primer lugar en la categoría Juvenil. (Rey)

 ! Jeremy Román hizo un buen papel y cosechó una tercera posición. (Rey)

da por el señor Arnulfo y 
Raúl Utrera así como Ar-
mando Ruiz empieza a ob-
tener sus primeros triun-
fos con sus muchachos los 
cuales están totalmente 
agradecidos con ellos por 
el tiempo que se toman 
en prepararlos para estas 
competencias.

Del futbol del Vivero Acayucan…

¡Los Cuervos están 
en la gran final!

! Los Cuervos es-
tán en la gran fi nal. 
(Rey)

! El portero de Los Cuervos sacó la casta para atajar dos penales y mandar a su equipo a la fi nal. (Rey)

! Fuertes emociones se vivieron en el partido. (Rey)

salió muy mal por el balón y 
Ricardo de cabecita metió el 
2 - 0.

En seguida Refaccionaria 
JMS hizo cambio de portero y 
mandó al arco al experimen-
tado Julio Aché quien fue co-
laborador fundamental para 
que refaccionaria se acercara 
en el marcador, Julio puso un 
pase muy largo el cual ganó 
muy bien Carlos Clara y este 
hizo cambio de juego con Je-
sús González quien ingresó 
al área y le regresó el favor a 
Carlos Clara para que empu-
jara el esférico y pusiera las 
cosas 2 - 1.

Refaccionaria se fue con 
todo al ataque y solamente se 
quedaba con un defensa, pe-
ro Los Cuervos madrugaron 
a los refaccionarios con un 

pase largo el cual se pelea-
ría Alberto Viveros y Aldo 
Sánchez pero Julio Aché 
levantaría la voz para inten-
tar reventar el balón pero 
este solamente machuco la 
bola y Aldo Sánchez apro-
vecharía para ganarle el ba-
lón a Julio y así ponerle a su 
equipo el 3 - 1.

Parecía que el tiempo se 
terminaría pero en menos 
de cinco minutos Refaccio-
naria JMS empataría las co-
sas, Jesús González “Chin” 
haría el 2 - 1 mientras que 
Daniel Amador “Marra” 
empataría las cosas.

Las acciones eran muy 
fuertes dentro del terreno 
de juego pero ninguno de 
los dos pudo hacer el gol 
de la victoria por lo que los 
equipos buscarían el boleto 
a la final en tanda de pena-
les, Refaccionaria tuvo para 
ganar pero fallaron dos pe-
nales lo que aprovechó bien 
el equipo de Los Cuervos y 
con una atajada de su por-
tero conquistaron el boleto 
a la gran final.
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RENTO CASA, TODOS LOS SERVICIOS, EN LÓPEZ MATEOS 
ESQ. ANTONIO PLAZA COL MORELOS CEL. 9241354435

SOLICITO ASESORAS DE VENTAS PRESTAMOS, INFOR-
MES CEL. 924 105 6701

“USADOS PERO ÚTILES”...VENDO:-COMPRESOR-VENTA-
NAS Y PUERTAS-CASA CHICA-2 GUITARRAS ELECTRI-
CAS. INFORMES 924 122 6020

� 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.

¡Emocionante jornada se 
vivió en el futbol comunitario!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

çAtractiva jornada futbolera se llevó 
a cabo en el campeonato de futbol Co-
munitario Benito Juárez, el campeonato 
cada vez se pone más atractivo pues los 
equipos ya se ven mejor en el terreno 
de juego y todos muestran sus mejores 
armas para encaminarse al título del 
torneo.

La oncena de Quiamoloapan venció 
con un marcador de 4 – 1 a la escuadra 
del Deportivo Chicharitos, en otro en-
cuentro el equipo de Vistahermosa divi-
dió puntos con los de Tecuanapa ya que 
el partido que disputaron lo terminaron 
con un empate a 2 goles.

Agua Pinole le pegó una feria de go-
les al equipo de Monte Grande quien 
ante su afición se llevó esta fea derrota 
pues Agua Pinole se llevó los tres pun-
tos con un marcador de 7 – 0, en el parti-
do entre Zapata y el Atlético Hidalgo las 
cosas terminaron empatadas a 2 goles 
por lo que los equipos se tuvieron que 
conformar con un punto cada quien.

Ixtagapa le pegó a domicilio a los Ve-
teranos, la oncena de Ixtagapa no dejó ir 
esta oportunidad de sumar tres puntos 
con goleada por lo que ganó el parti-
do con marcador de 8 – 1, el encuentro 
más apretado se llevó a cabo entre San 
Miguel y el equipo de Las Águilas, las 
emociones en este encuentro estuvieron 
al pie de la letra, al final del encuentro 
San Miguel obtuvo los tres puntos con 
un marcador de 3 – 2.

