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Los vándalos, al mando de Genserico, que están en guerra con el 
emperador romano Petronio Máximo, y tras destruir previamente 
la fl ota imperial, inician el segundo de los tres saqueos de Roma lle-
vados a cabo por los pueblos bárbaros. Permanecerán en la ciudad 
14 días, durante los cuales llegarán a secuestrar a romanos adine-
rados para exigir por ellos un fuerte rescate. Según relata Próspero, 
cronista de la época, tras la llegada de los vándalos, el Papa León I el 
Magno, implora a Genserico para que no destruyan la ciudad ni ma-
ten a sus habitantes, a lo que Genserico accede, por lo que las puer-
tas de la ciudad se abren para él y sus hombres. (Hace 1561 años)
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�Los Baruch en su desesperación porque 
tienen perdida la alcaldía, balean a humilde 
voceador de DIARIO ACAYUCAN y le roban 
los periódicos que es el sustento diario
�Luego sus lamebotas, esos que luego 
se indignan cuando no se les apoya, fueron 
a hacerle una entrevista al nefasto “Chu-
rro” que se dijo hermanita de la caridad; 
obviamente previo el plato de frijoles que 
les dio

¡Cobardes y 
raaatones!

�Los magistrados del 
Décimo Tribunal Colegia-
do en Materia Penal de la 
Ciudad de México nega-
ron congelar defi nitiva-
mente la orden de apre-
hensión del ex gobernador 
de Veracruz, Javier Duarte 
de Ochoa.

Le niegan a Duarte congelar 
su orden de aprehensión

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Una pareja origina-
ria del municipio de San 
Andres Tuxtla fueron 
estafados por el Urólogo 
Carlos García  Vega de 
Acayucan, el especialista 
se comprometio a operar 
a la señora   Ana María 
Contreras Polito de 39 

años edad, quien tiene 
una piedra en el riñón, 
y al médico quien acude 
cada viernes al municipio 
vecino de San Andrés a 
dar consulta, se le hizo 
fácil decirle a los familia-
res de la paciente que la 
operaria mediante lazar 
y sólo les cobraría 25 mil 
pesos.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos de la colonia 
Malinche se encuentran 

incomunicados, debido 
a las malas condicio-
nes en que se encuen-
tra la calle Hilario C 
Gutiérrez.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Señala Juan Cordero, en-
cargado de Protección Civil 
en Acayucan que según la 
Coordinación General de Pro-
tección Civil del Estado, ayer 
jueves 1 de junio entraría fo-
ralmente la temporada de ci-
clones y tormentas tropicales.

Por las lluvias se han 
inundado calles de 

Acayucan

Temen vecinos de la colonia Malinche que las lluvias continúen, 
pues se quedarían incomunicados.

Inició la 
temporada 
de ciclones

Eva Cadena denuncia 
a militantes de Morena 

ante la Fepade

Infierno en la MaderoInfierno en la Madero
��Una bodega propiedad de Martín Bocardo, fue consumida por las llamas de Una bodega propiedad de Martín Bocardo, fue consumida por las llamas de 
un voraz incendioun voraz incendio
��Las pérdidas ascienden a millón y medio de pesos en productos básicos del Las pérdidas ascienden a millón y medio de pesos en productos básicos del 
hogarhogar

��Presuntamente se habla de dos personas lesionadasPresuntamente se habla de dos personas lesionadas

��La ayuda del ayuntamiento de Acayucan tardó hora y media en llegarLa ayuda del ayuntamiento de Acayucan tardó hora y media en llegar

S U C E S O S

Un urólogo estafó 
a acayuqueños
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 •Ocho libros de Ricardo Ravelo
 •Los narco/gobernadores
 •Escritor, pianista y animalista

UNO. OCHO LIBROS DE RICARDO RAVELO

Todos los días, de ocho de la mañana a las 13 
horas, 14 horas quizá, el reportero y escritor Ricar-
do Ravelo Galo teclea en su computadora su libro 
número ocho.

Será, mejor dicho es, pues ya lleva tres capítulos, 
sobre los narco-gobernadores.

Por lo pronto, tiene contemplados dos tomos, pe-
ro la realidad, más interesante y rica que la ficción, 
da para mucho más, como el caso de los diecisiete 
ex mandatarios acusados de ligas con la delincuen-
cia organizada y lavado de dinero, unos, presos (Ja-
vier Duarte, entre ellos), otros indiciados, y otros 
más, prófugos de la justicia.

En el primer tomo incluirá, hasta donde se sa-
be si se sabe bien, las vidas de Javier Duarte (Ve-
racruz), Roberto Borge Angulo (Quintana Roo) y 
Tomás Yarrington y Eugenio Flores Hernández 
(Tamaulipas).

Luego de escribir, y para reposar, Ravelo toca el 
piano para él y para su único interlocutor, su perro, 
su mascota, pues es un animalista de primera.

Tarea titánica la suya. Y más, porque alrededor 
del cuarteto de políticos acusados de pillos y alia-
dos de los carteles y cartelitos (en todo caso, al ser-
vicio de los capos) se ha dicho todo.

Bastaría referir que con el archivo periodísti-
co podrían integrarse varios libros, más que de 
una alucinante historia ficcional, de la realidad 
estrujante.

Además, de los libros ya publicados en la mate-
ria, entre ellos, y en el caso de Veracruz, “El sexenio 
fatídico”, del corresponsal de Proceso, Noé Zavale-
ta Vázquez.

Pero el sistema de trabajo reporteril de Ravelo 
para escribir sus libros tiene un plus fuera de serie.

Su red de enlaces y contactos en las altas esferas 
del poder político y penitenciario le permiten con-
seguir los archivos oficiales, los expedientes secre-

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

tos, incluso, y en donde suele reportear página por página, foja por foja 
como le llaman los técnicos.

Es una vieja, antigua, fascinante práctica aprendida en su tiempo co-
mo reportero de Proceso (más de veinte años) y que desde hace un ratito 
le sirven para escribir sus libros con la más profundidad rigurosidad.

Dos. La aventura empresarial

Durante un tiempecito, Ravelo publicó en el periódico “El Universal”, 
pero (ni hablar, la vida de un reportero es así), decidió separarse.

Luego, ha venido publicando una columna, que más bien parece 
reportaje de altos vuelos y largo alcance, en el portal “Sin embargo”, 
donde, por cierto, alterna con otro ex reportero de Proceso, el maestro 
Francisco Ortiz Pinchetti, el más grande cronista del siglo XX.

Ahora, y por lo pronto, está encerrado tecleando su octavo libro, al-
gunos de los cuales fueron, y son, un éxito editorial, pues su capacidad 
investigadora llega a tanto que describe paso a paso, minuto a minuto, 
entre otros, los operativos donde las fuerzas federales han detenido a 
los capos.

Su plus está en la fuerza de su palabra y su narrativa. Pero también, 
en la rigurosidad informativa, como si él mismo hubiera sido testigo de 
los hechos. Mejor dicho, el autor de la estrategia planeada al detalle en 
el mapa.

Hace muchos años, quizá más de dos décadas, dejó la paz provincia-

na para lanzarse a las grandes ligas del periodis-
mo en la Ciudad de México.

Y de reportero mudó a escritor, como ha sido 
el paso histórico de muchos trabajadores de la 
información.

Incluso, ha lanzado un par de aventuras edi-
toriales con revistas, pero su vocación está traza-
da, inapelable: es más, mucho más escritor que 
empresario, y lo más importante es aprovechar 
en toda su magnitud el talento personal, cada 
quien en lo suyo.

Su amistad, honra y privilegia.

Tres. El maestro de Ravelo

En ningún momento la narrativa literaria de 
Ravelo “es flor de un día”, creyendo que una go-
londrina solitaria anuncia el verano.

Ha publicado siete libros y va por el octavo, 
a diferencia de otros más que sólo quedan en el 
primero o en el segundo.

Quizá fue su ejemplo universal, además de 
los escritores que ha leído desde la escuela pri-
maria o secundaria, fue el profesor Octaviano 
Corro, de Cosamaloapan, en el corazón de la 
Cuenca del Papaloapan, quien llegó a publicar 
unos veinte libros entre textos periodísticos, 
cuentos y novelas.

Además, fue director fundador del periódico 
“Progreso”, editado por el ingenio San Cristóbal, 
de Carlos A. Carrillo, cuando era el más grande 
del mundo por haber molido más de dos millo-
nes de toneladas en una zafra.

De ser así, sólo le faltaría aterrizar en París, 
donde el maestro Octaviano Corro también 
anduvo como corresponsal viajero durante va-
rios años y desde allí caminó a otras latitudes 
europeas.

Por fortuna, nunca Ravelo se detuvo en otro 
profesor, Gustavo Arróniz Zamudio, el hedonis-
ta número uno del Papaloapan, quien le impar-
tía, oh sorpresas cardiacas de la vida, las mate-
rias de Filosofía, Ética y Moral, háganos favor.

Antes de fin de año leeremos el libro de Ri-
cardo Ravelo sobre los narcogobernadores y será 
razón de sobra para admirarle mucho más.

POR ENRIQUE REYES GRAJALES

En Oluta, hasta ayer en la tarde, respecto a la veda elec-
toral, todo a estado tranquilo, quien sabe los días que falten 
antes de las votaciones, lo que si es reprobable es lo sucedido 
en Soconusco, que culpa tiene el voceador que se anda ga-
nando la vida vendiendo periódicos, anunciando lo que trae 
grabado en su aparato de sonido, y lo más injusto es que el 
pobre dicen que estaba solito frente a la fiscalía tratando de 
poner una denuncia que al parecer ni se la querían aceptar.

