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Durante los primeros años de la Revolución Mexicana, el gobier-
no norteamericano adoptó ofi cialmente una postura neutral; 
pero en 1913, con la llegada de Woodrow Wilson a la presidencia 
de Estados Unidos, la política exterior de este país cambia para 
negar el apoyo a gobiernos surgidos de movimientos armados. Al 
percibir el Presidente Wilson serios desajustes políticos en Mé-
xico, considera que se amenaza la seguridad nacional de EE.UU., 
por lo que comienza a ver justifi cada una intervención militar. 
Por ello decidió enviar barcos frente a las costas de Tampico y 
frente a la bahía de Veracruz en México. (Hace 102 años)
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Faltan 133 días

Para que acabe 
el Veracruz del horror

¿Será que vaya a la cárcel?

! Exhibe la red de corrupción del Secretario de Seguridad Pública 
del Estado, Arturo Bermúdez Zurita, uno de los benefi ciaries

En la Hilario C. Salas…

Inscripciones 
terroríficas

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de padres de familia están 
inconformes debido al supuesto cobro 
excesivo que existe para el actual ciclo 
escolar 2016-2017, que en algunos caso 
es de 640 pesos por alumnos; por esta 
situación decidieron solicitar la baja de 
sus hijos, sin embargo no se la dan debi-
do a que existen adeudos.

! En la escuela Hilario C. Salas, existen supuestos cobros excesivos.

! Padres de familia se manifestaron 
en contra del aumento que hicieron en 
la Hilario C. Salas para el cobro de la 
cuota de inscripción

“Duarte quiere distribuir entre sus cómplices miles de millones de 
pesos de los impuestos que pagamos los veracruzanos”: MAYL

Ganado sucio
! El sur de Veracruz sin poder concretar la certifi ca-
ción A-1 responsabilizan de ello a Isaac Velasco

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A través del grupo de 
inspectores de ganadería 
se han dado a conocer más 
presuntas irregulares que han 
llevado a la casi negativa de 
que la USDA no considere a 
esta zona para otorgarle la 
certificación A-1.

Culpan de ello directa-
mente al propio director de 
Ganadería Isaac Velasco, de 
quien ahora pedirán su des-
titución por los malos resulta-
dos que se obtuvieron tras la 
revisión. 

! Las presuntas irregularidades las 
dan a conocer.

TRABAJO EN EQUIPO 
FORTALECE A ACAYUCAN

! Tomó protesta al Comité de Comercian-
tes del “Parque Benito Juárez”

ACAYUCAN.- 

Al tomar protesta al Comi-
té de Comerciantes del “Par-
que Benito Juárez” el alcalde 
de Acayucan Marco Antonio 
Martínez Amador, invitó a este 

importante grupo de vende-
dores del primer cuadro de la 
ciudad a seguir en el camino 
del trabajo en equipo, para que 
así se fortalezcan las acciones 
municipales.

Zona 
Urbana

Padres vigilan 
las escuelas

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado de robos que se han da-
do en vacaciones anteriores, padres 
de familia de diversas escuelas de 
Acayucan hicieron un rol de vigilan-
cia, para que de esta manera pueda 
evitar que se puedan perder equipos 
de cómputo, al igual que climas.

DIF de Oluta celebrerá  
Jornada Mé dica con Especialistas

OLUTA, VER.-

Este domingo 24 de julio, 
llegará un grupo de Médicos 
Especialistas, integrantes de 
la Asociación Civil CAM-
BIO, a las instalaciones del 
DIF municipal de Villa Olu-
ta, para brindar atenciones 
a toda la ciudadanía de este 
municipio y de la región, 
con servicios de oftalmolo-
gía, otorrinolaringología, 
medicina interna, urología, 
gastroenterología, reumato-
logía, dermatología y angio-
logía, entre otros, con per-
sonal altamente calificado, 
egresados de la Universidad 
de Sevilla España, certifica-
dos por la University of Ca-
lifornia y del Instituto Supe-
rior de Ciencias Médicas de 
la Habana, Cuba.

! Este domingo 24 de julio, se 
efectuará la jornada médica en el DIF 
de Oluta, con servicios de oftalmo-
logía, otorrinolaringología, medicina 
interna, urología, gastroenterología, 
reumatología, dermatología y angio-
logía, entre otros.

Grupos juveniles  realizan alabanzas a Dios
FÉLIX  MARTÍNEZ

El grupo de jóvenes de La 
Renovación Carismática 
Católica del Espíritu Santo 
de la iglesia católica de San 
Martín Obispo, realizaron 
un recorrido en el primer 

cuadro de la ciudad sobre 
las banquetas trasmitien-
do el mensaje de Dios Te 
Ama donde con cantos y 
alabanzas alegraron la tar-
de de quienes se detenían a 
tomar una foto con el nutri-
do grupo juvenil.

Buscan en Acayucan a 
desaparecido en Juchitán

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con documento en mano por parte del 
Ayuntamiento Constitucional de Matías Ro-
mero Avendaño perteneciente al Distrito de 
Juchitán, del estado de Oaxaca, se presentó en 
las oficinas de este medio de comunicación el 
señor Francisco Castañeda Romero para soli-
citar el apoyo de la difusión del extravío de 
su padre, quien desde el 26 de abril no saben 
nada de él.

! Desde el Matías Romero, Juchi-
tán, piden apoyo para localizar a Juan 
Castañeda Hernández de 88 años de 
edad.
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• Del “cuerno de la abundancia” que fue Ve-
racruz a una población pobre y jodida
• De las canciones de Agustín Lara al traca-
tataca de las R-15 
• Del Estado de Derecho al Estado de Sitio 
• De los gobernadores Guadalupe Victo-
ria y Antonio López de Santa Ana a Javier 
Duarte

LUIS VELÁZQUEZ 

Del paraíso que fue Veracruz a la barbarie. 
Del " cuerno de la abundancia" , pródigo en recursos na-

turales, a una población pobre y jodida. 
De “las caritas sonrientes” a las caras demudadas por el 

sufrimiento y el dolor humano. 
De “las palmeras borrachas de sol” a la Búsqueda de Des-

aparecidos de norte a sur y de este a oeste. 
Del “Tilingo lingo” y “La bamba” a las fosas clandestinas. 
De los daiquiríes de Jesús Reyes Heroles en el viejo ho-

tel Diligencias al " peor rincón del mundo para el gremio 
reporteril" . 

De los pescadores tirando las redes en el Golfo de México a 
un largo y extenso camposanto. 

De la agudeza en el albur y “en el aire las compongo” a los 
secuestrados y decapitados. 

Del " arroz a la tumbada"  más grande del mundo a los 
cadáveres flotando en el río Blanco. 

De " los toritos"  en Boca del Río a los pozoleros. 
De las guardias rurales en el siglo pasado a los carteles y 

cartelitos y cartelititos, la nueva cultura de seguridad. 
De los mártires de Río Blanco y de paso Cananea, que to-

do va junto en un paquete, " al paquete de la impunidad"  
duartiana. 

De Agustín Lara en el piano y Pepe Guízar con el mariachi 
y Chabela Vargas en la Casita Blanca de Antón Lizardo al 
tracatataca de las R-15. 

De Jesús Reyes Heroles a Érick Lagos, Jorge Carvallo, el 
Motita y " El cisne" , los penúltimos ideólogos de la revolu-
ción hecha gobierno. 

Del Pirata Lorencillo, que desembarca en las playas de 
Chalchihuecan a Gabriel Deantes y Vicente Benítez. 

De " Chucho El roto" , preso en San Juan de Ulúa, de don-
de la leyenda asegura escapó con otros presos, a Javier Duarte 
en el penal de Pacho Viejo. 

Del Veracruz que según Rafael Hernández Ochoa bastaba 
con salir al patio y recoger hortalizas para desayunar y pescar 
robalos en el Golfo de México para comer, a los seis de cada 
diez jarochos en la mendicidad. 

De la tierra rica en sustancias minerales para lograr un alto 
rendimiento a la migración a los campos de concentración del 
Valle de San Quintín y Estados Unidos. 

De Enrique Rébsamen, Enrique Laubscher y Rafael Del-
gado a Juan Nicolás Callejas Arroyo y el Callejitas, señalado 
de acoso sexual por una prima, toda vez que " a la prima  se 
le arrima" . 

DEL ESTADO DE DERECHO AL ESTADO DE SITIO 

Del general Heriberto Jara y Manuel Maples Arce, el poeta 
del estridentismo, que fueron secretarios Generales de Go-
bierno, a Flavino Ríos Alvarado, el oaxaqueño que llegó de 
niño a Minatitlán. 

De Guadalupe Victoria y Antonio López de Santa Anna, 
los primeros gobernadores en la historia política de Veracruz, 
a Fidel Herrera y Javier Duarte. 

De Juan Maldonado Pereda, ex presidente municipal de 
Veracruz, a Ramón Poo Gil, la revelación priista de los últi-
mos tiempos. 

De " La Sonora Matancera"  de Agustín Acosta Lagunes, a 
" La última letra"  y al CJNG (eso aseguran la PGR y la DEA) 
de Javier Duarte, JD. 

Del Estado de Derecho que se vivió con los dos Fernandos, 
López Arias y Gutiérrez Barrios, al Estado Policiaco y Estado 
de Sitio del góber tuitero. 

De los 40 mil millones de pesos que Acosta Lagunes dejara 
a Gutiérrez Barrios, a las arcas quebrantadas de JD a Miguel 
Ángel Yunes Linares. 

De las finanzas saneadas de Patricio Chirinos, " al des-

orden administrativo, el caos financiero y la corrupción 
política"  de JD. 

De Carlos Salinas jalándose a Gutiérrez Barrios como se-
cretario de Gobernación, al manotazo presidencial de Enri-
que Peña Nieto con el recurso de inconstitucionalidad contra 
el Congreso local y JD. 

De la ovación sin límite a Gutiérrez Barrios en el estadio de 
fútbol, Luis " Pirata"  de la Fuente, al abucheo a JD. 

DE LOS 86 AÑOS DE PRIISMO
A LA DERROTA DEL 5 DE JUNIO

De la tertulia familiar en las tardes a la migración forzada 
huyendo de la violencia criminal. 

De los pozos artesianos de agua en la ruta Omealca a Te-
zonapa a cementerio privado de los malandros. 

De la siembra de caña en el surco a los cadáveres tirados en 
medio de los cañaverales. 

