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En Gran Bretaña, entra en servicio la primera línea férrea 
pública del mundo tirada por caballos para transportar mer-
cancías, entre las localidades de Wandsworth y Croydon, al 
sur de Londres. Los usuarios deberán aportar sus caballos y 
vehículos. La primera línea pública de pasajeros se inaugu-
rará en 1806 en el sur de Gales y será, asimismo, de tracción 
animal. (Hace 212 años)
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Faltan 127 días

Para que acabe 
el Veracruz del horror

¿Será que vaya a la cárcel?

Cita con la muerte
! El coleguita del 1203 fue asesinado 
a balazos en el sitio de Los Capulines a 
plena luz del día
! Sospechan que otro taxista apoda-
do “El Patachín” podría estar involucra-
do en su asesinato

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

De tres impactos de bala 
calibre .223 fue asesinado el 
conductor del taxi 1203 de Aca-

yucan con placas de circulación 
59-77-XDB, el cual respondía al 
nombre de Julio César Gonzá-
lez Salas de 41 años de edad 
domiciliado en la comunidad 
de Campo de Águila perte-
neciente a este municipio de 
Acayucan.

 !  La esposa de Julio César Salas, su hermano y su padre sufrieron al ver el cuerpo de se ser querido tirado en un charco de sangre. (GRANADOS)

SUCESOS

Esconden casos de zika en la zona
!  Son atendidos en clínicas particulares 
ante la negativa de ser recibidos en Centros 
de Salud de la región

Burlan ladrones  vigilancia escolar
VIRGILIO REYES LÓPEZ

A pesar de que existe vi-
gilancia en planteles esco-
lares de esta ciudad, la cual 
es encabezada por padres 
de familia, se han dado ca-

sos que los amantes de lo 
ajeno se han apoderado de 
cableado externo e interno, 
lo que deja sin servicios a 
las escuelas tanto de teléfo-
no y de energía eléctrica.

Pusieron en marcha en Acayucan
“Mis Vacaciones en la Biblioteca”

Zona Urbana

“Cafeticultores, productores de caña y de piloncillo 
tendrán todo el apoyo de mi gobierno. Desde hoy 

hemos empezado a trabajar juntos”: Miguel Ángel 
Yunes Linares

Exitosa jornada mé dica  en el DIF de Oluta

 ! Todo un éxito resultó la jornada médica de alta especialidad llevada a 
cabo en el DIF municipal de Villa Oluta.

! Poco ha servido la vigilancia para proteger escuelas.

! Hay casos de zika en Acayucan, los casos son negados por las au-
toridades de salud.

VERACRUZ, VER.

 La Fiscalía Ge-
neral del Estado 
estatal tiene ya las 
identidades de al-
gunos participan-
tes en el homicidio 
del periodista Pe-
dro Tamayo, ulti-
mado el 21 de julio 
por un comando 
fuera de su vivien-
da en Tierra Blanca.

Identifican a probables 
homicidas de Pedro Tamayo

En Santa Rita Laurel…

Lluvias les han 
beneficiado a sus cultivos

FÉLIX  MARTÍNEZ

Habitantes de la comu-
nidad de Santa Rita Laurel 
mencionaron que con las llu-
vias que se han presentado se 
ha estado dando el desarrollo 
de los cultivos, cosa que pa-
ra ellos ha sido un golpe de 
suerte.  

 !  En Santa Rita Laurel, tienen 
que salir a vender productos del 

campo, porque coyotes entran a 
querer poner sus precios.
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• Un priista contra Javier Duarte 
• Índice de fuego de Ricardo Ahued 
• Pactó con el diablo góber tuitero 

1 
Javier Duarte, JD, y Ricardo Ahued Bardahuil son priis-

tas. Ambos fueron diputados federales en el mismo Congre-
so de la Unión. Este año, Ahued, diputado local, soñó con la 
candidatura priista a gobernador que le ganó Héctor Yunes 
Landa, de igual manera como se la ganó a los favoritos del 
góber tuitero. 

Incluso, el día de su cumpleaños, Ahued invitó a sus 
compañeros legisladores federales, entre ellos, a JD, a una 
comelitona en su casa, soñando, como estaba, con la silla 
embrujada del palacio principal de Xalapa. 

Empresario exitoso, Ahued concibe la política de otra 
manera a JD. Por ejemplo, Ahued votó en contra del IVA a 
alimentos y medicinas cuando JD sufragó a favor. 

Ahora, en el vértigo del descrédito, Ahued se lanzó a la 
yugular de JD con su iniciativa de ley para que el Impuesto 
del 3 por ciento a la nómina (al que también se opuso en su 
momento) sea utilizado para pagar la deuda pública de JD. 

El ex presidente municipal de Xalapa fue categórico en su 
exposición en la tribuna que vale la pena reproducir en sus 
enunciados estelares, porque expresa el grado de corrup-
ción a que el duartismo ha llegado, solapado por el ORFIS, 
Órgano de Fiscalización Superior, la Comisión de Vigilancia 
del Congreso local, la Contraloría y la secretaría de Finan-
zas y Planeación, donde van 6 titulares. 

No me consta, dijo Ahued, que las estimaciones de los 
contratos estén correctas. 

Tampoco que las obras y servicios se entregaron con los 
precios correctos. 

Menos si las empresas constructoras realmente hicieron 
un bien o un servicio con los costos necesarios. 

El diputado local también votó en contra porque el tiem-
po para revisar contratos y estimaciones que otorgó la Le-

gislatura era demasiado reducido, estrecho y apresurado. 
De igual manera, duda que el precio real de las estima-

ciones sea el real, o por el contrario, haya sido inflado con 
sobreprecios. 

Está seguro de las retenciones de nómina que el duartis-
mo viene haciendo desde el año 2010, entre ellos, el seguro 
de los trabajadores y que además, no aparece en los libros de 
la cuenta pública. 

De igual modo tiene la certeza de que el listado de em-
presas a las que deben fue manoseado, es decir, adulterado. 

Por eso, Ricardo Ahued habló con firmeza en la LXIII 
Legislatura y preguntó a sus colegas el destino social del di-
nero millonario destinado para pagar la deuda y que tomó 
otro camino. 

“Eso se llama desvío recursos, porque fueron retenidos 
indebidamente y eso es fraudulento” (Melesio Carrillo Teje-
da, 22 de julio, 2016).

2 
Se trata del mismo discurso que otras voces autorizadas 

han repicado. 
Por ejemplo, el senador Pepe Yunes Zorrilla cuando ha-

blara del " desorden administrativo, el caos financiero y la 
corrupción política" . 

Pero también es el caso de las 48 denuncias penales de 
la Auditoría Superior de la Federación, ASF, en la Procura-
duría General de la República, PGR, en contra de más de 25 
duartistas, tres de los cuales (Salvador Manzur Díaz, Ga-
briel Deantes Ramos y Carlos Aguirre Morales) se han am-
parado con un juez federal y andan desde la semana pasada 
con el amparo en la bolsa día y noche  por si las dudas los 
quieren apañar. 

En la descripción de Ricardo Ahued se resumen al pie 
de la letra y al detalle los pasos de la, digamos, presunta 
corrupción duartista que llevara a Gabriel Deantes (" El 
hombre que defraudó mi confianza"  dijo Javier Duarte) a 
revelar que su padre le heredó 39 millones de pesos para 
comprar sus mansiones en " Las Animas"  y que, por su-
puesto, nadie, nadie absolutamente nadie le creyó y hasta se 

prestó al pitorreo. 
Más aún, la circunstancia también llevó a JD a decir que 

" tengo las manos limpias y la frente en alto" . 
Y tan las tiene limpias que en Barcelona, el cónsul del 

presidente Enrique Peña Nieto, Fidel Herrera Beltrán, acuñó 
la siguiente frase bíblica: 

" Javier Duarte no fue lo que yo esperaba, pues hizo co-
sas que no tenía que hacer" . 

Fidel, el oráculo, habló en España, y fue específico, sin 
detallar " las cosas"  que JD, su pupilo, acometiera, pero que 
al mismo tiempo, todos conocen, y de sobra, en Veracruz. 

Y también en Los Pinos. 

3 
Albert Camus dice que la tarea enaltecedora de un ser 

humano es recuperar hacia el final de la vida la dignidad 
perdida. 

Fidel Herrera, digamos, la habría intentado rescatar, aun 
cuando, claro, pedir perdón resulta insuficiente. 

También Ricardo Ahued con su deslinde del góber tuite-
ro en la tribuna parlamentaria y que contrasta con la sevicia 
de la mayoría de los diputados priistas, comandados por el 
cacique magisterial, Juan Nicolás Callejas Arroyo, dispues-
to a inmolarse en nombre de JD hasta la ignominia, si es 
necesario. 

Lo imperdonable será que JD, primero, termine el sexe-
nio, de igual manera como morían los dictadores en Améri-
ca Latina en el siglo pasado, en su casa, y en su cama, rodea-
do por los suyos. 

Segundo, que concluya el sexenio y luego siga campante, 
como si nada, usufructuando su fortuna acumulada en la 
Decena Trágica, que inició con Fidel Herrera (subsecretario 
y secretario de Finanzas) y llegara al duartismo, doce años 
ininterrumpidos en el poder público apretando la ubre ofi-
cial, solapado por el ORFIS y el Congreso. 

Ricardo Ahued, como otros pocos, ha señalado a JD con 
índice de fuego. 

Pero (y por ahora), JD parece tener pacto con el diablo y 
la va librando. 

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ 

 Acayucan.- El alcalde de Acayucan 
Marco Antonio Martínez Amador, dio 
a conocer este lunes las oportunidades 
de empleo que se han estado ofreciendo 
en la oficina de la Bolsa de Trabajo que 
atiende Alejandro Revuelta y que se 
mantiene respaldando a los acayuque-
ños que buscan trabajo y de esta forma 
apoyar en el sustento de los hogares en 
esta cabecera municipal.

Desde el inicio de su administración, 
el Presidente Marco Martínez ha pues-
to atención especial en la generación 
de empleos en el municipio, de ahí que 
desde el principio se lograra la gestión 
de estas oficinas que ofrecen además de 
oportunidades de trabajo, programas de 
autoempleo muy benéficos para mujeres.