Los micrófonos fueron para el alcalde que lógicamente 
tenía que negar los hechos, ahorita fue contra un voceador, 
después no sabe uno contra quién puede ser esta agresión, lo 
que uno se comienza a preguntar, en qué país estamos.

Además ya hubo un homicidio también en ese mismo 
municipio, todo por controlar el poder a 
punta de plomo, una cosa es gritonearse y 
otra cosa es jalar por las armas y disparar 
contra personas indefensas, humildes tra-
tando de ganarse unos centavos con la venta 
de su periódico para poder sobrevivir.

Su compañera dicen que después de los 
disparos temblaba  debido a una crisis ner-
viosa y todo por el maldito poder, porque 
que culpa tenía el voceador de que le hicie-
ran esto, si toda esta violencia es antes de las 
votaciones, pues que se puede esperar el do-
mingo cuando toda la ciudadanía asista a las 
casillas a depositar su voto.

Ojalá y todo esto se desarrolle en calma, 
con toda la tranquilidad del mundo, recor-
dar que somos paisanos y que gane quien 
tenga más votos, pues para esto son estas 
elecciones para que el Pueblo decida a su 
gobernante.

 Por hoy esto es todo.

De aquí y de allá
�Violencia reprobable en el 
Municipio de Soconusco
�Un voceador que solo anun-
cia lo que le graban

Las cosas siguen calientes en Soconusco.
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¿Por qué sería una catástrofe que 
desaparecieran las abejas y qué 

puedes hacer tú para evitarlo?

¿Qué tienen en común un 
pepino, una taza de café y un 
mango?

No mucho, en apariencia. 
Sin embargo los tres le deben 
su existencia a un insecto 
sin cuyos servicios tampo-
co existirían muchos de los 
alimentos a los que estamos 
acostumbrados: la abeja.

Sin ellas, tendrías que ol-
vidarte del jugo de naranja 
en tu desayuno, o del dulce 
de arándanos o de fresas pa-
ra las tostadas, de las almen-
dras, las manzanas, los man-
gos, los calabacines, los to-
mates, los kiwis, las sandías... 
y otro sinfín de alimentos 
que forman parte de la mesa 
cotidiana.

Estos insectos de poco 
más de un centímetro de lar-
go han aparecido con gran 
asiduidad en las noticias en 
los últimos años.

En primer lugar por el 
alarmante declive de sus po-
blaciones, sobre todo en Es-
tados Unidos y Europa, pero 
también gracias a una serie 
de estudios que reivindican 
sus servicios a los ecosiste-
mas, entre ellos su habilidad 

para incrementar el rendi-
miento de los cultivos -y por 
lo tanto, de lo que comemos-
en cerca de un 25%.

¿Pero qué función cum-
plen en la naturaleza, ade-
más de darnos miel? ¿Y por 
qué su hipotética extinción 
sería una catástrofe?

Alimentos nutritivos
“Las abejas polinizan la 

mayor parte de las plantas 
que existen”, le explica Mun-
do Carlos Vergara, doctor en 
entomología y profesor de la 
Universidad de las Américas 
Puebla, en México.

“Todas las plantas que tie-
nen flor necesitan ser polini-
zadas para producir semillas 

y sobrevivir. Y, cerca de las 
dos terceras partes de la dieta 
de los seres humanos provie-
nen de plantas polinizadas”.

Es a través de la poliniza-
ción que los granos de polen 
se transfieren de la parte 
masculina de la planta a la 
femenina, o de una planta 
a otra de la misma especie, 
dando como resultado las se-
millas que forman las frutas 
y vegetales que consumimos.

Es decir, haciendo a un 
lado los alimentos básicos 
como el trigo, el arroz o el 
maíz que son polinizados 
por el viento, todos los otros 
alimentos ricos en micro-
nutrientes dependen de las 
abejas.

Efecto en cascada
La polinización no sólo es cru-

cial para los alimentos que ingerimos 
directamente.

También es vital para la reproducción 
de plantas utilizadas para alimentar al 
ganado y otros animales en la cadena ali-
mentaria, y para mantener la diversidad 
genética de las plantas con flores.

También para las plantas que se uti-
lizan como biocombustibles (canola y 
aceite de palma), fibras como el algodón, 
plantas de usos medicinales y ecosiste-
mas como los bosques, fundamentales 
para preservar los recursos hídricos.

“La falta de abejas provocaría un efec-
to en cascada: si no tenemos semillas no 
tendríamos pasto, ni flores, ni frutas, ni 
animales que se alimentan de frutas. Las 
abejas y los demás polinizadores juegan 
un rol fundamental en la regulación de 
los ecosistemas”, le explica a BBC Mundo 
Carolina Starr, consultora sobre Biodi-
versidad y Servicios a los Ecosistemas de 
la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO).

Fruta deformada
Cuando una planta no ha sido visita-

da por muchos polinizadores los resulta-
dos son evidentes.

“Si ves una fruta deformada, es -por 
lo general- porque las abejas han visitado 
un solo lado de la flor”, señala Barbara 
Gemmill-Herren, experta en servicios 
ecosistémicos y exasesora de la FAO.

Aunque estas frutas sean comestibles, 
los productores no pueden venderlas y 
acaban en la basura.

Por otra parte, “la planta invierte más 
recursos en la flor que ha sido más poli-
nizada, y esto significa que la fruta que 
nace de esa flor tendrá un valor nutritivo 
más elevado”, agrega la experta, “además 
de tener mejor sabor”.

El problema es más agudo en las plan-
tas que dependen exclusivamente de las 
abejas u otros polinizadores, como las 
almendras o el maracuyá.

En el caso del café de altura (que se 
cultiva por encima de los 900 metros), 
por ejemplo, que se puede autofecundar, 
la falta de abejas reduce la cantidad y ca-
lidad de los granos.

Las poblaciones de abejas han sufrido 
particularmente en Europa y América del 
Norte, por un fenómeno que se conoce co-
mo “problema de colapso de colonias”, por 
el cual desaparece abruptamente de una 
colmena una cantidad considerable de abe-
jas obreras.

Se desconoce la causa exacta de este fe-
nómeno pero se cree que se debe una com-
binación de factores, que incluyen virus y 
el uso de pesticidas.

No obstante, hay otras razones que 
explican la reducción en la diversidad de 
abejas.

La mayor amenaza, coinciden los exper-
tos, es la pérdida de su hábitat natural, el 
cambio climático (que implica un aumen-
to de la temperatura, inundaciones y se-
quías), y las malas prácticas agrícolas.

El avance de las ciudades y la reducción 
de los espacios forestales significan menos 
flores. Y sin flores, las abejas se quedan sin 
qué comer.

“Aquí (en Colombia) la gente fumiga 
mucho porque tiene miedo a perder la co-
secha. No distinguen entre insectos benefi-
ciosos y aquellos que son perjudiciales”, le 
dice a BBC Mundo Rodulfo Ospina-Torres, 
investigador del Laboratorio de Abejas 
Silvestres de la Universidad Nacional de 
Bogotá, en referencia al uso de pesticidas.

“Recién ahora los cultivadores de mara-
cuyá están descubriendo la importancia de 
los abejorros, que son los mejores poliniza-
dores de las pasifloras”, añade.

Y es que, sobre todo en América Latina, 
donde la industria apícola es mucho me-
nos intensa en que en EE.UU. o Europa, las 
abejas silvestres cumplen un rol crucial pa-
ra garantizar las buenas cosechas.

¿Cómo puedo ayudar?
Mucho depende de políticas guberna-

mentales que favorezcan la reducción en 
el uso de agrotóxicos, y promuevan la va-
riedad de cultivos (en oposición a los mo-
nocultivos que limitan la diversidad de la 
dieta de las abejas), y también de los cam-
pesinos que son quienes están en capaci-

dad de crear un entorno natural alrededor 
de sus cultivos para atraer a las abejas.

Sin embargo, hay mucho que tú, incluso 
viviendo en la ciudad, puedes hacer para 
ayudarlas.

*Planta distintas flores en tus macetas 
o en el jardín (si florecen en distintos mo-
mentos del año mejor) para ofrecerles a 
las abejas una dieta variada y rica. Si au-
menta la diversidad de abejas en las zonas 
urbanas, cuando las poblaciones crecen 
pueden, empezar a migrar hacia zonas 
agrícolas”, dice Vergara. “Y en 30 o 50 años, 
tendríamos un aumento en la diversidad y 
abundancia de abejas en el campo”.

*No uses químicos e insecticidas, ya 
que esto puede dañar a las abejas. Esto es 
particularmente dañino si lo haces cuando 
las plantas ya han dado flores, ya que los 
químicos entran en contacto con el polen y 
el néctar y las abejas pueden llevarlo hasta 
las colmenas.

*Deja en el jardín flores silvestres y yu-
yos: son un buen alimento para las abejas.

*Construye un “hotel para abejas”: pue-
des comprar o crear con madera una es-
tructura con agujeros. Esto servirá de nido 
para las abejas solitarias, que son la gran 
mayoría.

*Conviértete en apicultor: no hace falta 
vivir en el campo para criar abejas. En mu-
chas ciudades se practica la apicultura ur-
bana. Búscate una asociación local, apren-
de lo necesario y transforma la apicultura 
en tu hobby.

*Piérdeles el miedo: las abejas no quie-
ren atacarte, porque si te clavan el aguijón 
se mueren. Solo lo hacen si se sienten ame-
nazadas. Si se te posa una sobre tu cuerpo 
mantente en calma y espera que se vayan. 
No te pareces cerca de la entrada de una 
colmena o en camino entre las flores y la 
colmena. Y aprende a diferenciarlas de las 
avispas, que sí pueden picar.