De la vida tranquila en las kermeses y el baile popular en 
el parque, alrededor del kiosco, al fuego cruzado y los tiroteos 
en la vía pública. 

Del paseo dominical en el zócalo a rezar por la seguridad 
pública en la Catedral. 

De las homilías de los curas sobre la felicidad eterna en el 
paraíso al infierno terrenal que vivimos. 

De la vida familiar como un estado de fiesta permanente al 
sufrimiento por la pérdida violenta de un hijo. 

Del viejo lema del DIF de que " los niños son el futuro del 
país"  al secuestro, desaparición y asesinato de menores de 
edad. 

De los ancianos venerados en cada hogar, a los viejitos 
pensionados madreados por orden del secretario General de 
Gobierno, doctor en Derecho Constitucional por la UNAM. 

Del himno nacional de que " un soldado en cada hijo te 
dio" , a un hijo, un primo, un tío, plagiado y ejecutado en cada 
hogar. 

Del respeto institucional que significaba la gubernatura a 
la relación podrida entre Javier Duarte y los ciudadanos. 

De los 86 años de gobierno priista ininterrumpido en Ve-
racruz a la doble derrota del tricolor con la gubernatura y el 
Congreso el 5 de junio. 

Crónicas imaginarias  

Del paraíso a la barbarie 

TRABAJO EN EQUIPO FORTALECE A ACAYUCAN
!  Tomó protesta al Comité de Comerciantes del “Parque Benito Juárez”

ACAYUCAN.- 

Al tomar protesta al Comité de Comer-
ciantes del “Parque Benito Juárez” el alcal-
de de Acayucan Marco Antonio Martínez 
Amador, invitó a este importante grupo 
de vendedores del primer cuadro de la 
ciudad a seguir en el camino del trabajo 
en equipo, para que así se fortalezcan las 
acciones municipales.

 Mencionó que la ciudadanía ha de-
mandado resultados y se están dando, 
pero es gracias a la suma de voluntades 
que existen entre Gobierno Municipal y 
los diversos sectores de la sociedad.

“Los acayuqueños demandan resulta-
dos y los están teniendo, sé que cuando 
hay un trabajo y acciones de manera con-
junta entre el gobierno y sus habitantes los 
resultados son mayores, sigamos en ese 
mismo tenor para fortalecer proyectos por 
el bien de los acayuqueños, con su trabajo 
los beneficios se multiplican”, mencionó 
Martínez Amador.

 Les pidió que se sumen a los progra-
mas para mantener el primer cuadro de 
la ciudad en óptimas condiciones, sobre 
todo en estos días en donde los turistas 
de tránsito, tienen a Acayucan como paso 
obligado.

 Dijo que durante esta administración 

es fundamental ciudadanizar el Gobier-
no Municipal y contar con apoyo de gru-
pos de la sociedad en pro de mejorar la 
infraestructura, pero también en acciones 
que permitan elevar la calidad de vida de 
los ciudadanos.

 “Son bienvenidas todas las aportacio-
nes de ustedes, los invito a seguir traba-
jando, a mantener limpia el área de tra-
bajo, no permitamos las divisiones, esas 
las tratan de hacer quienes no quieren a 
nuestro Acayucan. Yo los invito a hacer 
trabajo en equipo para que Acayucan se 
siga fortaleciendo”, dijo Martínez Amador 
en la charla que sostuvo poco antes del ac-
to oficial.

 Tomaron protesta: Eloisa Ramírez 
Cruz como presidenta, María de la Paz 
Reyes Molín; secretaria, José Guadalupe 
Figueroa Magaña; tesorero, Eva Román 
Castillo; suplente de presidenta; Jesús 
Alberto Sedano Torres; suplente de se-
cretario, Ángel Andrés Ambrosio Reyes; 
suplente; Miguel Ruiz Molina; vocal 1, Jo-
sé Rafael Orozco Lozano, vocal 2; Miguel 
Cruz Chiquito; suplente.

 Asistieron a la toma de protesta Judith 
Cárdenas Gracias, directora de Comercio 
y quien fue la organizadora del evento; 
Silvia Herrera Santiago, secretaria muni-
cipal y demás funcionarios municipales.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

A través del grupo de 
inspectores de ganadería 
se han dado a conocer más 
presuntas irregulares que 
han llevado a la casi ne-
gativa de que la USDA no 
considere a esta zona para 
otorgarle la certificación 
A-1.

Culpan de ello directa-
mente al propio director de 
Ganadería Isaac Velasco, 
de quien ahora pedirán su 
destitución por los malos 
resultados que se obtuvie-
ron tras la revisión. 

“Los inspectores de ga-
nadería están organizando 
otra toma de la secretaria 
de Sedarpa pero para pe-
dir al gobernador la desti-
tución del directos debido 
a los malos resultados que 
tuvimos al la visita bina-
cional de USDA incluso ni 
la zona sur fue tomada en 
cuenta”, explicó Acdmer 
Galicia representante de 
los trabajadores.

Mencionan que tras la 
solicitud que hicieron de 
que los inspectores fueran 
retirados, ha quedado sin 
control total las casetas, 
con ello se arriesga el gana-
do que ingresa al estado y 
que podría agravar más la 
situación sanitaria.

“Señalamos lo siguiente 
porque no existe autoridad 
en el gobierno del estado 
que le ponga un alto la per-
versidad que existe en la 
mente del ing. Isaac Velas-
co García, Director General 
de Ganadería, hijo del caci-
que del sur Abel Jacob Ve-
lasco Casarrubias, quienes 
juntos  han orquestado una 
campaña más estricta que 
la de cualquier candidato al 
gobierno o diputación, pa-
ra poder controlar la zona 
sur del estado de Veracruz 
y la ganadería, ya tienen la 
Unión Ganadera del Sur de 
Veracruz, el Frigorífico de 
Acayucan, el Comité de Fo-
mento y Protección Pecua-
ria del Estado de Veracruz, 
solo les faltaba la Inspec-
ción, para ser Juez y Parte, 
del cual quieren hacer de 
este un lucrativo negocio. 
Qué compromisos tendrá 
con esta familia el secre-
tario de la SEDARPA, que 
solapa todo este acopio de 
poder que no solo causa un 
conflicto de interés, sino 
que además violenta dere-
chos humanos, garantías 
individuales y laborales, 
porque déjeme que le cuen-
te que para poder lograr su 
propósito realizo cambios 
de adscripción a personal 
de base con una trayectoria 
intachable y trabajadores 
que les adeudan hasta 10 
meses de salarios (SIC)”, 
explican en la misiva de 
protesta firmada por los 
trabajadores de casetas.

IRREGULARIDADES 
NO ATENDIDAS:

En la exigencia que efec-
túan también exponen si-
tuaciones de irregularida-
des que se han presentado 
en las casetas, pues ahí es 
un filtro para que el gana-
do enfermo se detecte de 
inmediato, ahora que no 
hay personal calificado se-
ñalan que podría estarse 
introduciendo ganado en-
fermo, tal como ya lo han 
señalado anteriormente.

“En fecha 10 de junio del 
2016 en el PVI Balastrera 
con acta  folio. 17741 ela-
borada por el T.P Acdmer 
Antonio Galicia campos se 
estable que la movilización 
no coincide con lo asentado 
con los documentos gene-
rados. Lo anterior indica 
que elaboran documentos 
tergiversando los datos pa-
ra evadir el cumplimiento 
de los requisitos, ya que en 
el certificado zoosanitario 
con folio B-6129223 con ori-
gen en Minatitlán, Ver. y 
destino Calpulalpan, Tlax-
cala,  se asienta como moti-
vo de movilización rastro y 
la guía de tránsito para mo-
vilización pecuaria con fo-
lio no. Ug555969 motivo en-
gorda, El usuario que firma 
el acta manifiesta que actúa 
con la autorización expresa 
del director de ganadería 
del estado de Veracruz.

“Con fecha 2 de abril del 
2016 en el PVI Pedregal el 
inspector T.P Hugo

Maldonado Fabián de-
tecta que la movilización 
cuyos datos aparecen en 
el acta folio 16248 presenta 
la irregularidad de que los 
animales no corresponden 
a las identificaciones asen-
tadas en los dictámenes 
negativos a brucelosis y 
tuberculosis por lo cual se 
emite el acta respectiva. En 
la misma fecha el T.P Hugo 
Maldonado Fabián recibe 
del supervisor del CEFPP, 
M.V.Z Rafael Darío Aguirre 
Sarmiento, la instrucción 
de permitir el libre tránsito 
de la misma movilización, 
no obstante de presentar 
un riesgo zoosanitario al 
movilizar los animales en 
una condición zoosanita-
ria desconocida por lo cual 
se levanta el acta con folio 
16249 donde se asientan las 
disposiciones del coordi-
nador del referido comité 
favoreciendo al usuario 
con menoscabo de la posi-
ble introducción al estado 
de un riesgo sanitario”, ex-
presan en sus documentos 
entregados.

Por ahora sigue en píe 
de lucha el que se concrete 
el regreso a las

casetas y concluyen en 
uno de los documentos: 
“El poder enferma mucho, 
pero la lucha la seguiremos 
dando, falta poco para que 
esta pesadilla termine”, 
en clara alusión a la salida 
de algunos funcionarios 
estatales.

Ganado sucio
! El sur de Veracruz sin poder concretar la certifi cación A-1 
responsabilizan de ello a Isaac Velasco

! Las presuntas irregularidades las dan a conocer.
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El tren que usan los migrantes que 
cruzan de Guatemala a México 

sufrió un percance en Tenosique; 
no reportan muertos, ni heridos
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BREVE   NACIÓNESTADO        TABASCO

Se descarrila 
y vuelca

 ‘La Bestia’ en 
Tabasco

VILLAHERMOSA.