En este caso, la oficina de la Bolsa de 

Trabajo logró en los últimos días, colocar 
a 15 personas en diversas empresas de 
mucho prestigio sin embargo, han sido 
miles las que a lo largo de la adminis-
tración han tenido la opción de poder 
emplearse reiterando, para der certeza 
a sus familias y mejorar sus condiciones 
de vida.

Marco Martínez Amador, exhortó a 
la ciudadanía a acercarse a estas ofici-
nas donde podrán encontrar respuestas: 
“Trabajo hay, es por eso que me gustaría 
que se acercaran y pudieran ver que op-
ciones hay de empleo, es necesario tener 
contacto en este Ayuntamiento porque 
para eso trabajamos arduamente, para 
buscar opciones para los acayuqueños” 
citó el munícipe.

 El alcalde Marco Martínez Amador dio a conocer el trabajo que se 
ha estado desarrollando mediante la oficina del empleo

Acayuqueños se benefician
con oportunidades de empleo
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! Hay casos de zika en Acayucan, los casos son negados por las autorida-
des de salud.

Esconden casos
de zika en la zona

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A pesar de la negativa de 
las autoridades de la Secre-
taría de Salud por revelar 
los casos de zika que se han 
presentado en la zona, estos 
ya están confirmados de ma-
nera oficial por familias que 
han padecido el mal y que 
han acudido a atención de 
manera particular.

Los casos presentados 
tanto en el barrio San Diego y 
Benito Juárez de esta ciudad, 
no son para alarmarse, pero 
estos son 4 de los cuales  no 
fueron atendidos por el Sec-
tor Salud, ante la negativa 
que hubo en uno de los casos 
de la familia de la primera 

colonia mencionada cuando 
acudió al ACA-2 por una ur-
gencia, enviándolos al hos-
pital “Miguel Alemán”, sin 
embargo prefirieron ir con 

un particular.
El primer síntoma que 

han presentado los enfermos, 
son los ojos enroquecidos, al 
igual que el salpullido, el tra-

tamiento lo han pagado de 
manera particular, ante la 
falta de atención médica.

Apenas hace unos días 
el titular de la Jurisdicción 
Sanitaria Enrique Ponce, so-
lo reconoció que existía el 
riesgo, pero no advirtió a la 
ciudadanía de tomar las pre-
cauciones por los casos ya 
presentados. 

A nivel federal las autori-
dades de salud, manejan que 
son 12 casos  de zika en hom-
bres y 46 en mujeres en la se-
mana 28 comprendida del 10 
al 16 de julio de 2016.

Los casos seguirán siendo 
negados por las autoridades 
de salud, pero la realidad es 
otra.

! Son atendidos en clínicas particulares ante la negativa de ser recibidos en Centros de Salud 
de la región

 ! Poco ha servido la vigilancia para proteger escuelas.

Burlan ladrones 
vigilancia escolar

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A pesar de que existe 
vigilancia en planteles 
escolares de esta ciudad, 
la cual es encabezada por 
padres de familia, se han 
dado casos que los aman-
tes de lo ajeno se han 
apoderado de cableado 
externo e interno, lo que 
deja sin servicios a las es-
cuelas tanto de teléfono y 
de energía eléctrica.

El plantel de la Agui-
rre Cinta, junto con el de 
la Hilario C. Salas es don-
de mayormente se han 
presentado los robos, los 
cuales vienen a causar 
daños económicos pues 
aumentan las coopera-
ciones voluntarias para 
poder sustituir el cable 
robado y así poder lograr 
los servicios.

“No ha servido la vi-
gilancia, ni la de los pa-
dres, ni la de los policías 
porque ahí están ya ro-
bando el cableado en la 
calle Ocampo, cerca de 
la escuela Aguirre, apro-

vechan que en la noche 
existe poca vigilancia y 
así es fácil que se lleven al 
cableado de energía eléc-
trica que es de lo más ca-
ro, los robos van a seguir 
porque no hay vigilan-
cia”, dijo Agustina Solís.

Los robos en los plan-
teles aumentan conside-
rablemente en esta tem-
porada de vacaciones, 
a pesar de que existe 
vigilancia por parte de 
las autoridades policia-
cas. La misma situación 
la padecen habitantes en 
las comunidades, quienes 
de igual forma se han re-
forzado para armar la vi-
gilancia en sus planteles 
escolares para evitar los 
robos.

De manera preventiva, 
los padres de familia han 
tenido llevar a sus hoga-
res algunas de las perte-
nencias del plantel, entre 
ellos equipo de cómputo 
para que de esta manera 
no lo pierdan en caso de 
que se presenten robos.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado de las de-
nuncias que presentaron 
padres de familia en la es-
cuela Hilario C. Salas de 
esta ciudad, esto por co-
bros excesivos, el grupo 
de padres del turno ves-
pertino pidió denunciar 
las anomalías de las que 
han sido víctimas quie-
nes no han podido sacar 
la documentación de sus 
hijos.

A los padres de fami-
lia se les negó la posibi-
lidad que se libremente 
retiren a sus hijos del 
plantel, la exigencia es 
que paguen la deuda que 
mantiene del año pasado 
en cuanto al concepto de 
inscripción, al igual que 
de cuotas que quedaron 
pendientes.

“No se deben de dejar 
que le nieguen la posibi-
lidad a sus hijos de estar 
en otros planteles, ya les 
pedimos que denuncien 
porque está prohibido 
retener los documentos y 
menos que la agarren con 

los padres todo por de-
nunciar una inconformi-
dad, aunque no le hagan 
caso en la supervisión 
hay más autoridades que 
pueden atender la queja, 
pero no se deben de de-
jar”, mencionó una de las 
madres que apoya al gru-
po de inconforme.

De acuerdo a la ver-
sión de los padres es que 
quienes se atrevieron 
a presentar su queja de 
manera pública han teni-
do que dar vueltas una y 
otra vez para que puedan 
retirar sus documentos 
del plantel y así hacer 
que sus hijos continúen 
con sus estudios en otros 
planteles.

La principal inconfor-
midad se debe a que hay 
cuotas excesivas en este 
plantel, estas alcanzan 
los 600 pesos, sin embar-
go muchos de los padres 
expresan que se les hizo 
exagerado pues están 
cobrando servicios que 
los padres han realizado 
gestión ante autoridades 
estatales. 

Intimidan a padres por
denunciar irregularidades



El accidente ocurrió a cinco mil me-
tros de altura cuando un grupo de 
cinco personas intentaba escalar, 
tres de ellos quedaron atrapados
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Hombre muere 
en el Pico de 

Orizaba al evitar 
la caída de su hijo

CNTE sumó seis días 
de bloqueos a las vías 
del tren en Michoacán

MORELIA.

Los profesores de la Coordinadora Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación (CN-
TE), siguen en su agenda de protesta a 
pesar del periodo vacacional de verano en 
Michoacán.
6 días lleva el bloqueo en las vías
Desde la semana pasada reanudaron el 
bloqueo a la vía del ferrocarril en la entidad, 
misma que protagonizaron este lunes.
Asimismo, debido a una serie de anomalías 
surgidas en la entrega de los cheques de la 
quincena 13, este lunes inició el registro de 
las mismas en las diferentes regiones de la 
entidad.

Tras ser baleada, mujer 
de la tercera edad 

muere en Nuevo León

PGR asegura rancho 
y 14 mil litros de 

hidrocarburo en Sonora

Bloqueo de la CNTE 
afecta vuelos en el 

aeropuerto de Chiapas

MONTERREY, Nuevo León.

Luego de que sujetos encapuchados in-
tentaron robar en su domicilio, una mujer 
de 72 años perdió la vida al no recuperarse 
de las heridas por arma de fuego, esto en 
el municipio de San Nicolás de los Garza.
La mujer que fue agredida por los presun-
tos ladrones, motivo por el cual fue inter-
nada en el Hospital Metropolitano.
Los desconocidos le propinaron tres dis-
paros cuando los sorprendió sustrayendo 
pertenencias de su vivienda.
De acuerdo con las investigaciones, los 
asaltantes llegaron al domicilio de la mujer 
a bordo de un vehículo en color rojo y esta-
ban encapuchados, asimismo, se informó 
que los presuntos responsables serían dos 
hombres y una mujer.
Elementos de la Agencia Estatal de In-
vestigaciones siguen con las indagatorias 
para dar con los responsables del robo con 
violencia.

CIUDAD DE MÉXICO

Un grupo de alpinistas que escalaba el Pico de 
Orizaba, en el estado de Veracruz, sufrió un ac-
cidente producto de una caída A más de 5 mil 
metros de altura derivado de lo cual una perso-
na perdió la vida, un adolescente resultó herido 
y tres alpinistas quedaron atrapados.
Protección Civil Municipal y Estatal acudieron 
al lugar, así como también arribaron grupos de 
rescate en Alta Montaña de Puebla y de Ve-
racruz, quienes coordinaron el rescate de los 
sobrevivientes.
De acuerdo con lo informado por Quadratín Ve-
racruz, el sujeto de 36 años perdió la vida al evi-
tar la caída de su hijo adolescente, mismo que 
sólo resultó con heridas, mientras que los otros 
tres integrantes del grupo quedaron atrapados.
Hasta la noche del domingo continuaban las 
labores para el rescate de las tres personas que 
quedaron atrapadas a la altura del punto cono-
cido como ‘Espinazo del diablo’.

CIUDAD DE MÉXICO

Por el delito de robo de hidrocarburo, la 
Procuraduría General de la República y la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sede-
na), realizaron un operativo de inspección 
en el municipio de Caborca, Sonora, donde 
aseguraron un inmueble y varios contene-
dores donde se almacenaban 14 mil litros 
de hidrocarburo.
Derivado de un acuerdo de investigación, 
elementos de la Agencia de Investigación 
Criminal (AIC) y de la Sedena se presenta-
ron en un rancho conocido como “Los Oli-
vos” y al inspeccionar el lugar, encontraron 
los contenedores donde almacenaban un 
líquido con las características propias y 
olor a combustible, al parecer, gasolina.
El predio y el hidrocarburo asegurados, 
fueron puestos a disposición de la autori-
dad ministerial quien conoce de la causa, 
a fi n de continuar con la integración de la 
carpeta de investigación, contra quien 
resulte responsable del delito de robo de 
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CIUDAD DE MÉXICO

Debido a que integrantes de la Coordina-
dora Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación (CNTE) mantienen un bloqueo en 
las inmediaciones del Aeropuerto Interna-
cional Ángel Albino Corzo, se reportaron 
afectaciones al transcurso de la jornada 
de vuelos programados para la mañana de 
ayer Lunes.
El grupo de inconformes con la reforma 
educativa comenzaron impidiendo el paso 
de vehículos, sin embargo, después de las 
10 horas también restringieron el avance 
de personas que intentaban llegar cami-
nando hasta la terminal aeroportuaria.
Como medida para evitar mayores contra-
tiempos, algunos vuelos que parten desde 
la Ciudad de México hacia el Aeropuerto 
Internacional ‘Ángel Albino Corzo’, han sido 
redireccionados hacia Tapachula.
Sin embargo, a través de Twitter, Servicios 
de Emergencias 066 alertó a los viajeros 
que la terminal opera de manera regular.
Los maestros disidentes advirtieron que el 
bloqueo permanecerá en las inmediacio-
nes del aeropuerto de manera indefi nida, 
así como se advirtió de su posesión de pa-
los, gasolina y otros artefactos que esta-
rían dispuestos a utilizar en caso de que los 
elementos policiales presentes en la zona 
inicien un operativo de desalojo.