*Deja un plato con agua en el jardín o el 
patio: puede que no lo sepas, pero las abe-
jas también tienen sed.

Amenazas

EN CIFRAS
20.000

Especies de abejas silvestres

75% 
De los cultivos de alimentos dependen 
en parte de la polinización 

90%
 De las plantas con fl ores dependen de 

la polinización animal 

300% 
Es el aumento en el volumen de la pro-
ducción agrícola que depende de la 
polinización animal en los últimos 50 
años 

3 tipos de abejas 
melíferas: reina, obreras y zánganos.

EL DATO:

 LAS ABEJAS pueden 
recordar rasgos en el pai-
saje, por eso saben dónde 
están sus colmentas. 
“NUESTRA DIETA sería 
no sólo muy aburrida, sino 
también incompleta”, en-
fatiza Vergara.
EN SÍNTESIS, sin poli-
nización no corre riesgo 
la seguridad alimentaria, 
pero sí peligra la seguridad 
nutritiva.
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El Estado Islámico (EI) ha reivindica-
do el ataque perpetrado en la noche 
de ayer jueves contra un hotel cer-
cano al aeropuerto de Manila que ha 
causado un número indeterminado 
de víctimas, según SITE Intelligence.
Expertos de ese grupo especializado 
en terrorismo internacional publica-
ron en Twiter que un portavoz de la or-
ganización yihadista atribuyó “el ata-
que” a “lobos solitarios del califato”.
La reivindicación procedería de la 
ciudad de Marawi, en el sur del país 
y donde milicias islamistas afi nes al 
Estado Islámico (EI) combaten desde 
hace diez días contra tropas guber-
namentales en enfrentamientos que 
han causado más de 170 muertos.
Las autoridades fi lipinas no habían 
confi rmado en la madrugada del vier-
nes la autoría yihadista del ataque.
Un conserje del complejo hotelero 
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ISIS se reivindica 
atentado en

 hotel de Filipinas

Retrasan vuelos 
a Villahermosasa por lluvias

 � Esperanza, Puebla

Posibles daños por anegaciones en el ae-
ropuerto Internacional Carlos A. Rovirosa 
provocaron el retraso de vuelos proceden-
tes de Mérida y Ciudad de México, entre 
otras locaciones.
Lluvias, cancelación, vuelos, aeropuerto
(Pasajeros aguardan en el aeropuerto de 
Mérida tras la demora del vuelo a Vhsa)
Y es que desde las primeras horas de este 
día y hasta el momento, las fuertes lluvias 
registradas en la capital tabasqueña a 
causa de lluvias puntuales intensas de 75 a 
150 milímetros dejaron cuantiosos daños.
Por otro lado, infraestructuras como el 
Hospital de la Mujer y el Aeropuerto Inter-
nacional Capitán Carlos A. Rovirosa resul-
taron con daños, de tal suerte que vuelos 
procedentes de Mérida y Ciudad de México 
sufrieron retrasos.
Inundaciones de hasta un metro, apago-
nes, calles cerradas, autos varados, el Hos-
pital de la Mujer anegado, y daños todavía 
no contabilizados ocurrieron esta noche en 
la capital del estado a causa de las lluvias, 
luego de la fuerte tromba que azotó duran-
te más de dos horas.

Aseguran más de 132 mil litros 
de combustible en 7 estados

Vuelan inflables con ventarrón en 
SLP; una niña herida

‘Ensucian’ con basura bandera 
de México en Colima

 � Ciudad de México

En las últimas 72 horas, la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) aseguró 132 mil 
281 litros de combustible en siete entida-
des de la república mexicana, y se iniciaron 
18 carpetas de investigación.
La dependencia informó que estas accio-
nes se realizaron en los estados de Hidalgo, 
Jalisco, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, 
Tamaulipas y Zacatecas, en el marco del 
esfuerzo nacional que realiza el gobierno 
de la República para combatir los delitos en 
materia de hidrocarburos.
Apuntó que los aseguramientos se dieron 
en cumplimiento a diversas órdenes de ca-
teo otorgadas por jueces de Distrito Espe-
cializados en el Sistema Penal Acusatorio.
Igualmente, son resultado de investigacio-
nes coordinadas de la Agencia Federal de 
Investigación (AIC), Policía Federal Minis-
terial, Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA), Policía Federal (PF), autorida-
des estatales y municipales.

 � San Luis Potosí, San Luis Potosí

Dos menores y un adulto resultaron lesiona-
dos después de que una ráfaga de viento le-
vantara varios juegos infl ables en una fi esta 
infantil celebrada en el salón Buonarotti en 
San Luis Potosí.
A pesar de que los juegos estaban apuntala-
dos al piso, la fuerte ráfaga de viento levantó 
los tres juegos, provocando que resultaran 
personas lesionadas.
El director de Protección Civil Municipal, Fé-
lix Herrera Ortega afi rmó que el reglamento 
interno de PC cubre también las medidas de 
seguridad para los juegos infl ables aunque 
hace falta regular a las empresas que ofre-
cen estos servicios.
Al lugar arribaron ambulancias de la Cruz ro-
ja y CRUM para trasladar a los lesionados a 
hospitales privados.

 � Colima

Trabajadores de la Dirección de Servicios 
Públicos del Ayuntamiento de Villa de Ál-
varez, en el estado de Colima, utilizaron una 
bandera de México para cubrir basura y es-
combro de la Clínica.
Los empleados del municipio de Villa de 
Álvarez, usaron la bandera para evitar que 
el excedente en los desechos se desbor-
dara a los lados de la camioneta en la que 
los trasladaban. Hasta el momento ningún 
funcionario del Ayuntamiento ha hecho 
declaraciones o comentarios al respecto. 
Aunque se sabe que los trabajadores ya son 
investigados y la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) asesora al Ayuntamiento 
para conocer el protocolo de actuación.
De acuerdo al artículo 191 del Código Penal 
Federal, “al que ultraje el escudo de la Repú-
blica o el pabellón nacional, ya sea de pala-
bra o de obra, se le aplicará de seis meses a 
cuatro años de prisión o multa de cincuenta 
a tres mil pesos o ambas sanciones, a juicio 
de juez”.
En tanto, en el artículo 192 se establece que 
“al que haga uso indebido del escudo, insig-
nia o himno nacionales, se le aplicará de tres 
días a un año de prisión y multa de veinticin-
co a mil pesos”.

El Estado Islámico dijo que el aten-
tado terrorista contra un hotel de 

Manila, que dejó varias víctimas, se 
adjudicó el ataque

aseguró a la web local Rappler 
que un grupo de hombres arma-
dos y enmascarados habían pe-
netrado en el establecimiento y 
habían abierto fuego de manera 
indiscriminada.
El conserje, identifi cado como 
Roberto Palao Junior, dijo que 

un número indeterminado de 
personas fueron alcanzadas por 
las balas.
Dotaciones de bomberos y am-
bulancias se han desplazado 
hasta el hotel, que se encuentra 
rodeado por un fuerte disposi-
tivo de fuerzas de seguridad y 

desde donde se eleva una fuerte 
humareda.
El Resort World Manila alberga 
un cine y un casino y es uno de los 
complejos hoteleros más cerca-
nos del aeropuerto Ninoy Aquino, 
en el barrio de Pasay City, al su-
roeste de la capital fi lipina.

Eva Cadena Sandoval 
presentó en la Fiscalía Es-
pecializada para la Aten-
ción de Delitos Electorales 
(Fepade) una denuncia de 
hechos por el presunto uso 
de recursos públicos por 
parte de integrantes de Mo-
rena para beneciar las giras 
de Andrés Manuel López 
Obrador y financiar las 
campañas de los candida-
tos de este partido.

“Los recursos públicos 
del Congreso, en especial 

los bonos que deben ser-
vir para contratar estudios 
para contratar expertos en 
los diversos temas que se 
manejan en las comisio-
nes legislativas, en el ca-
so específico de Morena, 
esos recursos que recibe el 
coordinador de la fracción 
parlamentaria, el diputado 
Amado Cruz, tengo conoci-
miento pleno de que se des-
tinan a financiar activida-
des políticas y a las giras de 
su dirigente nacional por 

XALAPA, VER. Este vienes el Organis-
mo Público Local Electoral 

Circula en redes sociales un au-
dio donde presuntamente Andrés 
Manuel López Beltrán, hijo del líder 
nacional de Morena, Andrés Manuel 
López Obrador, habla con la Secre-
taria General de esa fuerza política, 
Yeidckol Polevnsky para ponerse de 
acuerdo respecto a la empresa que 
contratarán para justificar los gastos 
de campaña.

En el audio se escucha López Bel-
trán explicando el procedimiento que 
habría aprobado su padre sobre cómo 
evitar que el partido hiciera el mo-
vimiento de tramitología y que una 
empresa (ellos) se encargue de las ac-
ciones, justificando la decisión por ser 
una empresa “de su confianza”.

Circula en redes sociales un au-
dio donde presuntamente Andrés 
Manuel López Beltrán, hijo del líder 
nacional de Morena, Andrés Manuel 
López Obrador, habla con la Secre-
taria General de esa fuerza política, 
Yeidckol Polevnsky para ponerse de 
acuerdo respecto a la empresa que 
contratarán para justificar los gastos 
de campaña.