La Casa-Refugio del Migrante “La 
72” de Tenosique, Tabasco, infor-
mó que esta madrugada descarrilo 
el tren de carga “La Bestia”, donde 
se transportan los indocumentados 
que cruzan de Guatemala a México 
por la frontera sur.
Aunque el refugio de migrantes 
apunta que después del percance no 
se registraron ni muertos ni heridos, 
refi ere que sobre el lomo de La Bes-
tia viajaban aproximadamente unas 
80 personas que se salvaron de la 
volcadura.
El accidente ocurrió cuando la loco-
motora cruzaba por el poblado Gre-
gorio Méndez de Tenosique, y se sa-
lió de sus rieles, por los que unos seis 
vagones sucumbieron por el peso del 

fi erro-chatarra que transportaba.
‘La Bestia’ compuesta de 28 vago-
nes, procedía la ciudad de Cande-
laria, Campeche y se internó por la 
noche en el municipio de Tenosique
Cada uno de los vagones iba cargado 
con 70 toneladas de chatarra y se 
dirigía a Palenque, Chiapas.
El sobrepeso le ganó a la locomotora 
y los ochos vagones volcaron, provo-
cando la avería.
El maquinista informó que van a 
desviar los rieles un metro, para que 
a partir de mañana puedan tras-
portarse el resto de los trenes con 
normalidad.
Elementos del Ejército Mexicanos, 
la Cruz Roja, la policía municipal y 
personal de la Casa del Migrante de 
Tenosique realizan labores de apoyo 
desde esta madrugada.

Usan exconvento
 en Hidalgo para tomar

 fotos sexuales
CIUDAD DE MÉXICO

A través de redes sociales circulan imáge-
nes que evidencian el uso de un exconvento 
hidalguense como locación para fotos de 
una mujer desnuda.
De acuerdo con lo publicado por Quadratín 
Hidalgo, se trata del exconvento de San Mi-
guel Arcángel, ubicado en el municipio de 
Ixmiquilpan.
La identidad de la joven que aparece en las 
imágenes es desconocida, sin embargo, 
las fotos han escandalizado a la sociedad 
hidalguense, debido a que muy cerca se 
encuentra una iglesia católica, por lo cual lo 
consideran una provocación.
El exconvento fue edifi cado en el siglo XVI, 
ahí además se localiza el templo construi-
do entre 1550 y 1560 por fray Andrés de 
Mata.
Cabe mencionar que este no es el primer 
caso de difusión de imágenes con conte-
nido explícito en inmuebles de valor histó-
rico-religioso, ya que en 2015 también se 
difundieron imágenes en el exconvento de 
San Nicolás Tolentino de Actopan.

Incendian autobuses de 
pasajeros en Michoacán

Maestros hacen 
bloqueo parcial de

 Tuxtla a Chiapa de Corzo

Matan a balazos a
 comandante de Celaya, 

Guanajuato

MICHOACÁN.

Un total de tres autobuses de pasajeros 
fueron incendiados por comuneros de Tu-
rícuaro y de San Juan Tumbio, municipio 
de Pátzcuaro, quienes acompañados de 
normalistas y estudiantes del Centro de 
Actualización del Magisterio Michoaca-
no (CAMM), bloqueaban las vías del tren 
como parte de las acciones de apoyo a la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE).

TUXTLA GUTIÉRREZ.

Al cumplir 64 días de paro laboral, los pro-
fesores de la CNTE en Chiapas, volvieron 
a bloquear el tramo carretero Tuxtla Gu-
tiérrez - Chiapa de Corzo, a la altura del 
crucero a La Angostura, suman ya varias 
horas sin permitir el paso a ningún tipo de 
vehículos.
En el poniente, sobre el crucero denomi-
nado “La Pochota”, los profesores reali-
zan un bloqueo parcial, ya que permiten el 
paso a vehículos particulares, a unidades 
cargadas de combustible, a las ambu-
lancias, pero no permiten el paso a los 
vehículos con mercancías de empresas 
trasnacionales.
Hasta el cierre de edición los profesores 
han dicho que cada bloqueo, será por 
tiempo indefi nido.

CIUDAD DE MÉXICO

Macedonio Martínez Sánchez, coman-
dante de la policía municipal de Celaya 
perdió la vida al ser atacado a balazos por 
parte de un grupo de hombres armados.
La agresión se registró la mañana de  ayer 
martes cuando el mando policial iba sa-
liendo de un negocio de jugos y licuados.
Los atacantes huyeron del lugar a bordo 
de una camioneta blanca.
Por su parte, el secretario de Seguridad 
Pública, César Vázquez informó que 
en 19 años de servicio a la corporación, 
Martínez Sánchez mantuvo un expe-
diente impecable, así como aclaró que en 
ningún momento se tuvo reportes de que 
estuviera bajo amenazas.
Autoridades estatales iniciaron las averi-
guaciones correspondientes para escla-
recer el asesinato del mando policial de 
41 años.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de padres de familia 
están inconformes debido al su-
puesto cobro excesivo que existe 
para el actual ciclo escolar 2016-2017, 
que en algunos caso es de 640 pesos 
por alumnos; por esta situación de-
cidieron solicitar la baja de sus hijos, 
sin embargo no se la dan debido a 
que existen adeudos.

Los padres, responsabilizaron de 
esto directamente al director Héctor 
Ramírez Antonio, con quien han 
hablado para que las cuotas no sean 
exageradas, pero también se entre-
gue documentación de quienes de-
sean dar de bajas a sus pequeños. 
La respuesta del profesor es que son 
los vocales de grupos y los de la so-
ciedad de padres los que deben de 
autorizar.

“Lo que pasa es que el director la 
escuela Hilario C. Salas Héctor Ra-
mírez Antonio, está cobrando mu-
chísimo la cuota, supuestamente la 
educación debe de ser gratuita por 
niño está cobrando 640, por dos ni-
ños 870 y por tres niños cobra 1,200 
pesos.  Aparte Hay dinero de que 
entra de la escuela particular APYS 
que renta salones, que son como 3 
mil pesos cada sábado”, mencionó 
una de las madres en entrevista pa-
ra  Diario de Acayucan.

Expuso que si no se paga la deu-
da que tienen algunos padres, no 

concederá la baja de los estudian-
tes. Pidieron la intervención de al-
gún jefe de sector o de autoridades 
de la Secretaría de Educación, pues 
dijo que hay una supuesta complici-
dad con el supervisor escolar Jesús 
Navarrete.

“Si existe deuda, amenaza con no 
darlos de baja ya le dijimos que es 
mucho y su palabras fueron que nos 

fuéramos con la vocal de grupo que 
arregláramos con ella, al supervisor 
se le dice pero es amigo del directo. 
Muchos padres van a llevar a sus hi-
jos con el turno de la tarde, otros se 
van a otras escuelas porque es mu-
cho, aparte pagamos 100 pesos por 
el velador y se cobra 20 pesos al mes 
por mantenimiento del escuela.

Si hay temor de algunas represa-

lia por la denuncia que estamos ha-
ciendo,  porque también no quiere 
dar de baja a los niños porque hay 
adeudos”, añadió.

En el plantel a pesar de que exis-
ten aún trámites que efectúan pa-
dres, no se encontró al director del 
turno matutino para conocer su 
versión sobre los señalamientos que 
existen.

 ! En la escuela Hilario C. Salas, existen supuestos cobros excesivos.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado de robos que se han dado en 
vacaciones anteriores, padres de familia de 
diversas escuelas de Acayucan hicieron un 
rol de vigilancia, para que de esta manera 
pueda evitar que se puedan perder equi-
pos de cómputo, al igual que climas.

Los padres que se sumaron a esta labor, 
son los que han reclamado que se redoble 
vigilancia por parte de elementos de la Po-
licía Naval, sin embargo ante los nulos re-
sultados que se han dado, decidieron que 
en parte del día o bien en las noches, dan 
rondines quienes viven más cerca de las 
escuelas.

De manera precautorio, algunos deci-

dieron que los equipos más costosos, fue-
ran llevados a hogares y así no arriesgar lo 
que con tanto esfuerzo han recibido.

Asimismo, la vigilancia también se ba-
sa en que se revise bien las instalaciones 
eléctricas, pues es lo que en ocasiones con 
mayor facilidad se lo llevan. Las escuelas 
en Acayucan, como Hilario C. Salas, Agui-
rre Cinta, Justo Sierra, entre otros, han sido 
afectados por robos al interior de inmue-
bles en vacaciones pasadas, pero ahora los 
padres mejor decidieron ser ellos mismos 
los vigilantes.

Hay situaciones donde existen vigilan-
cias, sin embargo aún así se han dado los 
atracos en donde se han llevado hasta el 
material didáctico que es utilizado.

Padres vigilan  las escuelas
! Los padres son 
los que efectuarán la 
vigilancia.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Con documento en 
mano por parte del 
Ayuntamiento Cons-
titucional de Matías 
Romero Avendaño per-
teneciente al Distrito de 
Juchitán, del estado de 
Oaxaca, se presentó en 
las oficinas de este me-
dio de comunicación 
el señor Francisco Cas-
tañeda Romero para 
solicitar el apoyo de la 
difusión del extravío de 
su padre, quien desde 
el 26 de abril no saben 
nada de él. 

Debido a que el se-
ñor Juan Castañeda 
Hernández de 88 años 
de edad fue visto por 
última vez cuando ca-
minaba sobre la carre-
tera que conduce a la 
población de Séptune 
al municipio de Santa 
María Petapa en Oaxa-
ca, desde aquel enton-
ces desconocen de su 
paradero, razón por la 
que familiares optaron 
en visitar cada uno de 
los municipios como 
Minatitlán, Jáltipan, 
Coatzacoalcos y Aca-
yucan para apoyen en 
su difusión. 

Ante esto menciona-
ron que como seña par-
ticular tiene un lunar 
en la parte de la nuca, 
y lo describen de la si-
guiente manera: 

“Es delgado de tez 
clara, estatura apro-
ximadamente de 1.56 
metros, frente media-

na, cejas semi pobladas, 
ojos medianos de color 
café oscuro, nariz me-
diana, boca mediana, 
labios delgados, cabello 
corto negro con canas, y 
de cara ovalada”. 

Sus mismos fami-
liares indicaron que 
tuvieron que recorrer 
a las autoridades de su 
municipio para agili-
zar su búsqueda, ya 
que primero habían 
pensado se había ido 
a visitar a sus herma-
nos, pero hasta el mo-
mento siguen sin en-
tender el motivo de su 
desaparición. 

Dejaron algunos nú-
meros telefónicos por 
si a caso alguno de los 
lectores de Diario de 
Acayucan logra iden-
tificarlo; 972 103 1777, 
al igual el 972 108 4478, 
donde les agradecerán 
dicha información. 

Grupos juveniles 
realizan alabanzas a Dios

FÉLIX  MARTÍNEZ

El grupo de jóvenes de La Renovación Caris-
mática Católica del Espíritu Santo de la iglesia 
católica de San Martín Obispo, realizaron un 
recorrido en el primer cuadro de la ciudad so-
bre las banquetas trasmitiendo el mensaje de 
Dios Te Ama donde con cantos y alabanzas ale-
graron la tarde de quienes se detenían a tomar 
una foto con el nutrido grupo juvenil.