 ACAYUCAN.- 

Bajo el lema “La cultura es 
para todos” inició en Acayu-
can el programa de verano 
“Mis Vacaciones en la Biblio-
teca” en el inmueble “Rubén 
B. Domínguez” ubicado en el 
interior del Palacio Municipal.

El alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador, acompa-
ñado de regidores y directo-
res de área del Ayuntamiento 
de Acayucan mencionó que 
esta iniciativa que impulsa la 
Secretaría de Cultura a través 
de la Red Nacional de Biblio-
tecas Públicas es una manera 
de que los  niños, adolescentes 
y jóvenes realicen actividades 
en su mayoría talleres enca-
minadas a acrecentar su acer-
vo cultural.

Este año se tiene el ta-
ller que lleva como nombre 
“Abuelos al rescate”, no solo 
se hablará de la enseñanza 
que pueden aportar a las nue-

Pusieron en marcha en Acayucan
“Mis Vacaciones en la Biblioteca”

VERACRUZ, VER.

 La Fiscalía General del Es-
tado estatal tiene ya las iden-

Identifican a probables 
homicidas de Pedro Tamayo

tidades de algunos 
participantes en el ho-
micidio del periodista 
Pedro Tamayo, ulti-
mado el 21 de julio por 
un comando fuera de 
su vivienda en Tierra 
Blanca.

El Fiscal Gene-
ral Luis Ángel Bravo 
Contreras, indicó que 
las investigaciones 
continúan, sin embar-
go agregó que no se 
puede hablar más res-
pecto al tema para no 
crear interferencia en 
los trabajos.

Bravo Contreras 
aseguró que existen 
señalamientos de la 
esposa de Tamayo 
hacia elementos de 
la Policía Estatal de 
Veracruz, que serán 
investigados.

“Recordemos que 
hay señalamientos que 
se han hecho públicos 
de la esposa del occiso 
que hablaba que cerca 
de ahí había elementos 
de la policía, es algo 
que ustedes estarán 
conociendo de los re-
sultados de la investi-
gación (...) Ellos están 
libres porque están 
siendo investigados, 
tenemos declararon 
más de 11 policías”, 
expresó.

vas generaciones, sino que 
también podrán participar 
del taller tal como lo mar-
can los lineamientos de la 
Red Nacional de Bibliotecas 
Públicas.

 La regidora del ramo de 
educación Lilia del Carmen 
Domínguez Márquez, agra-
deció a los padres de familia 
el impulso y apoyo que brin-
dan a sus hijos, para que de 
esta manera se aprovechen 
las acciones a favor de la edu-

cación que se desarrollan a 
través del Gobierno Munici-
pal y de la Secretaría de Cul-
tura; este programa también 
se efectuará en la biblioteca 
de la Casa de Cultura, así 
como en las comunidades de 
Dehesa y de Corral Nuevo.

 La encargada de la biblio-
teca “Rubén B. Domínguez”, 
Guadalupe Jiménez Gómez, 
hizo mención que se atende-
rá en promedio a cincuenta 
niños, quienes podrán tam-

bién de efectuar activida-
des de lectura que ayuden 
a tener un mayor acervo 
cultural. 

 Asistieron a la inaugu-
ración: regidores Joaquín 
Tapia Amador, Pedro Reyes 
Morales, Lilia Domínguez 
Márquez, Luis Carlos Acu-
ña de la Fuente y Dinorath 

Guirao Arvea;  los directo-
res de Casa de Cultura Jesús 
Naranjo Sánchez; de Educa-
ción Jocelyn Padua Escobar; 
el oficial mayor Armando 
Rivera Santiago; el contralor 
municipal Edgar Mendoza 
Sánchez y la encargada de 
SIPINNA en el municipio 
Angeles Sosa.
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El presidente nacional 
del PRI, Enrique Ochoa se 
reunió con senadores y di-
putados para solicirles que 
pidan a la Suprema Corte de 
Justicia de la nación (SCJN) 
acelere el análisis de las con-
troversias que interpuso el 
Ejecutivo en contra de los 
gobiernos y congresos de 
estas tres entidades por con-
travenir la línea del Sistema 
Nacional Anticorrupción.

Enrique Ochoa entregó 
oficialmente dicha petición 
en un promunciamiento 
por escrito al senador Emi-
lio Gamboa Patrón, a fin de 
que el fallo sea un garante 
del PRI ante la población 
mexicana.

Recordó que el pasado 11 
de julio fueron interpues-
tas las inconstitucionalida-
des del ejecutivo mediante 
la PGR, para echar abajo 
las propuestas por Javier 
Duarte y Roberto Borge, en 
sus respectivos estados que 

contravenían 
la línea del Sis-
tema Nacional 
Anticorrupción.

El presidente 
del PRI solicitó 
en el Senado al 
priísta Emilio 
Gamboa, coor-
dinador de ban-
cada del tricolor, 
que ejerza la 
atribución del 
artículo 94 de la 
Carta Magna, 
que establece 

que cuando exista urgencia 
atendiendo al interés social 
o al orden público.

De esta forma, destacó 
durante la rueda de prensa 
que los legisladores “podrán 
solicitar al presidente de la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación que las accio-
nes de inconstitucionalidad 
sean sustanciadas de mane-
ra prioritaria y el pleno de 
esa instancia resolverá por 
mayoría simple”.

Señaló que la oposición 
ha señalado que esos acuer-
dos legislativos en el fondo 
son blindar la gestión de los 
gobernadores Javier Duar-
te, Roberto Borge y César 
Duarte, y que en dichos 
estados se carece de la fa-
cultad para crear sistemas 
anticorrupción antes de la 
publicación de las leyes en la 
materia, ante lo cual resaltó 
que el Revolucionario Insti-
tucional ratifica su voluntad 
de ser consecuente.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Habitantes de la comu-
nidad de Santa Rita Laurel 
mencionaron que con las 
lluvias que se han presen-
tado se ha estado dando el 
desarrollo de los cultivos, 
cosa que para ellos ha sido 
un golpe de suerte. 

Enrique Santiago ciu-
dadano de la comunidad 
detalló que esto es un be-
neficio para ellos como 
pobladores, ya que re-
presenta un sustento eco-
nómico para las familias 
que habitan en Santa Rital 
Laurel. 

 “Pues ahorita con las 
pocas lluvias que han caí-
do las siembras están cre-
ciendo muy bien, algunas 
ya se están sacando y la 
venta aunque no es muy 
buena en cuanto al pago, 
preferimos venderla antes 
de que se pierda”. 

Refirió que muchas de 
las veces los productos del 
campo son mal pagados, 
ya que coyotes entran a 
las comunidades a poner 
sus precios y condiciones, 
cosa que les afecta a la ma-
yoría de los ciudadanos 
que tienen sus siembras. 

 “Hemos tenido que 
salir para que nos paguen 
bien las cosas, porque en 
la comunidad entran per-
sonas que nos quieren dar 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Como un acto sagrado y 
de fe, que se debe mantener 
respeto ante todas las cosas, 

así denominó el presbítero Jo-
sé Luis Ramírez Contreras al 
matrimonio, ante estos tiem-
pos donde jóvenes se casan 
simplemente por sentir un 

menos, y ellos le ganan 
todavía vendiendo las co-
sas, allá se siembra maíz,  
perejil, cilantro, de todo 
un poco, y a pesar de que 
está retirado a nosotros 
nos va mejor si el trato es 
directo”. 

Mencionó que en la co-
munidad están trabajando 
para que todos tengan un 
camposanto, por lo que es-
tán dando mantenimiento 
a los terrenos donde sola-
mente están esperando 
unos pequeños ajustes en 
cuanto a la documenta-
ción, sin embargo es otro 
de los beneficios para toda 
la comunidad. 

La correcta integración 
del expediente por parte de 
la Fiscalía Especializada en 
Atención a Delitos contra las 
Mujeres, Familia, Niñas y 
Niños, y Trata de Personas, 
dio como resultado que el 
juez tercero de primera ins-
tancia del distrito judicial de 
Veracruz lo sujetara a la tra-
ba de formal prisión el 18 de 
mayo de 2016, y dos meses 
después la justicia federal le 
negó el amparo al conside-
rarlo probable responsable 
del delito de pederastia y 
abuso sexual.

La actuación de la Fisca-
lía General del estado (FGE) 
también ha sido avalada por 
el Juzgado Quinto de Distri-
to al haberle negado la pro-
tección a Capitaine Marín.

“El probable responsable 
continuará internado en un 

penal del estado durante la 
vigencia del proceso que se 
instruye en su contra, ra-
dicado en la causa penal 
83/2016, hasta que se emita 
la sentencia que en derecho 
proceda”, indicó la FGE en 
un comunicado.

En mayo pasado la socie-
dad de Veracruz y Boca del 
Río se escandalizó al darse a 
conocer que cuatro jóvenes 
del fraccionamiento residen-
cial Costa de Oro –conocidos 
como “Los Porkys”– habían 
abusado de Daphne Fernán-
dez, y luego, ante el escruti-
nio público, dos de los pre-
suntos agresores huyeron al 
extranjero.