En el audio se escucha López Bel-
trán explicando el procedimiento que 
habría aprobado su padre sobre cómo 
evitar que el partido hiciera el mo-
vimiento de tramitología y que una 
empresa (ellos) se encargue de las ac-
ciones, justificando la decisión por ser 
una empresa “de su confianza”.

Exhiben presunto audio de hijo de AMLO
sobre  empresa para justificar recursos

Eva Cadena denuncia a 
militantes de Morena 
ante la Fepade

didatos y ediles de varios mu-
nicipios, como Ivonne Cisneros 
Luján, candidata de Xalapa, y 
Benito Soriano, candidato a re-
gidor quinto de Coatzacoalcos.

“Lo que estoy pidiendo a la 
Fepade es que investigue estas 
conductas y determine si son 
ilícitas y se castigue a quienes 
hacen uso de recursos públicos 
del estado de Veracruz con fi-
nes políticospartidistas”, dijo.

Antes los medio de Comu-
nicación Eva Cadena rechazó 

tener contacto con el gobernador del esta-
do, Miguel Ángel Yunes Linares o algún 
otro actor político.

La legisladora local rechazó que vaya 
huir “no tengo porque huir no me he roba-
do un peso”, señaló.

Cabe mencionar que la Fepade buscaba 
a la diputada por la presunción de algún 
delito en días anteriores, pero no se había 
presentado. Cadena cuenta con un amparo 
que impide que sea detenida.

instrucciones de la diputada federal 
Rocío Nahle”, señaló luego de entregar 
el documento en la Fiscalía.

Como prueba, la diputada local 
presentó documentos sobre las nómi-
nas de personas que aparecen como 
consultores de Morena, que supuesta-
mente son candidatos a presidencias 
municipales de Veracruz.

Cadena señaló que el desvío de 
recursos también se destina para can-

Este viernes OPLE destruirá 
700 mil boletas con errores

partidos políticos acre-
ditados ante el Consejo 
General y candidatos in-
dependientes que corres-
ponda, la fecha, hora y 
lugar en que se realizará 
la destrucción de las bo-
letas electorales; quienes 
podrán actuar en tales 
actos, por sí o designar, 
mediante escrito dirigido 
a la Secretaría Ejecutiva, 
a la persona que asistirá. 
Los consejeros aprobaron 
que el personal de Oficia-
lía Electoral, podrá actuar 

en auxilio de la Secretaría 
Ejecutiva, quienes debe-
rán levantar acta circuns-
tanciada de los traslados y 
la destrucción de las bole-
tas electorales y se podrá 
contar con la presencia de 
un Notario Público, que 
dé fe de las actividades 
realizadas.

Finalmente, se deberá 
presentar al Consejo Ge-
neral un informe sobre la 
conclusión del proceso de 
destrucción de las boletas 
electorales.

(OPLE) destruirá  las más 
de  700 mil boletas electora-
les que fueron reimpresas 
por tener algunos errores en 
los nombres o apellidos de 
los candidatos.

Así se acordó en la sesión 
extraordinaria de este jueves 
en donde se informó que las 
boletas corresponden a la 
elección de los municipio de 
Agua Dulce, Cosoleacaque, 
Catemaco, Naranjos Amat-
lán, Tampico Alto, Chicona-
mel y Veracruz.

En la reunión de trabajo 
se informó que en estos mo-
mento el material esta res-
guardado en la bodega del 
OPLE y será trasladado a la 
papelera que se ubica en las 
inmediaciones del municipio 
de Coatepec.

El acuerdo establece que 
para la quema de las pape-
leras se deberá notificar a los 
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FÁTIMA FRANCO
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Vecinos de la colonia 
Malinche se encuentran in-
comunicados, debido a las 
malas condiciones en que se 
encuentra la calle Hilario C 
Gutiérrez.

 Irineo Tadeo, vecino de 
dicha colonia, mencionó que 
el acceso a la calle Hilario C 
Gutiérrez se encuentra bas-
tante afectada, por las pasa-
das lluvias, pues además de 
llenarse de agua hay dema-
siado lodo, por lo que cuesta 
trabajo pasar por ella.

“A veces caminamos por 

la calle, para salir pero se-
guido se pone fea, se llena de 
agua y  se hacen unas posas 
de agua y no pueden pasar 
ni los carros grandes, se han 
quedado atascados a media 
calle”, expresó Irineo Tadeo.

Aseguró que continua-
mente se ven afectados con el 
paso, por el mal estado de la 
calle, pues en ocasiones ni los 
automóviles pueden pasar, 
debido a los grandes charcos 
de agua que se forman.

Por lo que temen que con-
tinúen las lluvias y la situa-
ción empeore, pues es la úni-
ca ruta de salida que tienen 

Temen vecinos de la colonia Malinche que las lluvias continúen, pues se que-
darían incomunicados.

Por las lluvias se han 
inundado calles de Acayucan

“A veces 
camina-

mos por la ca-
lle, para salir 
pero seguido 
se pone fea, se 
llena de agua”,

Irineo Tadeo- Vecino

Inició la temporada 
de ciclones

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Señala Juan Cordero, en-
cargado de Protección Civil 
en Acayucan que según la 
Coordinación General de 
Protección Civil del Estado, 
ayer jueves 1 de junio entra-
ría foralmente la tempora-
da de ciclones y tormentas 
tropicales.

Por lo que hizo un lla-
mado a quienes viven en 
las partes bajas de la ciu-
dad que estén alerta ante 
cualquier situación que 
pudiera poner en riesgo su 
vida, “Se lanzó una alerta 
de que hoy iniciaban los ci-
clones, pero no se nos dijo 
por dónde iban a empezar, 
pero de igual manera no-
sotros estamos alerta, te-
nemos todo preparado ya 
con los refugios”, expresó el 
entrevistado. 

Mencionó que para pro-
teger a los ciudadanos se 
instalaran albergues en 
diferentes puntos de la 
ciudad con la finalidad de 
que la gente acuda en caso 
de ser requerido, siendo al-
gunos de ellos; el CbTis48, 
el Dif municipal, la escuela 
“México”, la escuela Agui-

rre Cinta, entre otros.
A pesar de las pasadas 

lluvias, mencionó que no se 
presentaron afectaciones en 
ninguna de las colonias de 
este municipio, pero a pesar 
de ello recomendó a la ciu-
dadanía a mantenerse aler-
ta ante cualquier situación, 
pues algunas pueden llegar 
con vientos por lo que pidió 
a la ciudadanía que se cu-
bran del agua y se abriguen 
para evitar enfermedades 
respiratorias por los brus-
cos cambios de clima.

Juan Cordero, Director de Pro-
tección Civil, dijo que la ciuda-
danía debe estar alerta pues ya 
inició la temporada de ciclones.

Un urólogo estafó 
a acayuqueños

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

 Una pareja originaria 
del municipio de San An-
dres Tuxtla fueron estafa-
dos por el Urólogo Carlos 
García  Vega de Acayucan, 
el especialista se compro-
metio a operar a la seño-
ra   Ana María Contreras 
Polito de 39 años edad, 
quien tiene una piedra en 
el riñón, y al médico quien 
acude cada viernes al mu-
nicipio vecino de San An-
drés a dar consulta, se le 
hizo fácil decirle a los fa-
miliares de la paciente que 
la operaria mediante lazar 
y sólo les cobraría 25 mil 
pesos.

Los afectados relatan 
su historia que vivieron el 
pasado martes en la clíni-
ca del DR, Bridat, de forma 
vil fueron prácticamente 
robado por el especialista 

Acayuqueño, y ante esta si-
tuación la señora María Con-
treras quiere que las perso-
nas se enteren de la clase de 
médico que es el especialista 
García Vega,  y su cómplice el 
anestesiólogo que lo “asistió” 
en la operación del día mar-
tes, la cual nunca se realizó y 
aun así le cobraron 15 pesos 
a los familiares de la pacien-
te, la cual tiene que traer una 
manguera introducida en los 
conductos urinarios, ya que 
le pusieron un catete.

Acompañada por su espo-
so el señor Leoncio Velasco 
Ixtepan de 40 años de edad, 
la señor Ana María Nolasco 
Polito narro lo siguiente “en 
San Andrés Tuxtla nos reco-
mendaron a este doctor de 
Acayucan, él es urólogo y lle-
ga cada viertes a una clínica 
particular que se encuentra 
sobre la calle Bocanegra NE-
TRE 5 DE Mayo y el Bulevar, 
nos recibió y me mando ha-

cer unos estudios, los cuales 
me aseguro que sólo había 
un lugar en todo San Andres 
que contaban con los equipos 
necesarios, los ultrasonidos 
me salieron en 3 mil 500 pe-
sos, se los mostré y me dijo 
que tenía que operarme lo 
más pronto posible porque 
la piedra que tengo en el ri-
ñón era muy grande, y que 
padecería si no me trataba de 
insuficiencia renal, me pidió 
25 mil pesos por la cirugía 
de láser, la cual me dijo sal-
dría caminando al siguiente 
día, por lo que se programó 
la intervención para el mar-
tes en Acayucan, venimos y 
me dejaron hasta lo último 
de 3 operaciones,  al salir de 
quirófano el anestesiólogo le 
dijo a mi familia que la ope-
ración había sido muy exito-
sa, y minutos después llego 
el urólogo Carlos García, y 
les dijo que esta triste porque 
no me pudo operar, porque 

la piedra de mi riñón estaba 
muy encarnada, que me ha-
bía puesto un catete entre mi 
vejiga y riñón, para que sa-
liera por ahí la piedra, y que 
dentro de 6 meses volvería a 
intentar operarme, nosotros 
le pedimos que fue la ciru-
gía abierta, pero él se negó, 
después nos dijo que nos co-
braría otros 20 mil pesos más 
por la otra cirugía, y nos mal 
trato”.