Como parte de esta dinámica, la joven Ju-
dith Antonio Fabián mencionó que esta ac-
tividad es para promover la paz en nuestro 
municipio y concientizar a las personas a vivir 
tranquilamente sin enemistades.

“Los Jóvenes de la Renovación invitamos a 
cada uno de los chicos a integrarse a nuestro 
grupo o a la iglesia ya que con tanta crueldad 
que ha estado pasando en estos tiempos, los 
jóvenes queremos que se arme la paz, por eso 

Jóvenes de la iglesia San Martín Obispo realizan alabanzas para invitar a chicos y grandes a acercarse a conocer la 
palabra de Dios.

llevamos a cabo esta dinámi-
ca como parte de un movi-
miento católico, promovien-
do la paz, y el mensaje que 
les brindamos es que no solo 
los viejos están en las iglesias, 
también los jóvenes podemos 
transmitir el amor de Dios 
que también nos ama a pesar 
de las circunstancias que ten-
gamos” comentó.

Detalló que la respuesta 
por parte de la ciudadanía 
que se ubica dentro del pri-
mer cuadro de la ciudad los 
ha recibido muy bien con 

mensajes positivos y lindas 
palabras, cosa que los alien-
ta a continuar transmitien-
do el mensaje para chicos y 
grandes.

“Falta más por hacer, es 
raro ver a un grupo de jó-
venes proclamando el amor 
y el mensaje de Dios, pero 
todos podemos ser felices y 
que mejor si es de la mano de 
Dios Padre todo poderoso, 
que siempre nos acompaña 
y nunca nos ha soltado de su 
mano, por eso queremos que 
los jóvenes se sumen a este 

proyecto para sentir el amor 
de Dios”

Por otra parte detalló que 
el día de hoy miércoles 20 del 
presente mes estarán conclu-
yendo las actividades religio-
sas con una Hora Santa que 
se efectuará en el kiosco del 
parque Benito Juárez en pun-
to de las siete y media de la 
noche, e invitan a jóvenes a 
vestirse de blanco para pedir 
por la paz en todo el estado 
y también en nuestro bello 
Acayucan.

Pedimos por la paz de todos los habitantes de Aca-
yucan y del estado, pues vivimos tiempos de crisis y 
miedo: Judith.

Buscan en Acayucan a 
desaparecido en Juchitán

 El documento ofi cial que solicita a los ciudadanos el apoyo de 
este señor.

Desde el Matías Romero, 
Juchitán, piden apoyo para 
localizar a Juan Castañeda 
Hernández de 88 años de 
edad.
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DIF de Oluta celebrará  
Jornada Mé dica con Especialistas

OLUTA, VER.- 

Este domingo 24 de julio, llegará un gru-
po de Médicos Especialistas, integrantes de 
la Asociación Civil CAMBIO, a las instala-
ciones del DIF municipal de Villa Oluta, para 
brindar atenciones a toda la ciudadanía de 
este municipio y de la región, con servicios 
de oftalmología, otorrinolaringología, me-
dicina interna, urología, gastroenterología, 
reumatología, dermatología y angiología, en-
tre otros, con personal altamente calificado, 
egresados de la Universidad de Sevilla Espa-

ña, certificados por la University of California 
y del Instituto Superior de Ciencias Médicas 
de la Habana, Cuba.

Debido al gran éxito que se ha tenido en 
las jornadas anteriores, la campaña médica 
se llevará a cabo nuevamente este domingo, a 
partir de las nueve de la mañana, realizando 
todo tipo de estudio especializado, promo-
viendo la cultura de la prevención y detección 
oportuna de enfermedades crónicas degene-
rativas, impulsándose estas acciones de salud 
gracias al apoyo de la señora Manuela Millán 
Díaz, presidenta del DIF municipal y del al-

calde Jesús Manuel Garduza Salcedo.
Las citas previas se están registrando en 

las instalaciones de la Unidad Básica de Re-
habilitación YACPE, ubicada en la calle Igna-
cio Zaragoza esquina con Francisco Villa del 

barrio cuarto de Villa Oluta, donde podrán 
recibir toda la asesoría sobre esta jornada mé-
dica, cuyos estudios tendrán una cuota de re-
cuperación, fomentando con ello, el cuidado 
en la salud.

Este domingo 24 de julio, se efectuará la jornada médica en el DIF de Oluta, con servicios de oftalmología, otorrinola-
ringología, medicina interna, urología, gastroenterología, reumatología, dermatología y angiología, entre otros.
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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
No te sientes cómodo ni conforme con 
ciertas tareas en la profesión. Ha llega-
do la hora de exigir nuevas condiciones 
que te permitan desarrollarte y ofrecer lo 
mejor de ti.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Lograrás dominar tu territorio en las 
fi nanzas. Llegaste primero que nadie, 
por ello tus emprendimientos fueron 
exitosos desde el principio, lucharás 
contra tus competidores con importante 
ventaja.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Concéntrate en los problemas más 
complejos en el plano profesional. No 
desperdicies energía en cuestiones que 
no aportan nada a tu crecimiento.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Evita la confrontación y las discusiones 
en el trabajo. Sé tolerante con las opinio-
nes divergentes, es así como te ganarás 
la confi anza y el respeto de tus compa-
ñeros y superiores.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Has alcanzado una situación de solidez 
fi nanciera que es preciso apuntalar. Re-
curre a tu máxima inventiva y capacidad 
de análisis para detectar opciones de 
inversión que pasan desapercibidas para 
la mayoría.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En las fi nanzas, la malicia estará presen-
te. No es de fi ar quien se aferra al pasado 
para conseguir de ti lo que desea.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Selecciona muy bien a las personas que 
te representen profesionalmente. Algu-
nos podrían arrogarse prerrogativas que 
no les corresponden.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Tu vida profesional futura se sustentará 
en el pasado. Todo aquello que ahora sa-
bes, es fruto de innumerables experien-
cias que es preciso recordar y actualizar.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Si quieres construir una poderosa red en 
la profesión, tendrás que compartir más. 
Quedarte con la mayoría de benefi cios 
porque crees merecerlos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En el trabajo, no pierdas tiempo y ener-
gía en confl ictos sin importancia. Centra 
tus esfuerzos en lo que en verdad vale la 
pena.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tienes que implantar cambios profun-
dos en las fi nanzas. Adaptabilidad per-
manente, ajustes administrativos que 
tiendan a la efi ciencia plena, tus tareas 
pendientes son claras.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Mientras no haya bases sólidas, no 
conseguirás destacar laboralmente. Co-
noces cuál es el método y el camino, no 
habrá más excusas para transitarlo.

Miguel Ángel Yunes Linares, Goberna-
dor Electo del Estado de Veracruz, manifes-
tó que Javier Duarte, con la complicidad de 
algunos diputados, prepara un robo tran-
sexenal y pretende apoderarse de los im-
puestos que pagarán los empresarios vera-
cruzanos los próximos años, mediante una 
artimaña burda disfrazada de fideicomiso 
pasado por la aprobación de un Congreso 
donde suponen que prevalecerá la indigni-
dad y falta de compromiso con Veracruz.

Señaló que Duarte ha presentado una 
segunda lista de “acreedores” donde apa-
recen los “adeudos” por dependencia y la 
relación aparece “validada” con la firma 
del titular de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, el Subsecretario de Egresos, el 
Tesorero y el responsable de la dependencia 
correspondiente.

“La lista de Duarte mezcla nombres de 
algunas personas y empresas honorables 
con cantidades mínimas a pagar, pero el 
grueso de lo que pretenden que paguemos 
los veracruzanos los próximos 5 o 10 años 
corresponde a empresas o personas físicas 
fantasmas, que sólo cubren a los verdaderos 
beneficiarios del atraco, que son Duarte y 

“Duarte quiere distribuir entre sus cómplices miles de millones de pesos 
de los impuestos que pagamos los veracruzanos”: Miguel Ángel Yunes Linares
a Exhibe la red de 
corrupción del Se-
cretario de Seguri-
dad Pública del Es-
tado, Arturo Bermú-
dez Zurita, uno de los 
benefi ciarios

sus cómplices”, dijo. 
Expuso el Gobernador Electo Mi-

guel Ángel Yunes Linares que un 
ejemplo concreto de esta red de co-
rrupción es el caso del Secretario de 
Seguridad Pública del Estado, Artu-
ro Bermúdez Zurita, de quien llama 
la atención la cantidad de empresas 
y la diversidad de rubros a los que 
se dedica junto con sus familiares y 
socios.

Dijo que entre estos rubros es-
tán servicios de seguridad privada, 
venta de equipos electrónicos, cons-
tructoras, hotelería, antros, casinos, 
cantinas, pulquerías, casas de empe-
ño, transporte y subrayó que en 10 
de éstas empresas y operaciones de 
compraventa fueron celebradas en 
la Notaría del licenciado Armando 
Gálvez Pérez de Aragón, quien des-
pués fue asesinado en la Ciudad de 
México.

Yunes Linares señaló que en la 
lista de “acreedores” de la Secretaría 
de Seguridad Pública ya suscrita por 
los servidores públicos responsables aparece 
Roberto Esquivel Hernández, socio del Secre-
tario de Seguridad Pública y de toda su fami-
lia en múltiples empresas, con un crédito a su 
favor de 71 millones 747 mil 852 pesos con 20 
centavos.

“Yo pregunto si alguien de los presentes 
sabe qué servicios prestó a Veracruz el Señor 
Roberto Esquivel Hernández para que se pre-
tenda pagarle esa cantidad extraordinaria que 
equivale al presupuesto total de un año del 
municipio de Soledad Atzompa, en la Sierra 
de Zongolica”, añadió.

El Gobernador Electo manifestó que se requiere la so-
lidaridad legisladores honorables para evitar este nuevo 
agravio.

“No permitiré que un atraco de éstas dimensiones 
quede impune, hago un llamado a la sociedad veracruza-
na para que se oponga a éste robo transexenal. Exijamos a 
Javier Duarte que retire su iniciativa y demandemos a los 
diputados que cumplan con su obligación de rechazarla, 
Veracruz está al borde del colapso, no debemos permitir 
que en sus últimos días ésta banda termine de destruir-
nos”, concluyó el Gobernador electo Miguel Ángel Yunes 
Linares. 
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Hermosa presentacion de la nena

Muy linda y elegante y 
radiante de felicidad, así lle-
gó hasta el altar mayor de la 
iglesia San Martín Obispo la 
hermosa nena Danna Itzel Ri-
vas Herrera para  dar gracias 
a Dios por cumplir su feliz 
tercer aniversario de vida.