Diego Cruz Alonso salió 
de la Ciudad de México con 
destino a Madrid, España, 
y Enrique Capitaine Marín 
viajó a Houston, Estados 

Unidos. En el caso de Cruz 
Alonso, permanece deteni-
do en una cárcel española, 
mientras que Capitaine ya se 
encuentra en un Centro de 
Readaptación Social (Cere-
so) local.

De Jorge Cotaita Cabra-
les y Gerardo Rodríguez 
Acosta, los otros dos agre-
sores, se ignora su paradero.
Desde el 21 de marzo pasa-
do, Javier Arturo Fernández 
Torres, padre de Daphne, 
exigió justicia a la FGE y al 
gobierno de Javier Duarte 
por la violación perpetrada 
contra su hija, y demandó la 
consignación penal para los 
victimarios.

“No hay mucho que de-
cir. Que vea el personal (de 
la Fiscalía) el expediente y en 
ese momento los va a con-
signar. Sobran pruebas, hay 

En Santa Rita Laurel…

Lluvias les han 
beneficiado a sus cultivos

! En Santa Rita Laurel, tienen 
que salir a vender productos del 
campo, porque coyotes entran a 
querer poner sus precios. 

Niegan amparo al “Porky” 
Enrique Capitaine

elementos suficientes”, expli-
có vía telefónica el padre de 
familia.

En la investigación minis-
terial 592/15/1ESP/VER/05 
–a la que este reportero tu-
vo acceso– se relata cómo 
Enrique Capitaine, hijo del 
exalcalde de Nautla, Felipe 
Capitaine, junto con los vás-
tagos de los empresarios Jor-
ge Cotaita Cabrales, Gerardo 
Rodríguez Acosta y Diego 
Cruz Alonso, subieron por 
la fuerza a Daphne en un 
vehículo Mercedes Benz, la 
llevaron al domicilio de uno 
de ellos en el fraccionamien-
to residencial Costa de Oro, y 
en el baño del inmueble abu-
saron sexualmente de ella.

La indagatoria, abierta 
en mayo de 2015, revela que 
hubo un quinto joven invo-
lucrado: Felipe Capitaine, 

hermano gemelo de Enrique.
Aunque la violación 

ocurrió en enero de 2015, la 

familia Fernández hizo la 
denuncia penal hasta mayo 
siguiente.

El matrimonio es una gran 
responsabilidad: Presbítero Ramírez
! Muchos jóvenes lo toman a juego y se casan sin pensar bien 
la situación dice el religioso

 ! El padre Ramírez menciona 
que los jóvenes deben tomar 
decisiones siempre y cuando 

tengan la responsabilidad al cien 
por ciento antes de contraer 

matrimonio.

falso amor, sin conocer el sig-
nificado de la vida. 

Ramírez Contreras co-
mentó que la responsabilidad 
forma parte del matrimonio, 
mismo que fue diseñado para 
unir a un hombre y una mu-
jer, cosa que algunos grupos 
no logran entender. 

 “Matrimonio proviene 
del latín matrimoníum que 
hace referencia a una serie 
de obligaciones y derechos, 
actualmente esta palabra está 
perdiendo su significado por-
que nao lo ven con la respon-
sabilidad que deberían, una 
mujer cuando va a llegar al 
altar para ella es el momento 
más sagrado, el momento que 
tanto anhela en la vida, para 
el hombre es el momento de 
que encontró la felicidad, a su 
compañera de vida”. 

Refirió que aquellas per-
sonas que hacen mención al 
matrimonio entre personas 
del mismo sexo, para la iglesia 
católica solo significan unión, 
por lo que descartan se pue-
dan unir para procrear una 
verdadera familia. 

 “Respetamos las ideolo-

gías y creencias de diversos 
grupos, pero ante los ojos de 
Dios, no existe matrimonio 
en personas del mismo sexo, 
es una unión, si existe el amor 
porque cabe mencionar que 
son seres humanos y tienen 
sentimientos, mas no pueden 
procrear, para esto para dar 
vida necesitan el vientre de 
una mujer”. 

El presbítero invitó a los 
jóvenes a vivir con respon-
sabilidad, pero sobre todo a 
tomar firmemente la decisión 
de contraer matrimonio, pri-
meramente cuestionarse si es-
tán preparados para dar este 
gran paso, antes de dar un sí 
en falso y al poco tiempo estén 
tramitando un divorcio, pues 
para la iglesia no hay poder 
humano que los separe. 

Pide PRI a SCJN acelerar fallo de 
Peña Nieto contra Javier Duarte
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DIRECTORIO MÉDICO

OLUTA, VER.

Con gran éxito se llevó a cabo la jornada médica de alta 
especialidad organizado por el DIF municipal de Villa Oluta, 
que preside la señora Manuela Millán Díaz, en coordinación 
con médicos de la Asociación Civil CAMBIO, participando 
especialistas, extranjeros y nacionales, quienes brindaron 
consultas a pacientes de diversas localidades de esta región.

Entre las principales atenciones médicas brindadas fueron: 
oftalmología, traumatología, angiología, reumatología, oto-
rrinolaringología, medicina interna, ginecología, derma-
tología, oftalmología, gastroenterología y urología, con la 
finalidad de brindar mejores condiciones de vida para los 

Exitosa jornada mé dica
 en el DIF de Oluta

pacientes.
En entrevista, el cirujano urólogo Iván Trillo 

Padilla reconoció la gran labor que realiza el go-
bierno del alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo, 
trayendo este tipo de consultas médicas itineran-
tes, al alcance de los ciudadanos, donde muchos 
de ellos tuvieron que salir de sus casas desde 
muy temprano para llegar a este lugar, algunos 
provenientes del municipio de Acayucan, San 
Juan Evangelista, Jesús Carranza, Sayula de Ale-
mán, Hueyapan de Ocampo, entre otros.

El galeno externó su gran sorpresa al ver cien-
tos de pacientes que hacían filas para recibir las 
consultas, admirando el trabajo que ha estado 
realizando el DIF municipal, beneficiando de esta 
manera a un gran número de familias de bajos re-
cursos, puesto que este tipo de servicios médicos 
sus costos son muy elevados, pero gracias a esta 
jornada de salud, un gran número de personas se 
vieron favorecidos, anunciando la próxima jorna-
da para el domingo 18 de septiembre.

 ! Todo un éxito resultó la jornada médica de alta especialidad llevada a cabo en el 
DIF municipal de Villa Oluta.
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En mi vida yo he reci-
bido un gran regalo. 
Un regalo que fue 

amable y atento. Un 
regalo que fue enviado 
por el Todopoderoso. 
Un regalo al que me 

gusta decirle “Papá” 
¡Qué la pases bien en 
este día tan especial!.

Para Alfredo Baeza 
Velázquez de parte de 
tu hija Yosselin Baeza.

 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
Es necesario que te esfuerces más en 
el ámbito fi nanciero. No estás dando lo 
mejor de ti, de continuar así, el éxito te 
será esquivo, revierte la situación, aún 
estás a tiempo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
La interferencia de terceras personas, 
complica tu trabajo. Habla con tus su-
periores, denuncia lo que ocurre y no te 
hagas responsable de actos ajenos a ti.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Toda ganancia debe ser invertida sa-
biamente, tu situación fi nanciera futura 
depende de ello. No confíes en ventajas 
momentáneas que no se sostienen en 
el tiempo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Si permites que las emociones gobier-
nen en las fi nanzas, estás perdido. Ha 
llegado el momento de plantarle cara al 
futuro, sembrando ideas que conven-
zan a terceros a invertir.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Si mantienes una actitud timorata en 
la fi nanzas, no crecerás. Ciertos riesgos 
valen la pena, con cierta prudencia y 
cálculos precisos, será posible ganar 
dinero.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
El éxito profesional dejará de ser solo 
una quimera. Cada vez sintonizas más 
con tu entorno y allegados, la perfecta 
sincronización de actividades.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
La impaciencia será tu peor enemiga 
en el trabajo. Ciertas tareas requieren 
de mucha concentración y precisión, 
por lo que tendrás que dedicarles más 
tiempo del planeado inicialmente.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Como pareja, son más afi nes de lo que 
creen. No es preciso embarcarse en 
discusiones que pretendan demostrar 
cosas sin sentido, rescaten lo positivo, 
lo que les une.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No te hagas de enemigos gratuitos en 
el trabajo. Hay batallas que no vale la 
pena iniciar, porque su desastroso re-
sultado se avizora fácilmente.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Haz coincidir los puntos de vista con-
trapuestos en la profesión. No te des 
por vencido frente a las diferencias, por 
el contrario.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estás pisando terreno minado en las fi -
nanzas, ten mucho cuidado. Ahorrarte 
costos en aras de un mayor rendimiento 
futuro, es tan relativo como dudoso, si 
implica no honrar ciertos compromisos.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Cambiar tus planes a último momen-
to te desprestigiará como profesional. 
Es preciso mantener una línea de con-
ducta, una posición que todos puedan 
comprender y prever.

El Gobernador Electo del 
Estado de Veracruz, Miguel 
Ángel Yunes Linares, acudió 
el día de hoy a Totutla, en 
donde se reunió con produc-
tores de café, caña y pilonci-
llo, quienes le expusieron los 
problemas que enfrentan es-
tas importantes actividades 
agrícolas en Veracruz.

“Cafeticultores, productores de caña y de piloncillo tendrán todo el apoyo de mi 
gobierno, desde hoy hemos empezado a trabajar juntos”: Miguel Ángel Yunes Linares
aSe reúne en 
Totutla con pro-
ductores de ca-
fé, caña y pilon-
cillo, quienes le 
plantean la pro-
blemática que 
enfrentan
aSe compro-
mete a trabajar 
de manera con-
junta con todos 
los sectores de la 
sociedad

Yunes Linares señaló que este 
importante sector, parte sustanti-
va de la economía de esa región, 
tendrá todo el apoyo de su go-
bierno en proyectos que los ayu-

den a salir de la grave crisis en la 
que actualmente se encuentran, 
comprometiéndose a trabajar de 
manera cercana a ellos.

Manifestó que Veracruz tiene 

el mejor café del mundo y esta zona es de las me-
jores en calidad de café. “Vamos a trabajar para 
que el café veracruzano vuelva a tener el recono-
cimiento y los canales de comercialización ade-
cuados, lo haremos de manera conjunta con todos 
ustedes”, dijo Yunes Linares.