Por esta operación de 
mentiras el medico cobro la 
cantidad de 15 mil pesos, di-
nero que la familia Nolasco 
Polito consiguió prestado, y 
además la enferma sigue te-
niendo la piedra en su riñón, 
y por si fuera poco trae una 
manguera en las vías urina-
rias, todo por la negligencia 
de esta persona que dice ser 
médico, y se va a engañar a 
los enfermos de otros muni-
cipios de la región.

PRIMERA PARTE

A la palestra pública, en tiempos electo-
rales, se encarama, el actual candidato por 
MORENA, Juan Javier Gómez Casarín. De-
trás de sí, lo acompaña, el señalamiento de la 
probable comisión de un delito, cometido en 
contra de la ciudadana Adriana Vázquez Ga-
lindo. Como consta en la denuncia o querella, 
interpuesta por la agraviada, este personaje, 
cuyas características de inmoralidad, corres-
ponden plenamente a los requisitos exigidos 
por ROCÍO NAHLE, operadora de Obrador en 
Veracruz, para ser nombrado entre los candi-
datos, que acompañan Obrador, en busca de 
la presidencia de la república.

Resulta que el ahora, flamante candidato 
a la presidencia municipal de Hueyapan de 
Ocampo por MORENA, Juan Javier Gómez 
Casarín, durante su paso, como agente de 
ventas, en la empresa WOLKSWAGEN de 
Coatzacoalcos, al parecer coludido, con fun-
cionarios del más alto nivel, dentro de esta 
empresa, cometieron actos y hechos delicti-
vos en contra de la querellante.

La señora Adriana Vázquez Galindo, cele-
bra el día 29 de Abril del 2011, un contrato de 
autofinanciamiento, para adquirir, un vehículo 
marca Volkswagen, modelo 2010 de la línea 
BORA GLI, wolfburg edition, color blanco 
Candy, con un valor de 382,029.89. Se com-
promete a pagar mensualmente la cantidad 
de $ 7 601.87, mismos que se empezaron a 
realizar con fecha 1º. De Junio del 2011, lo-
grando pagar 25 mensualidades por el monto 
mensual antes referido. Con fecha 16 de Ju-
nio, se entrega al ahora candidato a la presi-
dencia de Hueyapan, Juan Javier Gómez Ca-
sarín la cantidad de $ 100,000.00 ( Cien mil 
pesos), entregando a cambio, éste, un recibo 
membretado de la empresa Volkswagen, con 
el folio N-431-91 con fecha del 16 de junio del 

2012, importe que la empresa Volkswagen, 
niega haber recibido en sus arcas, a pesar de 
que en el recibo  en cuestión aparece el sello 
de recibido y con el logotipo de la empresa.

Resulta que debido a la situación crítica 
que la señora Adriana Galindo resiente, llega 
el momento, en que por falta de liquidez, le 
fue imposible seguir pagando las letras del 
vehículo en cuestión.  Ante ello, recurre al en-
tonces agente de Ventas, hoy candidato de 
MORENA, en Hueyapan, para que le orientara, 
en busca de solucionar, el problema de falta 
de liquidez que enfrentaba. Confiada, pone 
a disposición de Juan Javier Gómez Casarín, 
el vehículo, para que este buscara colocarlo, 
entre su clientela, para que a su vez, se pudie-
ran cumplir con los pagos restantes. Sin em-
bargo, después de haber recibido, la señora 
Adriana Galindo, la cantidad de $ 15,000.00, 
como una especie de una garantía, hasta la 
fecha, la agraviada desconoce el paradero del 
vehículo, así como el destino que se le dio a 
los últimos cien mil pesos, entregados a este 
candidato.

La inconsistencia de la empresa Volkswa-
gen pone en duda la honradez, de quienes 
fungen como directivos de esta empresa, en 
el sentido, de que estos, pretendiendo enga-
ñar a las autoridades, endosan a terceros, la 
supuesta deuda de la señora Galindo, interpo-
niendo una denuncia en la ciudad de Veracruz, 
cuándo que los hechos, sucedieron en Coat-
zacoalcos. La finalidad se percibe como una 
acción dolosa de su parte, además de frau-
dulenta, para aplicar la cansadora a la ciu-
dadana Adriana Galindo, que ante los gastos 
ocasionados, por el desplazamiento continuo, 
hacia dicha ciudad, esto la orillaría a pagar la 
cantidad que la Volkswagen, indebidamente 
reclama. 

En la petición de parte de la afectada, ante 
la empresa en cuestión, ésta se deslinda, del 

último monto pagado por la cantidad de cien
mil pesos, aduciendo, que no cuenta con re
gistros, que permitan constatar que ese pago
en realidad fue efectuado, aduciendo que to
da la documentación esta anexada en la ave
riguación o querella que por la vía mercant
efectuó en contra de la ahora agraviada. No
existen ninguna duda que ante lo manifesta
do, se puede entender, que este delito, ha sido
fraguado, desde las mismas instalaciones de
dicha empresa, en contubernio con el ahora
candidato de MORENA, a la presidencia mu
nicipal de Hueyapan de Ocampo, Juan Javie
Gómez Casarín. 

Desconocido el paradero de su vehículo
sin recuperar nada de los casi $ 200,000.00
pagados a la empresa Volkswagen de Coatza
coalcos, que no reconoce, a pesar de las evi
dencias, el pago efectuado, por la afectada y
con la incertidumbre de no saber, por parte
del estafador, ahora candidato de MORENA
que pasó con su vehículo, cuyos pagos, hoy
le son reclamados, Adriana Galindo, observa
como a pesar de presentar las evidencias de
su inocencia, todavía enfrenta, la posibilidad
de que las autoridades en el ramo mercanti
decreten algún embargo, sobre las propieda
des, que con mucho esfuerzo y honradez, ha
construido en toda una vida de trabajo.

Mucho cuidado, deberán tener los clien
tes actuales y potenciales, de la empresa
Volkswagen en Coatzacoalcos, porque ante
las evidencias, no puede dejarse de sentir la
preocupación, de que ésta empresa, amafia
da, como tal parece, por los hechos descritos
con sus agentes de ventas, sigan realizando
acciones, que como la perpetrada en contra
de su cliente Adriana Galindo, en contuber
nio con el flamante candidato de Morena
Juan Javier Gómez Casarín, llevan a cabo
impunemente.

Es un hampón
�Candidato de Morena en Hueyapan, Juan Javier Gómez Cazarín se cla-
vó el dinero de la venta de un carro
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Debido a la tormenta tropical “Beatriz”, 
como medida preventiva, la Coordinación 
General de Puertos y Marina Mercante de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
informó el cierre de puertos a la navegación 
menor en los Puertos de Salina Cruz, Huatul-
co, Puerto Ángel y Puerto Escondido, en Oa-
xaca, y en Puerto Marqués, Acapulco, Pie de 
la Cuesta y Vicente Guerrero, pertenecientes 
a Guerrero.

Además, continuará acercándose a las 
costas de Oaxaca y mantendrá precipitaciones 
con valores acumulados de hasta 500 milíme-
tros (mm) para las regiones del sur de Oaxaca 
y oriente de Guerrero, las próximas 48 horas.

La Coordinación Nacional de Protección 
Civil de la Secretaría de Gobernación y el 
Servicio Meteorológico Nacional informaron lo 
anterior de manera conjunta y detallaron que 
Beatriz presenta vientos máximos sostenidos 
de 70 kilómetros por hora y rachas de 85 kiló-
metros por hora, con desplazamiento al nor-
noreste a 9 kilómetros por hora.

En tanto que en el sur de Veracruz, occi-
dente de Chiapas y centro de Oaxaca, Campe-
che y Tabasco, serán de hasta 400 milímetros 
y en Puebla de hasta 250 mm, según la infor-
mación meteorológica actual.

Dichos valores son adicionales a los re-
gistrados en las últimas 24 horas, los cuales 
pueden superar los registros históricos de los 
últimos 10 a 20 años en Chiapas y Oaxaca; 
además, se prevé viento con rachas de hasta 
60 kilómetros y oleaje de 1.5 a 3 metros en las 
costas de Guerrero y Oaxaca, que disminuirán 
gradualmente.

Protección Civil aseguró que trabajan con 
las entidades que pudieran ser afectadas por el 
paso de la Tormenta Beatriz: Guerrero, Oaxa-

ca, Chiapas, Tabasco, Veracruz y Puebla.
Y a través del Centro Nacional de Comu-

nicaciones (Cenacom) mantiene un enlace 
permanente con las Unidades Estatales de 
Protección Civil a efecto de monitorear posibles 
afectaciones derivadas de la lluvia.

Adicionalmente, la Dirección General de 
Protección Civil desplegó una Misión de Enlace 
y Coordinación al estado de Oaxaca para fa-
cilitar la coordinación de acciones preventivas 
que protejan la integridad física de la población, 
sus bienes y el entorno, entidad en donde la 
Coordinación Estatal hoy suspendió las activi-
dades escolares en los municipios de la Costa.

En tanto, se recomendó a la población ex-
tremar precauciones por tormentas torrencia-
les con puntuales superiores a 250 milímetros, 
granizadas y tormentas eléctricas en las zonas 
señaladas, y por vientos fuertes de hasta 90 
kilómetros por hora, poniendo especial cuida-
do a construcciones de material endeble, así 
como posibles afectaciones en espectaculares 

y tendido eléctrico.
De igual forma, exhortó a evitar realizar ac-

tividades turísticas, recreativas y comerciales 
en el mar y zona de playas, durante el resto de 
este día y hasta el mediodía del 2 de junio, y 
atender las recomendaciones de la autoridad 
marítima el resto del fin de semana.