Muy emocionada se encon-
traba la pequeña porque a su 
lado se encontraban sus amo-
rosos papitos, Sr. Eder Rivas 
Reyes y la encantadora Lic, 
Érika Herrera de Rivas, así 
como su padrino de presenta-
ción el destacado estilista de 
San Juan Díaz, Covarrubias 
Esteban Torres Ortíz.

Por la tarde en su domici-
lio particular de la festejada, 
se llevó a cabo y una súper y 
divertida fiesta infantil en la 
que se dieron cita familiares 
y amiguitos de Danna Itzel. 
Muchas golosinas servida 
en la mesa de dulces..jugos…
frutas..rica merienda sin 
faltar el delicioso pastel de 
cumpleaños.

Un ambiente de mucha ale-
gría y diversión sana en que 
los papas participaron en los 
bonitos juegos y concursos 
que los traviesos “Chavitos  
Show” prepararon para es-
ta ocasión. Un ambiente que 

disfrutó muy contenta la 
cumpleañera.

 Y colorín colorado ,,,esta 
fiestecita se ha acabado.

¡!!FELICIDADES LINDA 
PRINCESITA!!

CON MI PADRINO.- Esteban Torres Ortíz!!!

MIS ADORABLES ABUELITOS.- Sr. Florencio Rivas, y la Sra, Bartola!!

CON MIS PRIMITOS.- La festejada disfruta con sus primitos!!

CON MIS PAPITOS.-Eder y Érika de Rivas!!! EN MI FIESTA.- Los Chavitos Show y yo!!!

CON MIS AMIGUITOS.- Muy contenta disfrutó de su fi esta con sus amiguitos!!

Concluyen con sus estudios 
de bachillerato

Los mejores promedio en Fìsico-matemàticas y Hu-
manidades. ¡Felicidades!

Alumnos de la generación 2013-2016 dicen adiós a sus aulas que por espaci 
de tres años compartieron con profesores y compañeros. 

Ritmo, cadencia y sabor le pusieron al ambiente los alumnos del ballet “Sabroseo”

Las chicas no se quedaron atrás con su bonita coreografìa.

Alumnos en la foto del recuerdo con su amigo y profesor.
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Acayucan Veracruz México ¡ARMADOS 

hasta los dientes!
aTres sujetos fueron detenidos 
en el Barri o Villalta con armas de 
uso exclusivo del ejército

¡Seguridad 
Pública 
blindó 

Acayucan!

¡Dos decapitadas!
aFueron reportadas como desaparecidas el fi n de semana, 
y ayer fueron encontradas en distintos puntos de la capital

Ejecutados, sí eran 
víctimas de secuestro

¡Vecina de Corral
Nuevo resultó herida 

por choque!

¡Desarticulan 
banda de 

secuestradores; 
hay 9 detenidos!

¡Secuestran 
a un ministerial 
y a su familia!

¡Evitan plagio 
de niño de ocho 

años!

¡Armaron show 
por reporte 

de camioneta 
robada!

¡Don Facundo Reyes fue internado!

¡Asaltan llantera 
en la calle Enríquez!
aSe llevaron laptops, celulares, y dinero 
en efectivo de la caja registradora

¡Capturan a 
pederasta 
que estaba 
prófugo!

¡Jalapeñas se accidentaron
 en Vista Hermosa!
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EMERGENCIAS

AGENCIAS
COATZACOALCOS

Los dos cadáveres encon-
trados el lunes en una casa en 
Coatzacoalcos, correspondían 
a víctimas de secuestro; los 
captores pidieron un millón y 
medio por cada uno; sin em-
bargo, las familias no paga-
ron completo y ambos fueron 
asesinados.

Fueron reclamados el mis-
mo lunes por la noche, y en vi-
da se llamaron Roberto Cris-
tian Luis Guillén, empleado 
de Pemex y comerciante; el 
otro, José Luis Sánchez Gui-
llén, igual comerciante. 

Ambos son reportados 
como secuestrados el pasado 
11 de julio, según reportaron 
sus familiares al ir a reclamar 
los cuerpos que presenta-
ban de cuatro a cinco días de 
putrefacción. 

Uno fue asesinado a gol-
pes en la cabeza, y a otro le 
cortaron la respiración. Las 
autoridades los encontraron 
amarrados de pies, manos y 
tapados de los ojos con cinta 
metálica. 

La libertad de cada uno 
estuvo tasada en un millón y 
medio de pesos; en un caso, 
los familiares aportaron 60 
mil pesos, y en el otro, sólo 43 
mil 700.

Luego de hacer el pago, 
los secuestradores cortaron 
comunicación. Sus seres que-

XALAPA

Las cabezas de dos mujeres que pre-
suntamente habían sido privadas de 
su libertad durante el fin de semana 
pasado, fueron abandonadas en distin-
tos puntos de la capital; por la mañana, 
también aparecieron los cuerpos deca-
pitados de ambas víctimas. 

Las autoridades veracruzanas se 
desplazaron por la mañana a la colonia 
21 de Marzo, en esta capital, ante el re-
porte de la aparición de dos cadáveres. 
Al arribar, las autoridades confirmaron 
que eran dos mujeres, una adulta y otra 
joven, a quienes les había sido cortada 

la cabeza. 
Los dos cadáveres fueron abando-

nados en la zona más transitada de la 
mencionada colonia, junto al paso de las 
vías del ferrocarril. Los dos cuerpos se 
encontraban completamente desnudos, 
pero sin señales de violencia. 

A la misma hora, otro reporte llevó a 
las autoridades a la avenida México, de 
la colonia La Lagunilla, pues en la vía 
pública había sido lanzada la cabeza de 
una mujer, acompañada de un mensaje 
firmado por la delincuencia organizada. 

Cerca de la 13:30 horas, pero en la co-
lonia Portón Colorado, aparece otra ca-
beza,  también con un mensaje firmado 

por “La 35Z”. 
Las autoridades ministeriales confir-

maron extraoficialmente que los dos ca-
bezas pertenecían a los cuerpos encon-
trados por la mañana en la colonia 21 de 
Marzo, por lo cual fueron trasladadas a 
las instalaciones de la Fiscalía general 
del Estado a la espera de que sean recla-
madas en el Forense. 

Las dos mujeres habrían sido sacadas  
de su casa, el pasado sábado, en el frac-
cionamiento Bugambilias, de Xalapa, 
trascendió que  una de ellas, la mayor, 
es empleada de la Secretaría de Seguri-
dad Pública, y la otra, menor, es su hija.

Ejecutados, sí eran 
víctimas de secuestro
aDelincuentes pedían millón y medio de pesos por cada uno; fami-
lias pagaron parte del rescate pero los malosos los asesinaron; eran 
jóvenes trabajadores

vecina minatitlán, es ubica-
da en el segundo lugar con 
más secuestros por la orga-
nización Alto al Secuestro.

A nivel nacional, el esta-
do de Veracruz aparece en 
el tercer lugar de secuestros 
por el Secretariado Ejecutivo 
para el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 

El alcalde de la Ciudad, 
Joaquín Caballero dijo en 
una de sus últimas declara-
ciones, que había solicitado 
formalmente el envío de la 
Gendarmería Nacional a 
Coatzacoalcos ante los cre-
cientes índices de violencia, 
que el mes pasado también 
cobraron la vida a los empre-
sarios dueños de la popular 
taquería El Taquito, caso im-
pune hasta el momento. 

Miguel Ángel de la Rosa 
Vera, jefe del Mando Único 
de Coatzacoalcos, cumple 
varios meses de haber toma-
do el cargo sin dar resultados 
en la lucha contra la insegu-
ridad, ahora se suman dos 
familias enlutadas por la 
incidencia delictiva en la re-
gión de la cual es responsa-
ble. Liberal del Sur informó 
que la SSP le debe impor-
tantes sumas de dinero a la 
Policía Naval como parte de 
sus compensaciones, razón 
por la cual la vigilancia no se 
realiza puntualmente. 

ridos se enteraron de la apari-
ción de los cuerpos en la casa 
marcada con el 701-6 de Ber-
nardo Simoní, esquina con 
Heriberto Jara, de la colonia 
Vista al Mar, y de inmediato 
se presentaron ante el MP 
donde constaron por la vesti-
menta que sí eran ellos.

La Unidad Especializa-
da en Combate al Secuestro 
(UES) de Coatzacoalcos, su-
po del evento, y se abrió la 
investigación 54/2016, por el 
homicidio, se abrió la carpeta 
1599/2016 en la Fiscalía Cuar-
ta Investigadora de Delitos 
Diversos.

Coatzacoalcos es una de 
las ciudades más afectadas 
por el secuestro, según un 
reporte presentado hace tres 
meses por el senador pancis-
ta Fernando Yunes Márquez, 
al solicitar al gobierno federal 
el envío de la Gendarmería 
Nacional para luchar contra 
este delito y otros más que 
generan violencia en el co-
rredor industrial del sur de 
Veracruz. 

Al menos el 40 por ciento 
de los secuestros cometidos 
en Veracruz en 2016, indicó 
el parlamentario, se cometían 
en Coatzacoalcos; en tanto, la 

¡Desarticulan banda de 
secuestradores; hay 9 detenidos!

POZA RICA
La Policía Federal presen-

tó en la ciudad de México a 
nueve personas detenidas en 
Poza Rica, a los que se acusa 
de estar relacionados en al 
menos 17 secuestros cometi-
dos en el estado de Veracruz.

En un comunicado, la PF 
indicó que los sujetos fueron 
apresados el pasado lunes, 
en la ciudad petrolera ante 
el seguimiento del secuestro 
de dos personas ocurrido el 
pasado 18 de julio.

En la casa de seguridad 
en donde tenían a las vícti-
mas, la PF, sin hacer un dis-
paro, detuvo a nueve sujetos 

que eran encabezados por 
una persona identificada 
como Erick Daniel, supuesto 
negociador de esa célula. 

En esa operación, se logró 
la liberación  de las dos víc-
timas de secuestro y el des-
mantelamiento de la banda 
que, trascendió, pertenecen 
al grupo delincuencia de Los 
Zetas. 