En el tema de la producción de caña señaló que 
ya ha sostenido reuniones con los industriales de 
los ingenios a quienes hizo ver a importancia de 
que el campo cañero veracruzano mejore su pro-
ductividad, aumente su rendimiento y que los ca-
ñeros reciban un precio justo.

Al sector piloncillero, afirmó Yunes: “Pueden 
tener la seguridad de que impulsaré la norma en 
la materia para mejorar la calidad del piloncillo 
y también trabajaremos para comercializarlo 
adecuadamente”.

Dijo que Veracruz vive un momento de crisis 
en materia de infraestructura carretera, y en esta 
región los habitantes solicitan la reparación del 
camino Totutla-Tlapala, por lo que se comprome-
tió a sostener reuniones con los diputados fede-
rales y locales para que esta obra, así como otras 
más de la entidad, sean incluidas dentro del Pre-
supuesto para el Programa de Caminos Rurales.

“Quiero establecer el compromiso de hacer un 
trabajo serio, profundo, un trabajo que realmente 
responda a lo que la ciudadanía necesita, pero so-
bre todo a hacer un trabajo cerca de la gente, que 
la gente sepa que siempre el gobernador estará en 
la disposición de escuchar. Vamos a hacer un Ve-
racruz distinto, vamos a trabajar por un Veracruz 
de bien, limpio, honesto, por un Veracruz justo, 
vamos a trabajar juntos y vamos a trabajar bien”, 
subrayó.

Quienes expusieron la problemática al Gober-
nador Electo, Miguel Ángel Yunes Linares, fueron 
el Alcalde de Totutla, Leonardo Ruiz Colorado, 
y los representantes del sector cafetalero, inge-
niero Felipe Melchor González; Margarito Reyes 
del sector cañero y José Reyes Bautista, del sector 
piloncillero.
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Elain Sulvaran Contreras 
nuevo  Licenciado en Pedagogía

La tarde del fin de se-
mana  tuvo lugar una 
bonita reunión en el 
bello pueblo de Sayu-

la de Alemán, por un motivo 
muy especial, festejar a los 
nuevos egresados que  termi-
naron satisfactoriamente su 
carrera profesional en la Li-
cenciatura en Pedagogía.

Por este motivo, los apre-
ciables y distinguidos espo-
sos, M.V Z. y Profr. Eduardo 
Sulvarán Torres y  Asela Con-
treras de Sulvarán, organiza-
ron una bonita reunión muy 
familiar  en honor de su queri-
do hijo , Elaín  Sulvarán Con-
treras por haber terminado su 
carrera como Licenciado en 
Pedagogía.

El convivo tuvo lugar en 

el hotel Jolanna en punto de 
las tres de la tarde hasta don-
de llegaron sus familiares 
,así como sus compañeros y 
nuevos egresados  en peda-
gogía de la U.G.M. 2012-2016. 
Shochitl M, Gabriela Juárez, 
Angélica Clemente, Erika 
Vázquez, Oscar Aguilar, 
Luis Alberto Castro y Rafaél 
Culebro .

El Licenciado Elaín se 
veía muy contento porque a 
su lado se encontraban sus 

adorables abuelitos, Sr. Ma-
nuel Crisóstomo Morales y 
la encantadora señora Hilda 
Torres Gutiérrez. Y  por esta 
ocasión, el pequeño  Marioni 
Sulvarán Contreeas, también 
fue festejado por sus papas 
por haber terminado el sexto 
grado en la Esc. Vicente Gue-
rrero en Sayula, por supues-
to que su madrina fue de lu-
jo, Profra. Ercita Guzmán C.

Y para celebrar este acon-
tecimiento, nada mejor que 

degustar un riquísimo “Le-
chón a la Cubana” elaborado 
por el chef David Antonio 
Pino, así como los finos vi-
nos que fueron descorcha-
dos para hacer el tradicional 
brindis en honor de los feli-
ces egresados, y principal-
mente por Alaín Sulvarán 
Contreras.

¡!FELICIDADES 
A LOS NUEVOS 

PROFESIONISTAS!!!

NUEVO PROFESIONISTA.- Elaín Sulvarán Contreras, Lic. En Pedagogía!!

CON MIS PADRES.-MVZ Eduardo Sulvarán Torres y Asela Contreras de 
Sulvaran!!

DISFRUTANDO CON LA FAMILIA.-  Sánchez Hernández y  Profr. Joel Var-
gas y familia,!!!

LOS ORGULLOSOS  GRADUADOS DE SAYULA.- Festejan con su compa-
ñero y amigo Alaín el día más importante de sus vidas!!

MIS ADORABLES ABUELITOS.. Manuel Crisós-
tomo e Hilda Torres!

MI HERMANITO.- Marionni  muy feliz con su guapa 
madrina Profra. Ercita Guzmán!!

EN EL CONVIVIO.- José Eduardo Lara, Erika Carrión y José E. Lara Carrión!!

MI FAMILIA.- Elaín muy contento rodeado por su familia!!
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¡En Jáltipan se 
echaron al del 132!

¡Se colgó uno 
de Ixhuapan!¡Vuelven a 

atrapar a 
El Pelón!

¡Solitario asaltante se lleva 
40 mil pesos de Medisur! ¡Lo mataron por intentar 

impedir un asalto!

! Los elementos de Seguridad Pública 
fueron alertados anónimamente

¡Torton y pasajeros 
se calcinaron!

¡Última llamada!
! Minutos antes de la muerte de Julio César González Salas, conductor de la unidad 
del servicio público 1203, llamó a su hermano para decirle que El Patachín lo había ci-
tado pero éste nunca llegó, la único que llegó a la cita fue la muerte

! Apenas había quedado libre 
en Acayucan y se fue a robar a 
Oluta, ya nadamás falta que lo 
vuelvan a liberar… si no es que 
que ya lo soltaron

Noooo puuuueeede seeeeer…

! Su mujer lo 
encontró ata-
do a una rama 
de un árbol, ya 
era demasiado 
tarde

¡Carambolazo deja 
tres lesionados!

! Eso dice la propietaria de la cantina Doña 
Sabina, sin embargo, la madre de la víctima 
sigue culpándola

Al chavo de Comején…

Encuentran toma 
clandestina! ¡Apañan a 

sayuleño 
con moto 
robada!
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EMERGENCIAS

VERACRUZ

Hombres armados ingre-
saron durante la madruga-
da del lunes por la puerta 
trasera del  acuario de Ve-
racruz para robar, durante 
los hechos agarraron a los 
vigilantes.

Trascendió que un grupo 
de hombres no identificados 
amagaron con armas a seis 
personas encargadas de la 
vigilancia, quienes resulta-
ron ilesos luego de no opo-
ner resistencia al asalto.

El director general Ar-
mando Fernández Rangel 
que los ladrones no pudie-
ron llevarse nada, ya que el 
dinero no es guardado en 
el inmueble, por lo que solo 
hicieron desorden y rompie-

ron algunas cosas.
Señaló que tras el inci-

dente, el recinto turístico 
fue cerrado durante todo 
el lunes para que la Fisca-
lía Regional realizara las 
diligencias pertinentes 
para abrir la indagatoria 
correspondiente.

“Atrás están las cosas 
alteradas, pero por fortuna 
no hubo daños, no hubo he-
ridos, no hubo nada, pero 
no podemos abrir ahorita 
la taquilla, entonces el día 
de hoy el Acuario no va a 
abrir”.

“Llegamos y nos encon-
tramos con la situación; los 
muchachos estaban amarra-
dos y algunas cosas rotas, 
por fortuna no pasó mayor 
daño, no nos robaron nada, 

XALAPA

La mañana del lu-
nes sobre el libramiento 
Xalapa-Perote un torton 
volcó aparatosamente y 
terminó  incendiándose, 
sus ocupantes murieron 
calcinados.

Los primeros reportes 
señalan que la pesada 
unidad era supuestamen-
te conducida a exceso de 
velocidad sobre dicha 
carretera.

Fue a la altura  del ki-
lómetro 139, en el carril 
que conduce hacia Xalapa, 
donde la unidad comenzó 
a zigzagear y  volcó pa-
ra finalmente estrellarse 
contra el muro de conten-
ción e incendiarse.

MEDELLÍN DE BRAVO

Un tráiler que transpor-
taba material para concre-
to, sufrió una volcadura en 
la carretera Paso del Toro-
Santa Fe, donde el conduc-
tor viajaba con su esposa y 
su hijo, quienes resultaron 
ilesos.

Fue la mañana de ayer 
a la altura del puente de 
Santa Rita donde se regis-
traron los hechos luego de 
que a la pesada unidad se 
le reventara un neumático 
y terminara por perder el 
control.

Este tráiler viajaba con 
un remolque tipo cisterna 
cargado con 16 mil litros 
de aditivo para concre-
to, el cual los socorristas 
señalaron no representa-
ba ningún peligro de ser 
flamable.

Trascendió que la uni-
dad propiedad de la em-
presa denominada “Cas-
tellanos Expertos”, la cual 
era conducida por E.P.G 
quien era acompañado 
por su esposa J.R y su hijo 
menor de edad, quienes no 
tuvieron lesiones.

El chofer manifestó que 

luego de volcar sobre su 
costado derecho, el trailer 
avanzó apróximadamente 
50 metros arrastrándose, 
por lo que al ver que su 
familia estaba bien pidió el 
apoyo.

Al lugar se trasladaron 
elementos de Protección 
Civil de Medellín, Policía 
Federal División Caminos 
y Bomberos Municipales, 
quienes brindaron la ayu-
da necesaria para acordo-
nar el área.

Luego de varias horas 
de maniobras con maqui-
naria pesada, lograron 
retirar el trailer y la cister-
na, el cual quedó a dispo-
sición de las autoridades 
federales para deslindar 
responsabilidades-

MEDELLÍN DE BRAVO

Tres heridos fue el sal-
do de un múltiple cho-
que entre dos camione-
tas cargadas con frutas y 
un autobús de pasaje en 
la carretera federal Paso 
del Toro - Alvarado a la 
altura de la desviación a 
Tlalixcoyan.

La mañana de este lu-
nes, cuerpos de rescate 
de la Cruz Roja de tras-
ladaron en dos unidades 
hasta el kilómetro nueve 
de dicho tramo carretero 
luego que momentos an-
tes se suscitó un choque 
de frente.

De acuerdo a los pri-
meros reportes rumbo a 
Boca del Río se despla-
zaba una camioneta Ford 
Ranger gris manejada  
por el comerciante F.G. 
de 42 años quien al pa-
recer viajaba en aparente 
normalidad.