Asimismo, pidió extremar precauciones 
ante posibles deslaves o derrumbes en zonas 
serranas, inundaciones, crecientes en ríos de 
respuesta rápida, especialmente en el sur de 
Oaxaca y oriente de Guerrero; observar el nivel 
en los ríos y las presas de la región; y no inten-
tar cruzar cauces de ríos, arroyos, vados y zo-
nas bajas, porque posible arrastre por el agua.

En caso de lluvia intensa y/o fuerte viento, 
mencionó que deben dirigirse a los refugios 
temporales y si hay riesgo de un deslave o ro-
damiento de piedras, desalojar inmediatamen-
te la zona; además de no transitar por zonas 
inundadas, ya que puede haber sumergidos 
cables con energía eléctrica.

Los magistrados del Dé-
cimo Tribunal Colegiado en 
Materia Penal de la Ciudad 
de México negaron congelar 
definitivamente la orden de 
aprehensión del ex goberna-
dor de Veracruz, Javier Duar-
te de Ochoa.

 Esto, al resolver el recurso 
de revisión contra la decisión 
del juez Decimoprimero de 
Distrito de Amparo, de ne-
garle la suspensión definiti-
va contra su detención por 
delincuencia organizada y 
operaciones con recursos de 
procedencia ilícita a nombre 
de Duarte de Ochoa.

 Negaron también sus-
pender la recompensa por 
su localización que ofreció 
la Procuraduría General de 
la República en el acuerdo 
A/178/16.

 Ésta es la segunda oca-
sión que un tribunal Cole-
giado le niega la suspensión 
contra esos actos reclamados.

 EL UNIVERSAL informó 
que la primera vez fue cuan-
do el Juez de Distrito le negó 
suspender provisionalmen-
te la orden de captura y la 
recompensa.

 Los magistrados aclara-
ron que una vez que llegue 
a México para cumplimen-
tar su orden de captura, será 
puesto a disposición por su 
libertad ante el juez de am-
paro, y en cuanto al proceso 
estará a disposición del Juez 
Penal federal con sede en el 
reclusorio Norte.

 Con esto no concluye el 
juicio de amparo sino hasta 
que se celebre la audiencia 
constitucional.

Le niegan a Duarte congelar 
su orden de aprehensión

Cierran puertos de Guerrero y 
Oaxaca por tormenta “Beatriz”
� El Servicio Meteorológico Nacional indicó que la tormenta tropical mantendrá precipi-

taciones en las próximas 48 horas en Oaxaca y Guerrero; prevén oleaje de 1.5 a 3 metros 

en las costas de estas entidades
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¡MUCHAS 
FELICITACIONES!
Para Francisco Javier 

Hernández García  quien el día 
de HOY está cumpliendo 10 

años  los felicitan sus padres:  
Enríque Hernández Cruz, su 

mamá y también de parte 
de sus hermanos: Ángel 

Miguel  y su hermana Luz  
Itzel Hernández García

 le mandan muchos
 abrazos en su día. 

7Viernes 02 de Junio de 2017 ESPECTACULOS

 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
Limita tus expectativas respecto a lo 
que eres capaz de hacer en el trabajo. 
Céntrate, no abarques mucho, de ha-
cerlo, no lograrías los resultados que se 
esperan de ti.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Una actitud serena y racional será la 
clave para alcanzar el éxito en las fi -
nanzas. Deja que otros sean atrapados 
por sus propias turbulencias, tú sigue 
directo hacia el objetivo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En el ámbito profesional, ciertos pla-
nes serán modifi cados, reacciones 
no previstas de tus colaboradores 
serán la causa. Si deseas evitar proble-
mas, toma control de la situación por 
completo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
En el ámbito profesional, una gran res-
ponsabilidad te será confi ada. Aprove-
cha los nuevos recursos que manejas, 
te ayudarán a desenvolverte mejor.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Algunas limitaciones difi cultan tu 
desarrollo profesional, aceptarlo es el 
primer paso para avanzar. Lucha por 
mejorar, sólo así alcanzarás tus sueños.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Ten cuidado con incidentes que esca-
pen de tu control en el trabajo. Exce-
derte en ciertos comentarios crearía 
una mala imagen, es mejor que vayas 
con calma.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Mal manejo de situaciones en la profe-
sión. Debes poner orden cuanto antes.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
En el trabajo, la inteligencia gobernará 
tus actos. Desde tu posición, sabrás 
optar por las mejores decisiones y 
alternativas para sacar el máximo 
partido.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Actitudes imprudentes pueden arrui-
nar tu buen nombre en la profesión. 
Piensa antes de actuar, no te precipites 
por querer hacer todo de prisa.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Acciones veloces serán necesarias 
en el trabajo. No habrá tiempo para 
lamentaciones ni arrepentimientos, 
luego podrás recapitular lo ocurrido.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Necesitas reinventarte profesional-
mente, hay muchas cosas nuevas por 
explorar. Cambia antes de que corras 
el riesgo de ser excluído, súmate a las 
nuevas tendencias y corrientes.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No te disgustes con nadie por dinero. 
Dedica toda tu energía al logro de tus 
objetivos fi nancieros y mantén las bue-
nas relaciones con quienes te rodean, 
no sabes cuándo les puedas necesitar.

Después de que se diera a conocer la oscu-
ra realidad detrás del programa ‘Hoy’, misma 
que Ernesto Laguardia se encargó de contar 
una parte, ahora les dieron una terrible noti-
cia que podría cambiar el rumbo de la emi-
sión y hasta tendrían los días contados.

 Todo indica que el matutino que transmi-
te Univision de lunes a viernes a la 1 de la tar-
de para el público hispano de Estados Unidos 
no está alcanzando los resultados esperados, 
por lo que cambios de último momento deja-
rían fuera al programa de Televisa.

Y es que hace unas semanas se dio a co-
nocer que Univision y la televisora de San 
Ángel se unificarían para potencializar sus 

números, quedando a un lado el nombre de 
Televisa y siendo la cadena de habla hispana 
la que tomará el control.

No obstante, la decisión de sacar del aire a 
Hoy es debido a que su impacto en el público 
de EE.UU. ha bajado, por lo que el show que-
daría reemplazado con otro programa, según 
indica la periodista Lupita Martínez.

Aunque no se ha dado a conocer el nom-
bre de la emisión que quedaría en el lugar de 
‘Hoy’, se presume que sería algo parecido a 
‘Despierta América’, pero en dicho proyecto 
podrían estar Alan Tacher y Karla Martínez, 
quienes gracias a su carisma e ideas sepulta-
rían al matutino de Televisa.

Venus Williams dejó escapar que su 
hermana Serena Williams, está esperan-
do una niña.

Durante una entrevista con Eurosport 
en el Abierto de Francia el miércoles (31), 
la tenista, que venció la japonesa Kurumi 
Nara, se refirió al bebé como ‘ella’.

Al ser cuestionada sobre cómo el bebé 
la llamará, Venus comentó:

“Ella me llamará ‘tía favorita’”.

Programa ‘Hoy’ tiene 
los días contados

Serena Williams 
será  madre 
de una niña

� Su hermana Venus 
Williams dejó escapar 
el sexo del bebé

Maite Perroni 
critica actuar 
de Jacqueline 
Bracamontes 

Maite Perroni descarta hacer lo mismo de 
Jacqueline Bracamontes, y asegura que nunca 
expondría sus relaciones, y menos sin el con-
sentimiento de la otra persona.

“Yo respeto muchísimo lo que cada quien 
haga con su vida privada y qué quiere com-
partir y qué no. Respeto muchísimo a mis 
compañeros pero yo no expondría nunca algo 
que nadie me  está preguntando además”, di-
jo Maite, quien protagonizara dos telenovelas 
con William Levy.

La actriz y cantante agregó: “Por mí y tam-
bién por la otra persona con la que he com-
partido mi historia, con la que he crecido, con 
la que he formado mi vida, no lo haría”, una 
clara indirecta para Bracamontes, quien en su 
biografía revela algunos de los romances que 
sostuvo con conocidos actores, como William 
Levy, quien sí tenía pareja.

Perroni se refería, sin mencionarla por su 
nombre, a Jacqueline Bracamontes que ventiló 
que mantuvo un romance con William Levy, 
cuando éste atravesaba por dificultades con 
Elizabeth Gutiérrez, misma que estaba emba-
razada de su segundo hijo con Levy.
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DIVERTIDO 
BABY SHOWER 

EN HONOR DE LA HERMOSA 
CELIA DEL CARMEN

La tarde del día sábado 
lució muy caluroso ,pero 
este no fue ningún  impe-
dimento para festejar el 
dinámico y gracioso Baby 
Shower que enmarcaron un 
ambiente colmado de muy 
buenos deseos para la futu-
ra mamá Celia Del Carmen 
Martínez Domínguez,quién 
Dios mediante debutará en 
la etapa más hermosa de to-
da mujer y quién muy pron-
to dará a luz a un lindo Bebé 
que llevará por nombre Iker 
Jannick.

Alegre y muy divertido 
el Baby Shower que organi-
zaron las adorables y futu-
ras abuelitas, señoras Irma 
Domínguez y Profra. Abi-
gail Flores. Celia Del Car-
men como toda una buena 
anfitriona recibió a los invi-
tados con amabilidad y los 
invito a disfrutar de una bo-
nita tarde, y a la vez los asis-
tentes le entregaron regalos 
de mucha utilidad para  la 
nueva almita que llegará a 
los brazos del feliz papá  Jo-
sé J. González Flores.