En el comunicado, Omar 
Hamid García Harfuch, co-
misario general de la PF, re-
saltó el trabajo efectuado por 
la PF en el combate al secues-
tro, ya que esta banda era se-
guida desde el 2015.

¡Secuestran a un 
ministerial y a su familia!

Por el delito de desapa-
rición forzada la Fiscalía 
General del Estado inves-
tiga el paradero del policía 
ministerial, Mariano Cas-
tillo Sánchez junto con su 
esposa María Teresa Ortiz 
Quijano, la empleada do-
méstica, Laura Guzmán 
Castillo y un operador de 
camiones pesados identi-
ficado como Juan Carlos 
Sánchez. 

Los hechos se regis-
traron este fin de semana 
cuando el policía minis-
terial salía de un salón de 
eventos y por lo que la 
Fiscalía General del Es-
tado da seguimiento a la 
carpeta de investigación 
UIPJ/DXVII/FXI959/2016. 
Se sabe que Mariano Cas-
tillo Sánchez y su familia 

fueron levantados alrede-
dor de las 10:00 horas del 
pasado sábado 16 de julio 
cuando caminaban del 
salón de fiestas a sus vehí-
culos particulares, cuando 
sujetos vestidos como po-
licías, los amagaron con 
armas largas y cortas y 
los subieron a una camio-
neta cerrada color crema 
la cual era escoltada por 
un vehículo compacto y 
una camioneta pick-up, 
llevándoselos con rumbo 
desconocido. 

Mariano Castillo Sán-
chez ha estado a cargo de 
varios distritos judiciales 
en el estado de Veracruz 
y ha sido objeto de seña-
lamientos presuntamente 
por estar involucrado con 
el crimen organizado.

¡Encuentran a dos 
mujeres; decapitadas!
aFueron reportadas como desaparecidas 
el fi n de semana, y ayer fueron encontradas 
en distintos puntos de la capital

¡Evitan plagio de niño de ocho años!
FORTÍN

Un menor de edad que 
pretendía ser secuestrado 
por al menos cuatro sujetos, 
fue rescatado con vida, luego 
de que familiares persiguie-
ran a los plagiarios y logra-
ran rescatar al infante, tras 
perder el control uno de los 
infractores y chocar contra 
una banqueta en la carretera 
federal Córdoba-Orizaba, en-
tre avenidas 5 y 7 del munici-
pio de Fortín.

Y es que al camino a Villa 
Unión llegaron 4 sujetos en-
mascarados con plásticos de 
“anónimus” los cuales priva-
ron de su libertad a un menor 
de al menos 8 años, de identi-
dad reservada, al cual subie-
ron con lujo de violencia a un 
automóvil Volkswagen Golf, 

blanco, placas YKG 25-49 en 
el que emprendían la huida 
rumbo a Córdoba.

Familiares del menor su-
bieron de inmediato a sus 
unidades motrices e inicia-
ron una persecución de los 
maleantes, al tiempo de so-
licitar vía telefónica la pre-
sencia de la Policía Estatal 
a la línea de emergencias 
del 066, cuyos elementos se 
sumaron a la persecución y 
bloquearon el paso de los pla-
giarios en la carretera federal 
Córdoba-Orizaba, a la altura 
de la avenida 5 y 7 de la zona 
centro de Fortín.

Al verse copados, el con-
ductor perdió el control y 
chocó contra una banqueta, 
así que los cuatro sujetos ba-
jaron corriendo de la unidad 

en donde pretendían huir de-
jándola abandonada, así co-
mo al pequeño privado de su 
libertad, quien fue entregado 
a su familia en el lugar de los 
sucesos, ya que presentaba 
crisis nerviosa.

Fueron elementos de la 
unidad 21-1555 quienes de 
inmediato acudieron al sitio 
donde chocaron los delin-
cuentes, los cuales lograron 
huir de la zona sin ser detec-
tados por las autoridades.

En el interior de la unidad 
se encontraron 4 máscaras si-

milares plásticas color blanco 
del personaje de “anónimus” 
así como ropa diversa, cha-
marras y gorras que llevaban 
los frustrados plagiarios, pre-
suntamente para cambiarse 
de ropa e intentar confundir 
a las autoridades.

Personal ministerial acu-
dió a la escena, así como ele-
mentos del departamento de 
los servicios periciales, a fin 
de recabar huellas digitales y 
demás diligencias que ayu-
den a la identificación y cap-
tura de los responsables.
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¡Capturan a pederasta 
que estaba prófugo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Comerciante origi-
nario de esta ciudad de 
Acayucan y actualmente 
residente en la ciudad de 
Jáltipan de Morelos que 
se identificó con el nom-
bre de Enrique Castro 
Morales de 25 años de 
edad, fue encerrado en 
el Centro de Reinserción 
Social (CERESO)  de esta 
misma ciudad, tras estar 
señalado como presunto 
responsable del delito de 
pederastia cometido en 
agravio de una menor 
de edad.

Fueron detectives 
de la Policía Ministerial 
Veracruzana que bajo 
el mando de su coman-
dante Frank Munguía 
Sánchez lograron la in-
tervención de Castro 
Morales en el interior 
del municipio vecino de 
Jáltipan.

Luego de que el Juz-

gado de primera Ins-
tancia girara orden de 
aprehensión en su con-
tra emanada de la causa 
penal 216/2011-II por el 
delito de pederastia, gra-
cias a la denuncia que 
formuló en su contra Is-
rael Alor Osorio padre 
de la joven de apenas 
16 años de edad que fue 
violada sexualmente por 
este sujeto.

El cual después de 
que fuera presentado 
en las instalaciones del 
citado cuerpo policíaco 
que logró su captura, 
fue ingresado a su nuevo 
domicilio instalado en el 
interior de la comunidad 
del Cereso.

Donde pasó su pri-
mera noche encerrado 
ya que ahora deberá de 
rendir su declaración 
preparatoria para que 
el citado Juzgado pueda 
definir su situación ju-
rídica durante las próxi-
mas horas.

Personal de la Policía Ministerial capturó a un presunto pede-
rasta que estuvo prófugo de la justicia por cinco años y que es 
acusado del delito de pederastia. (GRANADOS)

¡Asaltan llantera 
en la calle Enríquez!
aSe llevaron laptops, celulares, y dinero en efectivo de la 
caja registradora

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCANVER.-

Pese a la lucha que fir-
memente mantiene algunos 
cuerpos policiacos por com-
batir a la delincuencia organi-
zada, los robos a comercios en 
esta ciudad no paran y la no-
che del pasado lunes se con-
cretó el robo en el interior  de 
la llantera “AVANTE”  que se 
ubica sobre el Boulevard Juan 
de la Luz Enríquez, después 
de que un par de sujetos ar-
mados  ingresaran al comer-
cio y concretaran su objetivo.

Fue al filo de las 18:30 ho-
ras del día mencionado cuan-
do se llevaron a cabo los he-
chos, después de que un par 
de hombres de aproximada-

rumbo desconocido a bordo 
de unas unidad compacta.

 Y tras haber tomado co-
nocimiento de estos lamen-
tables hechos autoridades 
policiacas, se inició una 
intensa búsqueda de los 
asaltantes por los alrededo-
res del lugar donde se ubica 
en citado establecimiento, 
sin lograr obtener buenos 
resultados.

Cabe señalar que duran-
te la tarde de ayer el gerente 
de esta empresa acudió a 
las instalaciones de la Uni-
dad Integral de Procuración 
de Justicia, para presentar 
la denuncia correspondien-
te por el robo que sufrieron, 
sin tener la remota esperan-
za de que alguna día pueda 
ver encerrados a los respon-
sables de este reprochable 
acto.

Así mismo es de suma 
importancia remarcar que 
este mismo negocio fue vi-
sitado por asaltantes el pa-
sado 30 de Octubre del año 
2014 y el 19 de Noviembre 
del año 2015, logrando esas 
dos ocasiones los asaltantes 
conseguir jugosos botines.

mente 30 años de edad arri-
baran al establecimiento ya 
nombrado y tras amagar a 
los empleados y clientes que 
se encontraban presentes, 
lograron consumar un robo 
más a comercio dentro de es-
ta ciudad.

El cual de acuerdo con da-

tos otorgados por los propios 
empleados a este Diario Aca-
yucan tuvo grandes ganan-
cias para los amantes de los 
ajeno, ya que se apoderaron 
de computadoras lap-top, ce-
lulares y dinero en efectivo 
que había en la caja registra-
dora, para después partir con 

Siguen los robos a comercios dentro de la ciudad y el pasado lunes se concretó 
por parte de dos sujetos armados el asalto a la llantera “AVANTE”  de la Enrí-
quez. (GRANADOS)

¡Capturan a 3 con 
armas en el Villalta!
aLes decomisaron armas de uso 
exclusivo del ejército

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Secre-
taría de Seguridad Públi-
ca adscritos a la Región 
XI  de la Policía Estatal, 
lograron la captura de 
tres presuntos asaltan-
tes e integrantes de una 
secta delictiva, los cuales 
portaban una maleta con 
armas de fuego de uso 
exclusivo del ejército así 
como diversos cartuchos 
útiles de diferentes cali-
bres y fueron puestos a 
disposición del Ministe-
rio Público Federal en la 
ciudad de Coatzacoalcos.

Fue durante uno de los 
recorridos de vigilancia y 
combate al crimen orga-
nizado que realizaban 
Estatales sobre la calle 
5  de Mayo entre Mocte-
zuma y  Lerdo de Tejada 
del Barrio Villalta, como 
fueron capturados  Jesús 
Martínez Suárez, Juan 
Jesús Reyes Herrera y 
Rolando Geovant Cruz 
Rodríguez.

Los cuales escandali-
zaban sobre la vía pública 
en altas horas de la cita-
da madrugada y tras ser 

reportados por vecinos 
de la zona que no logra-
ban conciliar sus sueños, 
terminaron siendo inter-
venidos por los unifor-
mados del citado cuerpo 
policiaco.

Luego de que al rea-
lizarles una revisión mi-
nuciosa quedaran como 
presuntos integrante de 
un grupo delictivo al 
encontrarles en su po-
der armas de fuego y 
una maleta que contenía 
4 cartuchos útiles para 
una escuadra calibre 45, 
9 cartuchos para pistola 9 
milímetros y 3 cartuchos 
para fusil AR-15 calibre 
.223.