Pero, al llegar al paso 
de la desviación, habría 
invadido el carril contra-
rio impactandose contra 

una camioneta Nissan 
NP 300 conducida por 
J.L. de 45 años misma que 
fue proyectada fuera del 
camino.

A raíz del encontrona-
zo, la camioneta Ranger 
dio varios giros hasta ser 
embestida por el autobús 
161 de la línea Del Istmo 
cuyo conductor también 
perdió control del volan-
te terminando fuera de la 
cinta asfáltica.

Hasta ese sitio se tras-
ladaron rescatistas y pa-
ramédicos de la Cruz 
Roja en varias unidades 
atendiendo a los involu-
crados. Además, policías 
estatales y de la Fuerza 
Civil acordonaron el sitio 
temporalmente hasta el 
arribo de los federales.

Se logró establecer 
que, aunque presunta-
mente no tuvo la culpa, 
el operador del camión 
urbano se dio a la fuga 
quedando únicamente a 
disposición de la autori-
dad los conductores de 
ambas camionetas para 

¡Tráiler quedó 
acostado en Santa Fe!

¡Torton y pasajeros 
se calcinaron!

Al sitio acudieron ele-
mentos  de la Policía Federal 
División Caminos, Fuerza 
Civil, Policía Estatal y  per-
sonal del cuerpo de Bombe-
ros de la Estación Norte de 
Xalapa, estos últimos com-
batieron el fuego que había 

consumido por completo la 
unidad.

Minutos después, ya con 
las llamas sofocadas, los 
rescatistas informaron que 
el interior se encontraban 
dos cuerpos calcinados de 
hombres.

Más tarde autoridades 
ministeriales arribaron para 
realizar las diligencias y le-
vantamiento de los cuerpos, 
mismos que fueron llevados 
en calidad de desconocidos 
al Semefo.

¡Roban en el acuario de Veracruz!
pero sí tenemos inhabilitados 
los espacios por la Ministe-
rial”, dijo Fernández Rangel.

El cierre del lugar ocasio-
nó la molestia entre decenas 
de turistas que ya habían 
comprado boletos con anti-
cipación, pues al tratarse de 
una temporada vacacional, el 

lugar es muy concurrido.
No obstante, el direc-

tor pidió una disculpa a la 
sociedad, pero enfatizó en 
que esto era necesario para 
no entorpecer las investi-
gaciones de la fiscalía y po-
der dar cuanto antes con los 
responsables.

¡Carambolazo deja 
tres lesionados!
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 ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ

.ACAYUCAN VER

De tres impactos de bala cali-
bre .223 fue asesinado el conduc-
 tor del taxi 1203 de Acayucan con
 placas de circulación 59-77-XDB,
 el cual respondía al nombre de
 Julio César González Salas de
 41 años de edad domiciliado en la
 comunidad de Campo de Águila
 perteneciente a este municipio de
.Acayucan

…Los Hechos
 Fue a un costado del sitio de
taxis conocido como los “Capuli-
 nes” que se ubican en la esquina
 de la calle Altamirano y Manuel
Acuña del Barrio el Zapotal, don-
 de alrededor de las 11:00 horas
de la mañana de ayer fue ejecu-
 tado González Salas por sujetos
que descendieron de un automó-
 vil compacto para acabar con la
.existencia del coleguita
Lo que provocó que de for-
 ma inmediata un sin número de
 transeúntes  que cruzaban a la
 hora de los hechos sobre el punto
indicado, así como propios con-
 ductores y unidades de alquiler y
vecinos de la zona, se aglomera-
 ran por los alrededores del lugar
 donde quedó tirado el cuerpo sin
.vida de González Salas
Mientras que el señor Grego-
 rio González  Cruz hermano del
ahora occiso, lamentaba los trá-
 gicos hechos y arrodillado ante
 el cuerpo de su hermano Julio
 César,  quería sobrevivirlo  ante
 el ataque que recibió por parte de
.desconocidos

¡Sospechan de 
“El Patachín”!
aLuego del asesinato del coleguita de la unidad 1203 en el sitio de 
Los Capulines, su hermano declaró que minutos antes de la muerte 
le dijo que El Patachín lo había citado en el sitio

…Arriban Autoridades
Transcurridos escasos 7 minu-
tos después de los hechos, arri-
baron elementos de Secretaria de
Seguridad Pública bajo el mando
de su delegado Tirso Ortiz López

así como navales para encargarse
del acordonamiento y retirar a las
decenas de personas que deam-
bulaban cerca del cuerpo de Gon-
.zález Salas
Para después solo quedar en

la escena del crimen dos estata-
 les y dos navales debido a que sus
 demás compañeros salieron como
.bala hacia un rumbo desconocido

…Llegaron Familiares
 Y estando en la espera de que
acudieran las autoridades encar-
gadas de llevar a cabo el proce-
 dimiento del levantamiento del
cuerpo del ahora occiso,  arribaron
los padres de González Salas pa-
ra que con sus respectivos corazo-
nes destrozados, corrieran hasta
el punto donde se encontraba el
.cuerpo sin vida de su hijo
Mismo al que no consiguieron
acercarse debido a que demás
familiares del finado que se encon-
traban presentes lograron retener-
los para que no creciera su inmen-
so dolor que les causó la muerte
.del amante del volante
Mientras que la concubina del
ahora occiso la cual se logró solo
identificar con el nombre de Deysi,
terminó por sufrir una fuerte crisis
nerviosa y desvanecimiento al ser
notificada que el padre de sus dos
hijos había sido asesinado y fue
atendida por paramédicos de la
Dirección General de Protección
Civil de esta misma ciudad que
.acudieron a la brevedad posible

Acuden Peritos y
…Ministeriales

Y estando ya presentes los li-
cenciados José Martín Porras Del-
gado y Roberto Valadez Espindola
de Servicios Periciales así como
detectives de la Policía Ministerial
Veracruzana bajo el mando de
su comandante Frank Munguía
Sánchez, se iniciaron las diligen-
cias correspondientes que al final

permitieron a que el personal de la
Funeraria Osorio e Hijos, lograran
trasladar el cadáver de González
Salas hacia el Semefo de la ciudad
para realizarle la autopsia corres-
.pondiente que marca la ley
Mientras que los peritos men-
cionados se encargaban de reali-
zar el levantamiento de por lo me-
nos 10 casquillos percutidos que
quedaron esparcidos alrededor
del punto donde quedó tirado el
.cuerpo de González Salas

…Hay Sospechas
En tanto que el propio Gregorio
González señaló a las autoridades
ministeriales, que su hermano
Julio César le  hizo una llamada
telefónica aproximadamente a las
10:55 horas de la citada mañana

para solicitarle el número telefó-
nico de un coleguita apodado “El
Patachin”, para marcarle ya que
no llegaba a la cita que el mismo
le hizo sobre el punto marcado al
.ahora occiso
De igual forma de manera ex-
tra oficial se comenzó a rumorar
por parte de otros taxistas, que el
ahora occiso se dedicaba al tráfi-
co de migrantes, lo cual jamás fue
confirmado por alguna autoridad
.policiaca
Así mismo cabe señalar que
el cuerpo de González Salas fue
liberado del citado Semefo des-
pués de que fuera reconocido ante
la Fiscalía correspondiente por el
propio Gregorio y será velado en la
.casa de sus padres

 ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ

-.ACAYUCAN VER

 Cuantioso botín consiguió un
 solitario asaltante que con arma
de fuego en sus manos se intro-

 dujo en la clínica Medisur para
 obtener más de 40 mil pesos
 tras amagar a los empleados
.presentes

 El hecho de consumo cerca
 de las 18:00 horas de ayer, luego
de que un sujeto de aproximada-
mente 25 años de edad concreta-

 ra el asalto en contra de la citada
 clínica particular que se ubica

 sobre la calle Melchor Ocampo
.numero 23 de esta ciudad

 Lo que proboco que varios de
los pacientes que se encointra-

 ban presentes entraran en crisis
 nerviosas debido al temor que
mostraron deber apuntar al suje-

 to con el arma larga que portaba
.a todos los presentes

 Elementos de la Secretaría de
Seguridad Pública y navales acu-

 dieron a tomar conocimiento de
 los hechos e iniciar la búsqueda
del responsable sin obtener re-

 sultados concretos hasta el cierre
.de esta edición

¡Solitario asaltante se lleva 
40 mil pesos de Medisur!

 Solitario asaltante logra obtener 40 mil pesos tras cometer un robo a
(mano armada en la Clínica Medisur. (GRANADOS

Los hechos se dieron después de que el ahora occiso descendiera del taxi que 
varo cerca del sitio “Capulines”. (GRANADOS) 

El padre del fi nado quiso llegar has-
ta el punto donde quedó el cuerpo 
sin vida de su hijo, pero fue inter-
venido por otros de sus familiares. 
((GRANADOS

El hermano del ahora occiso señaló a 
las autoridades que Julio le hizo una 
última llamada antes de que fuera 

 (asesinado. (GRANADOS

Varios de los familiares del occiso corrían hacia su cuerpo, después de estar 
enterados sobre su fallecimiento. (GRANADOS)

Hombres que viajaban a bordo de un vehículo compacto acribillan al conduc-
(tor del taxi 1203 con cuernos de chivos. (GRANADOS

La esposa del ahora occiso desquebrajada acabó ante la triste noticia que 
recibió sobre la muerte del padre de sus dos hijos. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

VILLA OLUTA  VER.-

Tras haber quedado 
en libertad en la ciudad 
de Acayucan el peligroso 
asaltante Antonio del Án-
gel Santiago de 22 años de 
edad la madrugada de ayer, 
solo unas horas logró dis-
frutar de poder deambular 
por las calles de la ciudad, 
ya que fue intervenido por 
elementos de la Policía Mu-
nicipal de la Citada Villa, 
cuando planeaba ingresar a 
la gasera “Eti Gass” para lo-
grar cometer un asalto más 
en su desenfrenada carrera 
delictiva.

Fue al filo de las 03:00 
horas de la citada madru-
gada cuando el velador de 

la gasera mencionada, pi-
dió el apoyo de los unifor-
mados al percatarse de la 
presencia de dicho sujeto 
que se encontraba sobre la 
parte trasera del estableci-
miento ya nombrado.