El ambiente que sucedió 
a lo largo de la tarde fue to-
do un éxito por la participa-
ción de las guapas invitadas 
en los diferentes juegos que 
fue preparado para la oca-
sión  resultando ameno y 
divertido.

 Por ultimo  se sirvió una 
deliciosa merienda, para 
seguir disfrutando buenos 
momentos. ¡!Felicidades a 
los futuros papas Celia y 
José!! 

EN LA FELIZ ESPERA DE SU BEBE.- Celia Del Carmen Martínez y José 
J. González!!

LOS ABUELITOS MATERNOS.- Sr. Humberto Martínez Pérez y Sra. Irma 
Domínguez!!

ABUELOS FELICES.- Profr. José González Ramírez y   la guapa Profra. 
Abigail Flores Fernández!!

DISFRUTARON DEL BABY SHOWER.- encantadoras señoras.

-LA FAMILIA PRESENTE.- Los festejados rodeado de su familiares!!.

DIVERTIDOS JUEGOS.- adivina quien come más.
 EN LA FIESTA.- encantador grupo de señoras.

INVITADAS.- Se divirtieron como nunca!!

BIENVENIDO

 BEBE!!
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�Las llamaradas 
alcanzaban los 4 
metros de altu-
ra, para sofocar el 
fuego, se necesitó 
la intervención de 
los bomberos de 
Minatitlán
� Los vecinos, 
fueron testigos de 
cómo la bodega, 
productos básicos 
y una camioneta 
fueron calcinados 
completamente

Bomberos de Acayucan 
olvidados por las autoridades

En la Madero…

¡Pánico por incendio!

¡Balean a empleado 
de mueblería!

�Era originario de Ixhuapan, se trataba de Fernando Pogan 
Evangelista, en el lugar por lo menos encontraron 13 cartu-
chos percutidos

Eran 500 mil litros…

¡Aseguran camionetas 
con gasolina robada!

¡Presentan denuncia en 
JR por intento de asalto!

¡Hombres armados se 
enfrentaron en Zacatal!

Pág3

Pág4

Pág4

Pág3

Pág2

Pág3
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POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

La desesperación de la 
“baruchada” en Soconusco 
llegó a límites de la barbarie. 
El riesgo de perder la chiche 
de la que han mamado y san-
grado al pueblo, los retrató tal 
como son: unos cobardes y la-
drones que se esconden atrás 
de sus pistolitas.

Los muy cobardes manda-
ron a sus esbirros a balear el 
carro del voceador de DIA-
RIO ACAYUCAN Juan Mora, 
solo porque anunciaba lo tro-
glodita que son al dejar casi 
moribundo a un militante del 
partido que está a punto de 
arrebatarles el poder.

No conforme con eso, se 
mostraron como en sus me-
jores tiempo de “madrinas” 
en el norte del país y cual sa-
queadores le robaron los pe-
riódicos al humilde voceador 
con los que pretendía ganarse 
unos pesos para llevar el ali-
mento a su familia.

A los cobardes de los Ba-
ruch, no les importó que al 
humilde e indefenso vocea-
dor fuera acompañado de su 
esposa que cayó en una crisis 
nerviosa por el ataque artero 
y cobarde de estos sujetos.

A la “baruchada” no les 
gustó que se publicara una 
manta donde el pueblo los re-
chaza y repudia, donde dicen 
que no habrá ni un voto más 
para estos sátrapas del erario.

ALVARADO

Un empleado de una 
empresa de paquetería 
perdió la vida al impac-
tarse contra un trailer que 
transportaba dos remol-
ques en la carretera fede-
ral 180 Alvarado - Lerdo 
de Tejada. El operador del 
tracto camión huyó.

El choque se suscitó la 
madrugada de este jueves 
a la altura del kilómetro 71 
hasta donde se trasladaron 
los servicios de emergen-
cia tras el reporte de un 
herido inconsciente.

Según los primeros in-
formes, rumbo al puerto 
de Veracruz se desplazaba 
una camioneta tipo Urvan 
de la empresa de servicios 
de paquetería DHL mane-
jada por Jorge Alberto Z.L. 
De 34 años.

En el carril contrario, 
rumbo al sur circulaba un 
trailer color azul con dos 
remolques transportando 
dos contenedores, al pare-
cer en presunto exceso de 
velocidad.

Sin embargo, ambas 
unidades al encontrarse 
en el kilómetro 71 coli-
sionaron en ángulo, pues 
presuntamente la combi-
nación de la neblina y el 
cansancio del hoy finado 
ocasionaron que este inva-

diera carril chocando con 
la segunda caja del tracto 
camión.

A consecuencia del 
encontronazo, la camio-
neta de mensajería quedó 
destrozada del costado 
izquierdo y prensado en-
tre los fierros retorcidos 
el conductor quien termi-
nó con el brazo izquierdo 
cercenado.

Metros adelante fue 
localizado el tráiler con 
razón social “Transpor-
tes San Antonio Soledad” 
aunque el operador de es-
te se habría dado a la fuga. 
En la cabina localizaron 
una acreditación a nombre 
de Adrián R.O. 

Policías estatales y de la 
Fuerza Civil acordonaron 
el sitio hasta que autorida-
des ministeriales y peritos 
de Boca del Río realizaron 
las diligencias correspon-
dientes para rescatar el 
cadáver mismo que fue 
depositado en el semefo 
hasta ser entregado a sus 
familiares.

Policías federales cree 
en que las dos principales 
causas del percance radi-
caron en que el hoy occiso 
presuntamente manejaba 
cansado y pudo haberse 
dormido y la densa ne-
blina que había en ese 
momento.

¡Cobardes y raaatones!
�Los Baruch en su desesperación porque tienen perdida la alcaldía, balean 
a humilde voceador de DIARIO ACAYUCAN y le roban los periódicos que es el 
sustento diario
�Luego sus lamebotas, esos que luego se indignan cuando no se les apoya, 
fueron a hacerle una entrevista al nefasto “Churro” que se dijo hermanita de la 
caridad; obviamente previo el plato de frijoles que les dio

Sus balas de la cobardía 
no podrán detener la verdad: 
¡El pueblo ya no los quiere!

Obviamente el licenciado 
“Don Churro” que se dice 
presidente municipal, en 
una entrevista a modo echa 
por sus lamebotas a los que 
les tira unos centavos para 
defenderlo, se justificó y ca-
si casi le faltó decir que es el 
arcángel San Churro, nomás 
falta que esos lambiscones 
hasta alas le pongan en sus 
gráficas.

Esta es la historia del robo 
y el ataque artero:

Sujetos armados que via-
jaban de una camioneta color 
negro, agreden con disparos 
de arma de fuego al vocea-
dor de este Diario Acayucan 
identificado con el nombre 
de Juan Mora Hernández, en 
el municipio salinero de So-
conusco la mañana de ayer.

Mora Hernández ejercía 
la venta de periódicos a bor-
do de un automóvil Nissan 
color gris en compañía de su 

concubina tras ser inter-
ceptada dicha unidad por 
el actual alcalde José Fran-
cisco Baruch Custodio que 
viajaba con desconocidos 
a bordo de una camione-
ta Toyota tipo Hilux co-
lor plata, el agraviado fue 
informado que dejara de 
vender el diario por el mu-
nicipio en general o de lo 
contrario tomaría acciones 
más estrictas en su contra.

Tras hacer caso omiso 
Mora Hernandez del avi-
so efectuado en su contra 
por el mandatario del mu-
nicipio de Soconusco, a la 
altura de la calle 1906 casi 
esquina con Agustín Itur-
bide del barrio San Pedro 
y San Pablo, fue nueva-
mente intervenido por los 
tripulantes de la unidad 
marcada para reiterarle el 
aviso que previamente le 
habían hecho saber de for-
ma personal.

Y tras estar varado el 
automóvil del citado vo-
ceador, una camioneta de 
batea color negro salió de 
manera repentina para 
que uno de sus tripulan-
tes ejerciera dos disparos 
con arma de fuego sobre 
la carrocería del automóvil 
compacto, lo cual ocasionó 
que la concubina del afec-
tado entrara en crisis ner-
viosa y de manera inme-
diata partió de la zona para 
evitar que se agrandara la 
situación.

Por la tarde de ayer, Mo-
ra Hernandez se presentó 
ante la unidad Integral de 
Procuración de Justicia de 
esta ciudad de Acayucan, 
para presentar la denuncia 
correspondiente por las 
agresiones violentas que 
ejercieron en su contra alle-
gados al alcalde del citado 
municipio salinero.

Gente del alcalde de Soconusco, agreden con disparos de arma de fuego, 
a uno de los voceadores de este importante y reconocido Diario Acayucan. 
(GRANADOS)

Carambola por 
niebla en las cumbres

MALTRATA, VER

 La tarde de este jueves se 
registró un fuerte percance 
carretero en el kilómetro 
247 de la autopista Maltrata, 
con dirección a Puebla y la 
Ciudad de México.

En el accidente estuvie-
ron involucrados al menos 
6 vehículos, los cuales re-
sultaron seriamente da-
ñados por los impactos a 
raíz de que los choferes no 

pudieron visibilizar bien el 
trayecto por la densa niebla 
que hay en el lugar.