Mismos con los que 
de inmediato fueron tras-
ladados hacia la ciudad 
porteña para ponerlos a 
disposición de las autori-
dades federales ya men-
cionadas para los fines 
que les resulten.

Cabe señalar que exis-
te la gran posibilidad que 
estos tres sujetos pudie-
ran ser integrantes de la 
banda de asaltantes a co-
mercios que mantienen 
aterrorizada a la pobla-
ción en general.

¡Armaron show por reporte 
de camioneta robada!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Gran movilización po-
liciaca se registró sobre la 
calle Melchor  Ocampo casi 
esquina con Ignacio Alda-
ma de esta ciudad, después 
de que recibieran el repor-
te de la presunta presencia 
de una camioneta robada 
que fue ingresada a un ta-
ller mecánico de la zona y 
del cual es propietario un 
sujeto conocido como el 
“Jogua”y/o el “Flaco”.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando una gran nú-
mero de elementos de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública bajo el mando de 
su delegado Tirso Ortiz 
López, arribaron junto con 
personal de la Delegación 
de Tránsito del Estado a las 
afueras del citado estableci-

miento para corroborar el avi-
so que recibieron mediante 
una llamada anónima.

El cual no lograron concre-
tar los uniformados gracias a 
que el responsable y propie-
tario del taller mecánico no 
se encontraba presente y por 
lo tanto hasta el cierre de esta 
edición, continuaban los esta-
tales resguardando el lugar.

¡Seguridad Pública blindó Acayucan!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Mediante el marco de los 
operativos de Verano Segu-
ro y Blindaje de la zona sur 
de este Estado de Veracruz, 
elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública ads-
critos a la Región XI  de la 
Policía Estatal, en coordi-
nación con personal de la 
Delegación  de Tránsito del 
Estado y Transporte Público 
del Estado, implementaron 
filtros de revisión en las di-
versas carreteras federales y 
caminos rurales, para ofre-
cer una mayor seguridad  a 
todos los usuarios de esta 
arterias así como seguir en 
la lucha por combatir la de-
lincuencia organizada.

Fue desde muy tempra-
nas horas de ayer cuando un 
sin número de uniformados 
de los diversos cuerpos po-
licíacos se dieron a la tarea 

de revisar toda clase de au-
tomóviles particulares, uni-
dades de alquiler y motoci-
cletas que transitaban por 
las arterias mencionadas 
así como realizar revisiones 
en los interiores de bares y 
cantinas.

Esto con la finalidad de 
prevenir accidentes auto-
movilísticos y detectar uni-
dades con reportes de robo, 
además de invitar a todos 
los automovilistas que estén 
previstos para salir de viaje 
a que revisen sus vehículos 
detenidamente.

En tanto que en los bares 
y cantinas que continúan 
siendo visitados por los uni-
formados, es para fomentar 
que se mantengan al mar-
gen del status que marca 
el reglamento de comercio 
municipal y detectar a mal-
vivientes que frecuente-
mente visitan estos lugares 
de vicios para seguir delin-
quiendo en nuestra ciudad.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Vecina originaria de la 
comunidad de Corral Nuevo 
perteneciente a este munici-
pio de Acayucan que se iden-
tificó con el nombre de María 
Elena Fridey Rodríguez de 
50 años de edad, terminó in-
ternada en el Centro Médico 
Metropolitano tras resultar 
lesionada durante un acci-
dente  automovilístico que 
sufrió sobre la carretera Cos-
tera del Golfo.

Fue a la altura de la citada 
localidad donde el automóvil 
en que viajaba la señora Fri-
dey Rodríguez como copiloto 
a bordo de un  Chevrolet tipo 
Cruzier color negro con pla-
cas de circulaciónYKU-78-02, 
fue impactado por alcance 
por un vehículo Ford tipo 
Fiesta color blanco con placas 
de circulación  XLA-92-25 del 
Estado de Tamaulipas.

Lo cual produjo que re-
sultara lesionada Fridey Ro-
dríguez y tras recurrir de 
asistencia médica de forma 

inmediata, se mantuvo en 
espera por más de una hora 
gracias a que el personal de 
la Dirección General de Pro-
tección Civil de esta ciudad 
que acudió al llamado de au-
xilio, jamás lograron ubicar 
el lugar donde se produjo el 
accidente y terminaron por 
regresar a su base sin haber 
arribado a la altura de la cita-
da comunidad.

Acción que generó la in-
tervención inmediata de pa-
ramédicos de la Cruz Roja 
delegación Acayucan, para 
que a bordo de la camioneta  
de la propia presidenta de 
este cuerpo de rescate, tras-
ladaran a la lesionada hasta 
la clínica del doctor Cruz 
para que fuera atendida 
clínicamente.

Mientras que el perso-
nal de la Policía Federal que 
arribó al lugar de los hechos, 
se encargó de tomar cono-
cimiento del percance para 
después invitar a los con-
ductores de ambas unida-
des, a que pasaran a sus ofi-
cinas para que deslindaran 
responsabilidades.

¡Vecina de Corral Nuevo 
resultó herida por choque!

Fue un vehículo Ford tipo Fiesta el que impactó por alcance al vehículo en 
que viajaba como copiloto la vecina de Corral Nuevo que resultó lesionada. 
(GRANADOS)

¡Jalapeñas se accidentaron
en Vista Hermosa!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con ligeras lesiones fue-
ron ingresadas al Centro Mé-
dico Metropolitano de esta 
ciudad de Acayucan, un par 
de señoras que se identifica-
ron con los nombres de Ma-
ría Elvira López Rodríguez 
de 53 años de edad y Alma 
Delia Galindo López de 48 
años de edad originarias en 
la ciudad de Jalapa, luego de 
que sufrieran un accidente 
automovilístico cerca de la 
comunidad de Vista Hermo-
sa y fueran auxiliadas por 
paramédicos de la Cruz Ro-
ja y la Dirección General de 
Protección Civil.

Fue sobre la carretera Cos-
tera del Golfo donde el vehí-
culo Volkswagen tipo Jetta 
color gris con placas del Esta-

do de Veracruz en que via-
jaban ambas señoras, fue 
impactado por alcance por 
una camioneta  Jeep color 
negro con placas de circu-
lación GBY-34-46.

Lo cual genero que re-
sultaran con ligeras lesio-
nes y de manera inmedia-
ta arribaron los cuerpos 
de rescate ya nombrados, 
para que les brindaran 
las atenciones médicas 
necesarias antes de que 
fueran trasladadas hacia 
la cínica del doctor Cruz 
para que fueran atendidas 
clínicamente.

Mientras que perso-
nal de la Policía Federal 
que arribó al lugar del 
accidente se encargó de 
tomar conocimiento de 
los hechos, para después 
ordenar a los conducto-
res de ambas unidades a 
que pasaran a sus ofici-
nas para que deslindaran 
responsabilidades.Fue a la altura de la comunidad de Vista Hermosa donde se produjo el acci-

dente automovilístico. (GRANADOS) 

Habitantes de la ciudad de Jalapa sufren accidente automovilístico sobre la 
carretera Costera del Golfo y terminan hospitalizados en la clínica del doctor 
Cruz. (GRANADOS)

¡Don Facundo Reyes fue internado!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
SOCONUSCO VER.-

Paramédicos de la Direc-
ción General de Protección 
Civil de esta ciudad acudie-
ron a la calle Veracruz de la 
colonia Lealtad  pertenecien-
te al municipio de Soconus-
co, para prestar la atención 
pre hospitalaria al señor Fa-
cundo Reyes, que de manera 
imprevista empezó a mostrar 
ciertos y graves malestares 
que pusieron en riesgo su 
vida.

Fue durante la tarde no-
che de ayer cuando el señor 
Reyes estando recostado en 
el interior de su propio domi-
cilio empezó a mostrar pro-
blemas de salud que preocu-
paron a sus familiares.

Y tras pedir el apoyo del 
personal del citado cuerpo 
de rescate, de forma inme-
diata  arribaron varios pa-

ramédicos al domicilio del 
señor Reyes, para que le 
brindaran las atenciones ne-
cesarias sin que este acepta-

ra el que fuera trasladado al 
Hospital Civil de Oluta para 
que recibiera una mayor y 
mejor atención médica.

Vecino de la colonia Lealtad presentó problemas de salud y fue atendido por paramédicos de la Dirección General 
de Protección Civil. (GRANADOS)

Ayer a las 21:00 hrs falleció la

SRA. MARIA 
ANTONIETA 

AMORES SILVESTRE
(Q.E.P.D.)

A la edad de 77 años, lo participan con profundo 
dolor sus hijos: Silvia, Javier, Maribel, Anabel, Ro-
sario, Clarisela Hernández Amores, nietos y demás 
familiares.

El duelo se recibe en la calle Francisco I. Madero 
1103, Col. Benito Juarez perteneciente a este munici-
pio. De donde partirá el cortejo fúnebre  mañana jue-
ves a las 10:00 hrs a su última morada, en el panteón 
municipal de dicho lugar.

 “DESCANSE EN PAZ”
SRA. MARIA ANTONIETA 

AMORES SILVESTRE

CARMEN
 SANCHEZ
CASTILLO

Q. E. P. D.

Ayer a las 17:40 hrs. falleció la señora

A la edad de 86 años.  Lo participan con 
profundo dolor sus hijos: Magdalena, Gua-
dalupe, Pablo, Dora, Juana, Deisy, Miguel 
Angel, Crishtian Eduardo, nietos Lissette, 
Nayeli, Leopoldo, Valentín, Juan Pablo, Bere  
nice, nueras, yernos y demás familiares.

El duelo se recibe en el domicilio ubicado 
en Calle de La Peña No. 313 del Barrio Cruz 
Verde de donde partirá el cortejo fúnebre EL 
JUEVES a las 16:00 horas pasando antes por 
la Iglesia de San Martín Obispo para después 
partir a su última morada en el panteón mu-
nicipal de esta ciudad.

D E S C A N S E  E N  PA Z
LA SRA. CARMEN

SANCHEZ CASTILLO

924-104-33-28
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN 

ACAYUCAN.-   

La noche de ayer el fuer-
te equipo de los ahijados de 
doña Elsa Joachín del equi-
po deportivo Yaxelen saca 
la casta en la semifinal del 
torneo de Consolación de 
veteranos Más 33 que dirige 
Julio Aché para dejar en el 
camino al tremendo trabu-
co de Los Legulleros de La 
Palapa con marcador de 5 
goles por 0.