La pandilla de Malota aprovechó 
para golear a los de Finca Xalapa, Ma-
lota obtuvo sencillamente los tres pun-
tos luego de vencer 6 – 0 a Finca Xalapa 
quien no pudo sacar el resultado en su 
campo. ! Emocionante jornada futbolera se vivió en el futbol comunitario. (Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 
ACAYUCAN, VER.

El luchador profesional y 
campeón mundial, Manuel 
Ortiz mejor conocido como 
El  América pisa tierras del 
sur de Veracruz y todo para 
brindar apoyo a cualquier 
promotor y buscar armar 
clínicas deportivas de lucha 
libre pues esto serviría para 
mejorar técnicas y dar clases 
de enseñanza para ver en 
qué nivel se encuentran los 
deportistas.

El luchador está a la orden 
de cualquier de cualquier 
persona que quiera requerir 
de sus servicios pues a esta 
zona es raro que haya este 
tipo de eventos y lo que el 
busca es promover aún más 

la lucha libre, quien quie-
ra conocer más lo contacte 
para buscar la manera de 
enseñarle.

El América se encuentra 
solamente de paso por esta 
ciudad pues viene a visitar a 
una familia pero también es-
tá dispuesto a brindar de sus 
servicios de quien lo requie-
ra, el América estará presen-
te en la práctica que harán 
los luchadores que tendrán 
su evento en apoyo para la 
Cruz Roja.

Si alguien desea conocer 
más acerca de este luchador 
puede contactarlo al teléfono 
4641020181, Manuel Ortiz es-
tará aquí hasta el 28 de Julio 
pues posteriormente mar-
chara a la ciudad de Irapuato 
donde tendrá una revancha 
de lucha.

 ¡El Luchador Profesional América 
se encuentra en Acayucan!

 ! El Luchador Profesional América se encuentra en Acayucan. (Rey)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 En un partido no apto 
para cardiacos el fuerte 
equipo de Vista Hermosa 
logran empatar angus-
tiosamente a dos goles 
contra el equipo de Te-
cuanapa quienes entra-
ron al a cancha con todo 
para traerse los 3 puntos 
en una jornada más del 
torneo de futbol varonil 
libre denominado “Be-
nito Juárez” con sede en 
San Miguel, municipio 
Acayuqueño.

Y en otro parido tam-
bién bastante cerrado el 
equipo del deportivo Za-
pata viene de atrás para 
conseguir un solo pun-
to después de empatar a 
dos goles contra el fuerte 
equipo del Atlético Hi-
dalgo quienes tenían el 
triunfo en la bolsa y lo 
dejaron ir, mientras que 
el equipo de Ixtagapa se 
llena de cueros al derro-
tar con marcador de 8 go-

les por 1 al equipo de Los 
Veteranos.

Mientras que el equi-
po de San Miguel busco 
quien le pagara los platos 
rotos al derrotar con mar-
cador de 3 goles por 2 al 
aguerrido equipo de Las 
Águilas quienes por más 
que daban vueltas les cor-
taran las alas para termi-
nar cayendo con la cara al 
pasto y el equipo de Agua 
Pinole sorprende a chicos 
y grandes al derrotar con 
marcador de 7 goles por 
0 al aguerrido equipo de 
Monte Grande. 

El equipo de la pobla-
ción de Quiamolapan 
sale con el triunfo a cues-
tas después de derrotar 
con marcador de 4 goles 
por 1 al aguerrido equi-
po de Los Chicharitos y 
para concluir la jornada 
el equipo de Malota hace 
lo propio y derrotar con 
marcador de 6 goles por 0 
al equipo de Finca Xalapa 
quienes estos no daban 
crédito a la derrota hasta 
el cierre de esta edición. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SAN JUAN EVANGELISTA.-   

En el campo de beisbol de la pobla-
ción de Las Limas del municipio de 
San Juan Evangelista se jugó el sép-
timo y último partido del play off se-
mifinal del campeonato de beisbol de 
cuarta fuerza al sacar la casta el equi-
po local de Las Limas al derrotar con 
pizarra de 11 carreras por 4 al equipo 
de la población de Zacatal.

Por el equipo de Las Limas inicio 
el derecho Alejandro Pérez quien los 
trajo de la mano en toda la ruta, acep-
tando 4 miserables hits, su equipo le 
cometió 3 errores, no golpeo a nadie y 
regalo dos bases por bolas para termi-
nar agenciándose el triunfo en toda 
la ruta.

Mientras que por el equipo de 
Zacatal inicio el derecho Luis Anto-
nio Chiñas quien lanzo 3 entradas 
con un tercio, aceptando 3 cuadran-
gulares entre ellos uno de Guillermo 
León con un triple, otro de Francisco 
Hernández y de Rafael Pereyra para 
dejarle el partido perdido al relevis-
ta Antonio González y este a Mojica 
quien termino a tambor batiente es-
tando el daño hecho.