Por lo que de inmediato 
se dirigieron hasta la cita-
da gasera que se ubica a la 
orilla de la carretera estatal 
Oluta-Ojapan para lograr 
la detención de Del Ángel 
Santiago.

El cual fue trasladado de 
inmediato hacia la cárcel 
preventiva de la citada Vi-
lla, para quedar encerrado 
detrás de los barrotes en el 
interior de la única celda 
carcelaria que se ubica den-
tro de la comandancia del 
citado cuerpo policiaco.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Encerrado en la cár-
cel preventiva de esta 
ciudad de Acayucan y 
puesto a disposición de 
la fiscalía en delitos di-
versos, quedó un habi-
tante del municipio de 
Sayula de Alemán de 30 
años de edad, luego de 
que fuera intervenido 
por habitantes de esta 
Villa al ir conduciendo 
una moto con reporte 
de robo, para después 
ser entregado al perso-
nal de la Secretaría de 
Seguridad Pública.

Fue durante la ma-
drugada de ayer cuan-
do se logró la detención 
del presunto asaltante, 
luego de que la propie-

taria de la motocicleta 
Itálika FT-125 que con-
ducía el propio delin-
cuente, se percatara de 
que  la unidad era simi-
lar a la que en días pasa-
dos le fue hurtada y tras 
pedir el apoyo de sus 
vecinos logró conse-
guir que se interviniera 
al susodicho.

Para después pe-
dir el apoyo del citado 
cuerpo policiaco que se 
encargó de trasladar al 
sujeto hacia la Fiscalía 
correspondiente de es-
ta ciudad Acayuqueña, 
donde fue presentado 
como presunto respon-
sable del robo a vehícu-
lo tras ser intervenido 
cuando conducía la uni-
dad de dos ruedas que 
contaba con reporte de 
robo.

¡Vecino de Ixhuapan se colgó!
aSu mujer lo encontró atado a una rama de un árbol, ya era 
demasiado tarde

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sin conocer las causas 
que lo orillaron al quitarse 
el mismo la vida, fue encon-
trado muerto un campesino 
que respondía al nombre de 
Martin Pogan Nicanor de 40 
años de edad domiciliado en 
la comunidad de Ixhuapan 
perteneciente a este muni-
cipio de Acayucan, luego de 
que se ahorcara con un pita 
que ató a una enorme rama 
de un árbol que se ubica en 
el interior del rancho “Quinta 
Marilin”.

Fue alrededor de las 03:00 
horas de la madrugada de 
ayer cuando la concubina del 
ahora occiso que se identificó 
con el nombre de Milka Ro-
mán Hernández,  se percató 
de la falsa puerta que abrió el 
padre de sus hijos tras verlo 
sin vida y colgado de la rama 
de un árbol.

Lo cual hizo que de for-
ma inmediata le diera parte 
a las autoridades   policiacas 
correspondientes para que 
de la misma forma arribaran 
uniformados que se encarga-
ron de acordonar el área don-
de se encontraba ya el cuerpo 
tirado sobre el pastizal tras 
haber sido desprendido por 

comandante Frank Munguía 
Sánchez, se encargaron de 
llevar a cabo las diligencias 
correspondientes que al final 
permitieron a que el personal 
de la Funeraria Osorio e Hi-
jos trasladara el cadáver del 
occiso hacia el Semefo de este 
mismo municipio para que le 
fuera realizada la autopsia 
correspondiente que marca 
la ley.

Mientras que la concubina 
del finado declaraba a los mi-
nisteriales que Pogan Nica-
nor arribó a su domicilio cer-
ca de las 23:00 horas del pa-
sado domingo en completo 
estado de ebriedad, pero que 
al paso de unos cuantos mi-
nutos volvió a salir del domi-
cilio para seguir consumien-
do bebidas embriagantes.

Y tras no verlo llegar nue-
vamente a su casa, la señora 
Román Hernández salió en 
busca de su esposo para lo-
grar encontrarlo ya sin vida 
y colgado de la rama de un 
árbol.

El cuerpo del ahora occiso 
fue reconocido ante la Fisca-
lía en Delitos Diversos de es-
ta ciudad por su propia con-
cubina para después poderlo 
liberar del citado Semefo y 
trasladarlo de regreso a casa 
para que fuera velado antes 
que pueda recibir una cristia-
na sepultura.

su propia concubina que te-
nía una ligera y remota espe-
ranza de que contara aun con 
signos vitales.

Y tras estar ya presente el 

licenciado José Martin Porras 
Delgado de Servicios Pericia-
les así como detectives de la 
Policía Ministerial Veracru-
zana bajo el mando de su 

Habitante de la comunidad de Ixhuapan se ahorcó en el interior del rancho 
“Quinta Merlín” estando alcoholizado. (GRANADOS)

¡Encuentran toma clandestina!
aLos elementos de Seguridad Pública fueron alertados 
anónimamente

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC  VER.-

Una nueva toma clan-
destina de hidrocarburo fue 
descubierta y desmantela-
da en el interior del Rancho 
“Correa” que se ubica sobre 
el camino de terracería que 
conlleva de Ojapan hacia la 
comunidad Loma Central 
perteneciente al municipio 
de Texistepec.

Fueron elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica adscritos a la Región 
XI de la Policía Estatal, los 
que mediante una denuncia 
ciudadana lograron ubicar y 
desmantelar la nombrada to-

clandestinas que presuntos 
chupaductos realizaron so-
bre los citados ductos para 
enriquecer sus bolsillos me-
diante la extracción de com-
bustibles que constantemen-
te realizaban.

ma clandestina.
Luego de que al acudir 

al citado Rancho los unifor-
mados y lograr observar la 
violación que mostraban los 
ductos de Petróleos Mexica-
nos (PEMEX, se encargaron 

de acordonar el área para 
esperar a que arribara el 
personal de Seguridad Físi-
ca de la citada empresa.

Mismos que en presen-
cia de los Estatales logra-
ron reparar las anomalías 

Elementos de la Policía Estatal en conjunto con personal de Seguridad Fí-
sica de (PEMEX), clausuraron una toma clandestina que fue localizada en 
Loma Central. (GRANADOS)

Al chavo de Comején…

¡Lo mataron
por intentar 
impedir un asalto!
aEso dice la propie-
taria de la cantina Do-
ña Sabina, sin embar-
go, la madre de la víc-
tima sigue culpándola

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Después de la muerte que 
sufrió campesino de la comu-
nidad de Comején que res-
pondía al nombre de Alfredo 
Pascual Baeza de 22 años de 
edad, al recibir dos impactos 
de bala por parte de sujetos 
encapuchados que ingre-
saron a la cantina “Sabina” 
donde convivía, autoridades 
ministeriales confirmaron 
que el móvil de la muerte del 

nombrado campesino fue derivada 
del asalto que los propios encapu-
chados cometieron en contra del 
nombrado establecimiento.

Fue el pasado domingo cuando 
Pascual Baeza perdió su vida en el 
interior del Centro Médico Metro-
politano de esta ciudad tras los im-
pactos de bala que recibió sobre su 
abdomen, al encontrarse en la hora y 
lugar equivocados.

Y tras haber intervenido el perso-
nal de la Policía Ministerial Veracru-
zana en las diligencias realizadas so-
bre los hechos ocurridos, se inició la 
investigación ministerial correspon-
diente, la cual arrojó como saldo que 
la muerte que sufrió Pascual Baeza 
fue producto del asalto que sus agre-
sores cometieron en el interior del 
tugurio donde se encontraba, ya que 
trató de impedirlo según datos apor-
tados por la propietaria del comercio 
y fue como  recibió los dos impactos 
de bala que lo llevaron a la muerte. 

Mientras que su progenitora 
del ahora occiso, aun mantiene en 
su mente que la responsable de la 
muerte de su hijo fue la propia Sa-
bina, como lo gritó a los cuatro vien-
tos cuando fue notificada del deceso 
que sufrió el joven Pascual Baeza.

¡Apañan a sayuleño 
con moto robada!

Noooo puuuueeede seeeeer…

Al ver que cuenta con el apoyo del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, Del 
Ángel Santiago salió de la cárcel en Acayucan y se fue a intentar robar en 
Villa Oluta. (GRANADOS)

¡Vuelven a atrapar a El Pelón!
aApenas había quedado libre en Acayucan y se 
fue a robar a Oluta, ya nadamás falta que lo vuel-
van a liberar… si no es que que ya lo soltaron

VERACRUZ, MÉX.

.- Un taxista 
de la sitio Jáltipan 
fue ejecutado esta 
noche, informan 
cuerpos de soco-
rro y autoridades.

El malogrado 
trabajador del vo-
lante conducía el 
taxi con número 
económico 132 
del Sitio Jáltipan, 
quien fue halla-
do con un balazo 
en la cabeza y re-
costado sobre el 
volante.

Al escenario del cri-
men acudió la unidad 
número 05 de Protec-
ción Civil de Jáltipan, 

¡En Jáltipan se 
echaron al del 132!

cuyos ocupantes confir-
maron el dantesco dece-
so del taxista, el cual fue 
asesinado en calles de la 
ciudad de Jáltipan.
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SE VENDE TAXI Y CONSECION - LISTO PARA TRABAJAR 
INFORMES: 924 117 5082 Y 924 100 4071

GRUPO MUSICAL ZAKKEO -  CEL. 924 142 8601  Y TEL. 
24 5 8302 INFORMES SR. ARIEL

VENDO CASA SANTA CRUZ 450 MIL, OTRA POR SORIA-
NA CÉNTRICA $1,200,000.00 ASESORES INMOB. 2291 
841072

� 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.

¡Servicio va con todo 
por  el boleto a la final!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Hoy martes a partir 
de las 8: 30  de la noche 
estarán comenzando las 
semifinales de la liga de 
futbol varonil categoría 
Más 33, el campeonato 
que se lleva en la unidad 
deportiva Vicente Obre-
gón disputará de dos 
encuentros sumamente 
parejos.

Raro ver a los cua-
tro mejores del torneo 
en unas semifinales, en 
este campeonato no fue 
imposible pues Servicio 
Electrico, Temoyo, Olu-
ta y Autos Seminuevos 
lograron avanzar sin 
problema alguno a esta 
etapa.