Los ahijados del licencia-
do Alanís del Yaxelen entra-
ron con todo a la cancha de 
juego, siendo Bernardo Án-
geles quien le puso cascabel 
al marcador con la primera 
anotación cuando se subió 
a su bicicleta hasta llegar 
cerca de la portería donde 
el portero de la Palapa entro 

con todo ara rebotar ambos 
jugadores, parándose de in-
mediato Bernardo Ángeles 
quien se percató que “El 
Pirruña” le dio el balón de 
ladito para tocarla con la iz-
quierda y anotar el primer 
gol del Yaxelen.

Fue un partido bastante 
cerrado durante la primera 

parte ya que el equipo azul 
del Yaxelen busco por to-
do el extremo derecho  las 
anotaciones y lo lograron 
mediante ”El Pirruña”, “El 
Colombia, “El Toro” y Da-
nielito quienes ahora dis-
putaran la final del toreo de 
Consolación de veteranos 
Más 33 de esta ciudad.
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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.

! Los anotadores del Yaxelen “El Pirruña”, Alanís, “El Toro”, “Colom-
bia” y Danielito. (TACHUN)

 ! El fuerte equipo del Yaxelen ya está en la final del torneo de Consolación de veteranos Más 33 de esa 
ciudad. (TACHUN)

¡Yexalen a la final!

¡Jicameritos estrenaron uniformes!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.- 

Ayer por la tarde en la cancha de pasto sin-
tético de la unidad deportiva Olmeca de esta 
Villa el equipo de futbol Filial Jicameritos de 
la categoría 2008-2009 que dirige el joven Cris-
tian Gutiérrez Santos recibieron uniformes y 
balones de futbol para que el dia de hoy se pre-
senten en la cancha de futbol Nanahuatzint de 
la ciudad de Minatitlán para la gran inaugu-
ración que se llevara a cabo en dicha ciudad a 
partir de las 17 horas.

El equipo filial de Jicameritos estará hoy en 
la ciudad de Minatitlán para la gran inaugu-
ración del torneo Minatitleco, no habrá juegos 
pero si la inauguración de todos los equipos 
participantes, presentándose el equipo de Olu-
ta solo en esa categoría que según se dijo van 
reforzados hasta los dientes para conseguir la 
corona.

Ayer por la tarde ahí estuvieron los peque-
ños gigantes del futbol Oluteco acompañados 
de sus padres y de las autoridades municipales 
quienes le desearon éxito y buena suerte en el 
nuevo comienzo de su primera temporada co-
mo filial de Jicameritos, mientras que Cristian 
Gutiérrez Santos agradeció a las autoridades 
y a los padres el apoyo de los trajes y de los 
balones para el buen comienzo de su primer 
temporada en un torneo. 

! Los Jicameritos de Oluta estrenaron trajes y balones, aquí acompañados de sus padres. (TACHUN)

 ! Joel Castro “El Pelón” uno de los mejores delan-
teros de los Jicameritos de Oluta. (TACHUN)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Bachilleres Acayucan es el nuevo monarca de la liga 
de futbol regional Colonia Hidalgo, con anotaciones de 
José Manuel Alemán Méndez y Rogelio Arellano San-
tos, la escuadra acayuqueña venció 3 – 2 al Pachucha 
de Minatitlán.

Bachilleres Acayucan hizo lo que quiso en la prime-
ra mitad de esta final, los jóvenes ponían su ritmo de 
juego y el rival solamente se paseteaba por todo el cam-
po, Bachilleres Acayucan se adelantó en el marcador 
3 – 0 y todo pintaba que terminaría en goleada pero la 
confianza para la segunda mitad hizo que con muchas 
complicaciones Acayucan se coronara.

Cuando transcurría el minuto 10 de la primera de 
juego Acayucan lograba tomar la ventaja en el mar-
cador gracias a los botines de José Manuel Alemán 
Méndez quien con un potente disparo en el corazón del 
área venció al guardameta de los Tuzos y así darle la 
ventaja a su equipo.

La superioridad por parte de Acayucan se notaba 
en gran manera y tres minutos después mandaban la 
alerta de la segunda anotación, Pachuca respondió con 
un disparo que se fue desviado del marco.

Al minuto 27, Rogelio Arellano Santos ponía las co-
sas 2 – 0 para que Bachilleres Acayucan estuviera más 
relajado en el encuentro, los Tuzos no daban una en el 

partido y al minuto 34 José Alemán hizo el 3 – 0.
Acayucan acariciaba el título de la liga, el primer 

tiempo se culminaría y los jugadores de Bachilleres 
Acayucan se relajarían de más pues Pachuca entró 
al terreno de juego muy entusiasmado por remontar el 
marcador.

Apenas comenzaba la segunda mitad y Pachuca se 
iba con todo al ataque logrando madrugar a Bachilleres 
Acayucan, con anotación de Ángel Jiménez Pachuca 
ponía el marcador 3 – 1.

En seguida los Tuzos comenzaron a presionar al 
rival, diez minutos después Pachuca cantó el 3 – 2 gra-
cias a José Vergara quien logró ingresar al área y tras 
recortar a un defensa sacó un disparo bien colocado 
al cual el guardameta nada pudo hacer para evitar la 
anotación.

Bachilleres Acayucan intentaba llegar a portería rival 
pero el equipo del Pachuca estaba bastante crecido y 
no permitía que Acayucan hiciera daño, al minuto 60 los 
Tuzos tuvieron la oportunidad de empatar el marcador 
pero el portero lograría ganar el mano a mano y evitaría 
el empate.

La presión por parte de los Tuzos hacia Acayucan 
fue muy fuerte pero el portero logró aguantar hasta lo 
último para evitar que el partido se fuera al alargue, el 
tiempo de la segunda parte se consumió y Bachilleres 
Acayucan logró coronarse como campeón con un mar-
cador de 3 – 2.

¡Bachilleres Acayucan Campeón 
de la liga Colonia Hidalgo!

 ! Los jóvenes celebraron con todas sus energías este campeonato. (Rey)

¡Naranja Mecánica va en 
busca del Bicampeonato!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Naranja Mecánica avanza a la final de la liga de 
futbol Vivero Acayucan, los olutecos van en busca 
del bicampeonato ante Los Cuervos, con marcador 
de 2 – 1 en tanda de penales derrotaron a Modelo 
Especial.

Brandon López se convirtió en el héroe del partido 
al atajar cuatro penales de los cinco que tiró Modelo 
Especial.

Fue la Naranja Mecánica quien se adelantó en 
el marcador con un gol de Rasiel Vázquez quien tu-
vo una buena oportunidad ante el guardameta Juan 
Cruz y este no dejó la oportunidad de que su equipo 
se adelantara en el marcador.

Pedro Serrano ingresó al terreno de juego de 
cambio y también aportó un gol para su equipo pues 
de cabeza hizo el segundo gol para la zaga de la 
Naranja Mecánica.

Abel Candelario descontó el Marcador para Mo-
delo Especial, las cosas se fueron al descanso con 
marcador de 2 – 1 por lo que la segunda mitad estaría 
aún más interesante.

Modelo Especial tuvo tres oportunidades claras 
de gol y en todas fallaron, fue hasta el minuto 19 de 
este segundo tiempo cuando Miguel Huesca “Golo” le 
puso un bomboncito a Enrique Moreno quien no per-
dió a Brandon López y le clavó el gol de la igualdad.

Ambos equipos abrieron espacios para que llega-
ran a portería, la Naranja Mecánica tuvo para hacer el 
3 – 2 pero no pudieron acertar frente al arco de Juan 
Cruz quien se llevó las palmas en un par de atajadas 
que hizo.

El tiempo reglamentario se consumió y las cosas 
se irían a los penales donde Brandon López se puso 
el traje de héroe al atajar cuatro disparos.

Enrique Moreno fue quien comenzó tirando por 
parte de Modelo Especial, este dejó su disparo en el 
centro y Brandon con la punta del pie lo atajó, Gerar-
do Ocampo de Naranja Mecánica ejecutó muy bien y 
le daba la ventaja a su equipo 1 – 0.

Miguel Huesca sería el segundo cobrador de Mo-
delo Especial y este lograría anotar para darle vida a 
su equipo, Sander Vázquez fue el segundo cobrador 

por parte de Naranja Mecánica y este mandó su dis-
paro por arriba de la portería por lo que las cosas 
estaban 1- 1.

Julio Moreno tuvo para darle la ventaja a Modelo 
Especial pero Brandon López voló excelente para 
evitar el gol, el tercer cobrador de Naranja Mecáni-
ca también falló su disparo por lo que todo seguía 
empatado.

Eduardo Zanatta fue el cuarto cobrador de Mode-
lo Especial y también falló su disparo pues Brandon 
a una mano impidió el gol, el cobrador de Naranja 
Mecánica acertó por lo que su equipo tomaba ventaja 
2 – 1.

El quinto y último cobrador de Modelo Especial 
fue Alberto Zarate quien intentó vencer a Brandon 
con un disparo pegado al poste pero el guardameta 
también impidió que el balón entrara pues se recostó 
a todo lo que pudo y atajó el penal.

El ultimo cobrador de Naranja Mecánica no fue 
necesario que tirara el penal pues su equipo tenía el 
resultado ya en la bolsa, con ese marcador de 2 – 1 
la Naranja Mecánica avanzó a la final donde buscará 
el bicampeonato ante el equipo de Los Cuervos este 
viernes en punto de las 6: 00 de la tarde en la cancha 
del Vivero Acayucan.

 ! Brandon López fue una pesadilla para Modelo Es-
pecial. (Rey)
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¡Bachilleres Acayucan 
CAMPEÓN!

! Es el nuevo monarca de la liga de futbol regional Colonia Hidalgo, con 
anotaciones de José Manuel Alemán Méndez y Rogelio Arellano Santos, 
la escuadra acayuqueña venció 3  2 al Pachucha de Minatitlán

¡NARANJA MECÁNICA 
va en  busca del Bicampeonato!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Naranja Mecánica avanza a la final de la liga 

de futbol Vivero Acayucan, los olutecos van en 
busca del bicampeonato ante Los Cuervos, con 
marcador de 2 – 1 en tanda de penales derrota-
ron a Modelo Especial.

¡Jicameritos 
estrenaron 
uniformes!

¡YEXALEN A LA FINAL!
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