Por lo tanto el próximo domingo 
inicia el play off final al enfrentarse el 
equipo de Las Limas contra el equipo 
de la población de Juanita quien tie-
ne alrededor de 4 semanas de estar 
en espera del ganador entre Zacatal y 
Las Limas quienes estos al final jala-
ron por el derecho Alejando Pérez de 
Acayucan.

 ! Jugadas fuertes se realizaron en la jornada del domingo del torneo Be
nito Juá rez de San Miguel. (TACHUN) 

¡Vista Hermosa logra 
empate ante Tecuanapa!

¡CTM dejó con la cara 
al pasto a Ojo de Agua!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
TEXISTEPEC.-   

En un partido de volteretas el fuerte equi-
po de los trabajadores de la CTM sacan la 
casta en las últimas entradas para salir con 
el triunfo a cuestes con pizarra de 6 carreras 
por 5 y dejar con la cara al pasto al tremendo 
trabuco de Ojo de Agua en el primer partido 
del play off semifinal de la liga de beisbol 
de cuarta fuerza municipal que dirige don 
José Sadot. 

Por el equipo de los trabajadores dela 
CTM inició el veterano de mil batallas Flo-
rencio Galindo quien los traía de la mano 
con la lenta, la súper lenta y la que no lle-
ga, lanzando 6 entradas completas con dos 
tercios para dejar el partido empatado a 4 
carreras con un corredor en la segunda base, 
entrando al relevo Félix Antonio Bautista.

El joven nativo de Zacatal Félix Bautista 
freno por completo la batería contraría de 
Ojo de Agua quienes en el cierre del noveno 
episodio estuvieron al punto de empatar el 
partido ya con dos outs corredor en tercera y 
primera, el segunda base de la CTM hace un 
atrapadón a guante volteado para agarrar la 
esférica y terminar de manera dramática el 
primer partido de la semi final del play off 
de Texistepec, agenciándose el triunfo Félix 
Bautista.

Mientras que por el equipo de Ojo de 
Agua inicio el veterano Benigno Hernández 
a quien le faltaron el respeto en el inicio del 
partido para anotarle dos carreras, lanzan-
do 4 entradas completas para venir al relevo 
Rafael Vargas quien al final resulto el pit-
cher perdedor.

Y en el otro partido el equipo de Colom-
bia está ganando con pizarra de 11 carreras 
por 9 al aguerrido equipo de Nuevo Progre-
so, suspendiéndose por falta de tiempo en 
la apertura del noveno episodio, estando 
lanzando el popular “La Pájara” de Monte 
Negro, mientras que Juan Hernández lo es-
tá haciendo por el equipo de la “señora” de 
Nuevo Progreso.

El primer partido inicio a las 11.30 horas y 
estaba programado para las 10.30 horas pero 
debido a la pertinaz lluvia que azoto por el 
rumbo de la rivera del rio y Texistepec, hizo 
que el campo estuviera mojado y como el 
tiempo marcado era hasta las 14.30 ahí fue 
donde la cochina torció el rabo al suspen-
derse el partido.

 ! La batería de los trabajadores de la CTM respondió  a la hora cero para empatar el partido. 
(TACHUN)

 ! Félix Antonio Bautista se agencia el 
triunfo por la CTM en relevo allá  en Texis. 
(TACHUN)

 ! El veterano Florencio Galindo estaba 
lanzando un magnifi  co partido hasta la 
sé ptima entrada por la CTM. (TACHUN)

 ! Jugadas fuertes se realizaron en el primer partido del play off  entre Ojo de Agua y CTM. 
(TACHUN)

En el beisbol de cuarta fuerza de San Juan…

¡Las Limas ya está en  el play off final!

! Barridas fuertes se dieron en el ú ltimo partido del play 
off  en el campo de Las Limas. (TACHUN)

! Alejandro Pérez trajo de la mano 
al equipo de Zacatal en el sé ptimo y 
ú ltimo partido del play off  del cam
peonato Sanjuaneñ o. (TACHUN)

! El equipo de Las Limas ya está  en el play off  fi  nal del campeonato de beisbol de cuarta fuerza 
Sanjuaneñ o. (TACHUN)
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¡Acayuqueño 
gana medalla!
! Martin Doroteo Ficachi mejor conocido como 
el “Toga” conquistó un primer lugar en la categoría 
Juvenil de ciclismo celebrado en Minatitlán

  Del futbol del Vivero Acayucan...

¡Los Cuervos están  en la gran final!

¡Las Limas ya está en el play off final!
  En el beisbol de cuarta fuerza de San Juan…

¡CTM dejó con la cara 
al pasto a Ojo de Agua!

¡Vista Hermosa logra 
empate ante Tecuanapa!
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