La primer llave será 
una final adelante pues 
Servicio Eléctrico Día y 
Noche enfrenta a Autos 
Seminuevos, encuentro 

el cual con tan solo es-
cuchar los nombres será 
un partido bastante car-
diaco, Servicio y Autos 
a partir de las 8: 30 de la 
noche de hoy martes se 
pelearan a muerte el pri-
mer boleto a la gran final.

En la otra llave las co-
sas también se antojan 
muy reñidas pues Temo-
yo recibe a los de Villa 
Oluta para luchar por el 
segundo boleto a la gran 
final, este partido será el 
día miércoles a las 8: 30 
de la noche, Oluta y Te-
moyo también tienen lo 
suyo y sacaran las garras 
para pelearse con todo el 
pase a la gran final.

Sin duda alguna las 
emociones en la unidad 
deportiva de esta ciudad 
estarán no apta para car-
diacos por lo que usted 
amable lector si es aman-
te de las fuertes acciones 
no se puede perder estos 
dos partidos que estarán 
al rojo vivo.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

 Acayucan fue sede del primer festi-
val de Atletismo 2016, niños y jóvenes 
de los municipios de Jaltipan, Tierra 
Blanca y Acayucan tuvieron una des-
tacada participación en este evento que 
se llevó a cabo en la unidad deportiva 
Vicente Obregón.

El profesor Bartolo Garrido Casa-

nova mejor conocido como el pata fue 
quien estuvo al frente de este emocio-
nante evento donde niños, niñas y jóve-
nes participaron en las pruebas de 75, 
150 y 500 metros planos, también hicie-
ron la prueba de relevo 4x75 como tam-
bién lanzamiento de Pelota e Impulso 
de Bala.

Las pruebas para los jóvenes fueron 
100 y 800 metros planos, relevos, lanza-
miento de disco, lanzamiento de marti-
llo e impulso de bala.

Los jovencitos de Acayucan que son 
entrenados por el profe Bartolo Garrido 
y Rafael Hernández hicieron un buen 
papel en sus diferentes pruebas pues 
demostraron todo lo aprendido por la 
experiencia de sus profesores.

Al término de todas estas pruebas los 
niños de los tres municipios recibieron 
un reconocimiento por esta participa-
ción y a su vez también obtuvieron una 
medalla.

¡Acayucan fue sede del primer  festival de Atletismo!
! Niños de Acayucan, Jaltipan y Tierra Blanca participaron en el festival de Atletismo 2016. (Rey)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

El partido de la semifi-
nal del torneo de veteranos 
Más 33 que se jugará maña-
na miércoles a partir de las 
20:30 horas entre Servicio 
Eléctrico Dia y Noche y Au-
tos Seminuevos sigue cau-
sado gran revuelo entre los 
aficionados al mencionar 
unos que otros que los ahi-
jados de Carmelo Aja Rosas 
serán los campeones, mien-
tras que por otro lado dije-
ron que los pupilos de José 
Luis Gil trae mejor equipo. 

Agregando el capitán 
del equipo de Autos Semi-
nuevos José Luis en una en-
trevista que s ele hizo “mi-
re señor, yo siento que va 
ganar el que juegue mejor, 
contamos con un gran equi-
po y sobre todo con el me-
dio campista Filiberto Ful-
gencio “El Filiful” quien es 
el que mueve el abanico allá 
adentro y contamos con la 
mejor defensa de la región 

con el “Coyote”, pero si los 
Electricos juegan mejor tie-
nen derecho a ganar”, ter-
minó diciendo “El Calaco”.

Por otro lado Carmelo 
Aja Rosas dijo “cuidado, ese 
equipo está bueno, tenemos 
que meterle todas las estra-
tegias para buscar el triunfo 
porque los partidos se ga-
nan metiendo goles y cuan-
do le preguntamos sobre 
“El Medico” nos dijo que 
“ya está el “Borrego” listo, 
incluso estará en concen-
tración en el balneario La 
Ceiba para que lo marque 
desde el inicio del partido, 
claro que te voy a decir que 
nosotros contamos con un 
buen equipo, hay disciplina 
entre los muchachos y sien-
to que darán lo mejor den-
tro de la cancha y ¡Vamos 
con todo!, termino diciendo 
Carmelo Aja Rosas.

Pues todo está listo para 
mañana miércoles la gran 
semifinal en la cancha de 
pasto sintético de la unidad 
deportiva Vicente Obregón 
Velard de esta ciudad.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SAN JUAN EVANGELISTA.-

 En el flamante campo de beisbol de la po-
blación de Juanita del municipio Sanjuaneño, 
el Alcalde Abel Vásquez lanzo la primera la 
bola al inicio del play off final entre los equi-
pos de Las Limas y de Juanita, deseándole 
a los dos equipos suerte en sus dos primeras 
confrontaciones.   

Antes felicito a todos los jugadores de los dos 
equipos por haber llegado a una final, donde 
les decía que no es fácil pero que ya estaban 
dentro del terreno de juego y había que echarle 
los kilos para buscar la corona tan ansiada.

De la misma manera felicito a todos por es-
tar dentro de un deporte que significa discipli-
na y respeto a sus familiares y para la afición 
que domingo a domingo los van a ver y como 
que se familiarizan, ese es el respeto de todo 
deportista que juega con coraje y valentía para 
buscar el triunfo de su equipo. Felicidades a to-
dos termino diciendo.

 ¡Se calientan los ánimos para 
la semifinal de veteranos!

 ! Carmelo  Aja Rosas dice que cuentan con el mejor equipo de la liga 
Má s 33 de Veteranos. (TACHUN) 

! José Luis Gil dijo que ganara el que juegue mejor dentro de la cancha. 
(TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 Las instalaciones de la 
cancha de pasto sintético de 
la unidad deportiva Vicente 
Obregón Velard fueron in-
suficientes para presenciar 
los partidos de futbol varo-
nil libre Acayuqueño que 
dirige el profe Amores  fut-
bol al ganar con una lluvia 
de goles el fuerte equipo del 
Flores Magón quien derroto 
con marcador de 9 goles por 
2 al equipo de La Raza.

El equipo azul de la Flo-
res Magón entro a la cancha 
de juego con todo, les decía 
don Yito Fonseca a sus ahi-
jados, nada de confiancita 
y así fue anotando Carlos 
Clara el primer gol para po-
nerle cascabel al marcador 
con la primera anotación 
del partido para luego ve-
nir Wilbert Martínez con 

el segundo gol y así irse al 
descanso. 

Al iniciar la segunda 
parte el equipo del Flores 
Magón se volvió a me-
ter a la cancha para hacer 
más goles, mientras que el 
equipo de La Raza entro 
en busca de emparejar los 
cartones pero el resultado 
fue en vano ya que los pu-
pilos de Eder Fonseca apro-
vecharon la confusión para 
acabar con las aspiraciones 
del equipo de La Raza con 
querer empatar.

Por el equipo de Flores 
Magón anoto Carlos Clara y 
Wilbert Martínez 2 goles ca-
da uno, Cesar Flores, Eliut 
Cabrera, Ángel Jair, Enri-
que de León “El Medico” y 
Omar Santos “El May” un 
gol cada uno para el triunfo 
de Flores Magón, mientras 
que Pedro Rosas anoto los 
dos goles de la honra por los 
perdedores. 

¡Hubo feria de goles 
en varonil libre! ¡Deportivo Zapata  derrotó a San Miguel!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-    

El equipo de Monte 
Grande busco quien le pa-
gara los platos rotos de la 
derrota sufrida la semana 
pasada al derrotar angus-
tiosamente con marcador 
de 5 goles por 3 al aguerrido 
equipo de Los Veteranos en 
una jornada más del torneo 
rural de futbol varonil libre 
denominado Benito Juárez 
que dirige don Areli Huan-
tes Santibáñez.

Mientras que el equipo 
del deportivo Zapata saca la 
casta al derrotar con marca-
dor de 3 goles por 2  al equi-
po de San Miguel quien ju-
go con todo para buscar los 
3 puntos pero fallaron en 
sus tiros y para todos aque-
llos incrédulos aficionados  
el equipo de Tecuanapa 
saca la casta para derrotar 
con marcador de 1golpor 0 

al tremendo trabuco del At-
lético Hidalgo.

Y el equipo de Vista Her-
mosa hace lo propio para 
derrotar con marcador de 
3 goles por 2 al aguerrido 
equipo de Quiamolapan 
quienes fueron unos dig-
nos rivales al vender cara 
la derrota ante un equipo 
que lucio fuerte dentro de 
la cancha y el equipo de Ix-
tagapa se llena de cueros al 
derrotar con marcador de 6 
goles por 0 al equipo de Fin-
ca Xalapa.   

Las Águilas vuelan alto 
por toda el área rural de es-
ta ciudad de Acayucan para 
derrotar con marcador de 
4 goles por 1 al equipo de 
Agrícola Michapan quienes 
fallaron al encontrarse con 
una defensa firme que no 
dejo pasar nada y el equipo 
de Malota sigue intratable 
ahora derroto con marcador 
de 4 goles por 2 al equipo de 
Los Chicharitos.

¡Abel Vázquez lanzó la primera bola 
de final entre Las Limas y Juanita!

 ! El Alcalde de San Juan Evangelista lanzó  la primera bola como inició  del play off  fi  nal entre 
Las Limas y Juanita. (TACHUN) 

! Jugadores de ambos equipos escucharon atentos las felicitaciones del Alcalde Abel Vá squez. (TACHUN)

 ! El equipo de Juanita ya tiene el primero en la bolsa del play off  fi  nal de 
beisbol de cuarta fuerza y el segundo va en camino. (TACHUN)

 ! Las Limas cay en el primero y en el segundo tení a el partido en la bolsa y se 
les está  cayendo de la mano. (TACHUN)

! Managers y ampá yeres antes de iniciar el play off  fi  nal aclarando las 
reglas del campo. (TACHUN) 
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¡BUSCAN PASE
 A LA FINAL!

! Hoy martes a partir de las 8: 30  de la noche estarán comenzando las semifi nales de la liga de 
futbol varonil categoría Más 33, el campeonato que se lleva en la unidad deportiva Vicente Obre-
gón disputará de dos encuentros sumamente parejos

¡Acayucan fue  
sede del primer 
festival de Atletismo!

De beisbol de cuarta fuerza…

¡Juanita ya tiene el primero
en la bolsa del play off final!

¡Deportivo Zapata 
derrotó a San Miguel!

¡Se calientan los ánimos para 
la semifinal de veteranos!
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