Hasta el momento, per-
sonal vial no reporta perso-
nas lesionadas, solo cuan-
tiosos daños materiales en 
las unidades involucradas, 
las cuales posterior al pe-
ritaje fueron retiradas del 
lugar para poder liberar el 
paso, ya que el tramo se en-
contraba cerrado.

¡Explotan contra 
refugio de perros!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

 Después de varios meses 
de tener un grupo de damas 
voluntarias el refugio de los 
cachorros en el callejón del 
retorno 2 de la colonia Re-
volución de esta ciudad de 
Acayucan, ahora resulta que 
salieron dos mujeres que vi-
ven en el frente de dicho lu-
gar enojadas con los cacho-
rros porque su religión no 
se los permite tenerlos como 
vecinos.

El refugio de los cacho-
rros ya tiene varios meses de 
estar funcionando pero co-
mo las dos mujeres de nom-
bre Yolanda Vásquez y Elvia 
Cayetano son de la religión 

están en contra de que los 
vacunen ni que esterilicen 
a los perros, por lo tanto ese 
es su enojo de las dos muje-
res ya que en días pasados 
se llevó a cabo l donación de 
los animales y como a ellas 
no les toco ese es parte del 
enojo, dijeron.   

Para la donación de un 
cachorro o de un perro pri-
meramente debe de quererlo 
y no golpearlo, darle sus ali-
mentos y cuidarlo, delo con-
trario selo vuelven a quitar 
si le dan mal trato a  los ca-
chorros, pero ahora resulta 
que esas mujeres como son 
de la religión su Dios les dijo 
que los sacaran de la colonia 
porque esos animales solo 
pasan a los católicos del otro 
lado del rio, así dijeron. 

¡Empleado de paquetería 
se impactó contra un tráiler!

¡Hombres armados se 
enfrentaron en Zacatal!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER. –

Fuerte enfrentamiento en-
tre grupos delictivos se regis-
tró la noche de este jueves en 
el interior de la comunidad 
Zacatal perteneciente al mu-
nicipio de Texistepec, el cual 
arrojó el aseguramiento de 
tres camionetas de diversas 
marcas y modelos, por parte 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública en coordinación con 
la Policía Municipal del cita-
do municipio.

Los hechos se registraron 
cerca de las 20:00 horas so-
bre el camino de terracería 
que conecta la nombrada 
comunidad con la cabecera 
municipal de la citada loca-
lidad, luego de que hombres 
armados se enfrentaran en 
una presunta guerra por el 
dominio de la zona.

Tras arribar municipales 
y estatales a la escena del cri-
men, solo encontraron aban-
donadas y con impactos de 
bala marcados sobre la carro-
cería, una camioneta Dodge 
tipo Journey color gris con 

placas de circulación YGK-43-
11 con reporte de robo del 30 
de mayo del presente año, la 
cual se encontraba encendi-
da y con sus puertas abiertas 
abandonada, una camioneta 
Jeep tipo Patriot color gris 
con placas de circulación 
YKM-7262, la cual presenta-
ba un impacto de bala sobre 
su parabrisas, un fuerte golpe 
del lado del conductor y en su 
interior fueron localizados 
casquillos percutidos de ca-
libres 7.62 y 223, finalmente 
también fue ubicada  sin re-
porte de robo una camioneta 
Dodge tipo RAM 250 color 
blanco con placas de circula-
ción XX-50-695 y en la cual se 
encontraban huellas de san-
gre en su interior.

Dichas unidades fueron 
puestas a disposición de las 
autoridades correspondien-
tes para los fines que les re-
sulten y encerradas en el co-
rralón de “Grúas Uribe”.

Cabe señalar que ante el 
Registro Público Vehicular 
(REPUVE), la última camio-
neta está registrada con pla-
cas de circulación 698-WWD 
del Distrito Federal.

Integrantes de grupos delictivos sostiene un enfrentamiento la noche de 
ayer en la comunidad de Zacatal y abandonan las unidades en que viajaban. 
(GRANADOS)

¡Feminicidio 
en Rinconada!
�Cuerpo sin vida de una mujer es encontrado cer-
ca del telebachillerato de la localidad
�Se abrió carpeta de investigación

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE.

RINCONADA

MPIO. EMILIANO ZA-
PATA, VER.- El cadáver de 
una mujer, fue encontrado 
con visibles huellas de tor-
tura en el poblado de Rinco-
nada municipio de Emiliano 
Zapata. Una intensa movili-
zación policiaca se dio en el 
lugar, ante estos hechos se 
abrió una carpeta de investi-
gación ante un caso evidente 
de feminicidio.

En el camino que con-
duce al telebachillerato de 
Rinconada, moradores del 
lugar reportaron al 911 de 
emergencias, denunciaron 
que en ese sitio se encontra-
ba el cuerpo sin vida de una 
mujer. La policía estatal al 
llegar, encontraron los res-

tos de una persona del sexo 
masculino; el cual presen-
taba huellas de tortura y su 
rostro cubierto con vendas. 
Para iniciar la diligencia con-
ducente, el personal unifor-
mado estableció la cadena de 
custodia en espera del fiscal 
en turno.

Peritos criminalistas y 
Policías Ministeriales de la 
ciudad de Xalapa, fueron 
quienes se encargaron de 
realizar la criminalística de 
campo, para posteriormente 
ordenar el levantamiento y 
el traslado de los restos mor-
tales al Servicio Médico Fo-
rense, en espera de que sea 
identificado por familiares 
directos. Trascendió que la 
hoy occisa, portaba un short 
de mezclilla azul y una pla-
yera tipo polo en color rosa.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER. –

aCon diez impactos de 
bala fue asesinado un em-
pleado de una mueblería de 
esta ciudad de Acayucan, el 
cual respondía al nombre de 
Fernando Pogan Evangelis-
ta de 38 años de edad domi-
ciliado en la comunidad de 
Ixhuapan perteneciente a 
este mismo municipio.

Pogan Evangelista con-
ducía una camioneta Che-
vrolet tipo S-10 color vino 
con placas de circulación 
XT-87-407 sobre la carretera 
estatal Soteapan-Acayucan, 
cuando fue intervenido por 
sujetos desconocidos que 
abrieron fuego en su con-
tra frente al rancho de los 
Condado Escamilla, el cual 
se ubica entre el Fracciona-
miento Santa Cruz y la co-
lonia Lealtad del municipio 
de Soconusco.

Al lugar de los hechos 
arribaron elementos de la 
Policía Municipal de So-
conusco, elementos de la 
Secretaría de Marina (SE-
MAR), Secretaría de la De-
fensa Nacional (SEDENA), 
Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) y Navales, pa-
ra resguardar la escena del 
crimen.

Minutos más tarde hizo 
su arribo al lugar del hecho 
la licenciada Citlalli Antonio 
Barreiro de Servicios Peri-
ciales y Detectives de la Poli-
cía Ministerial Veracruzana 
(PMV), para realizar las dili-
gencias correspondientes en 
conjunto y posteriormente 
ordenaron el traslado del 
cuerpo hacia el Semefo de la 
ciudad de Acayucan a bordo 
de la carroza de la Funeraria 
Osorio e Hijos.

Sobre la escena del cri-
men fueron localizados 13 
casquillos percutidos de .9 
y .45 milímetros y la unidad 
que conducía el ahora occiso 
la cual presentaba también 
varios impactos de bala, fue 
remitida al corralón corres-
pondiente y puesta a dispo-
sición de la Fiscalía en turno 
de la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia.

ARRIBAN LOS 
FAMILIARES…

Al ser informados los 
familiares de Pogan Evan-
gelista sobre la muerte que 
sufrió, de manera inmediata 
arribó al lugar de los hechos 
su cónyugue la señora Veró-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Más de mil 500 litros de 
hidrocarburo y la camioneta 
en que eran transportados, 
fueron asegurados y pues-
tos a disposición de las au-
toridades competentes, por 
elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública adscritos 
a la Región XI de la Policía 
Estatal.

Fue en un camino de te-
rracería que se encuentra 
entre los kilómetros 195 y 
196 de la carretera federal 
180 Costera del Golfo, donde 
se produjo el aseguramien-
to del combustible y de una 

camioneta Chevrolet 3500 
color blanco con placas de 
circulación XT-62-731 de la 
empresa �Alta y Baja Ten-
sión del Golfo S. A. de C. V.�

Luego de que uniforma-
dos del citado cuerpo poli-
ciaco que realizaban recorri-
dos de vigilancia por el área, 
se percataran de la presencia 
de la unidad abandonada, 
la cual tras comprobar que 
contaba con reporte de robo 
fue ingresada al corralón de 
�Grúas Uribe� para des-
pués ser puesta junto con el 
hidrocarburo a disposición 
de la Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR) 
con sede en esta ciudad de 
Acayucan.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Apoderado legal y geren-
te de la boutique �JOTA/
ERRE� que se ubica en ple-
no centro de esta ciudad de 
Acayucan, presentaron la 
denuncia correspondiente 
por el robo que se suscitó en 
dicho comercio la madruga-
da de ayer y el cual dio a co-
nocer en exclusiva este Dia-
rio Acayucan en su pasada 
edición.

Fue pasada la media 
noche del miércoles pasa-
do cuando elementos de la 
Policía Naval fueron alerta-
dos por ciudadanos de este 
municipio, sobre el robo 
que se registró en dicho co-
mercio por parte de sujetos 
desconocidos.

Los cuales para poder 
ingresar al citado estableci-

miento ubicado en la esqui-
na de las calles Juan de la 
Luz Enríquez y Guerrero del 
centro de esta ciudad, rom-
pieron uno de los enormes 
cristales para adueñarse de 
dinero en efectivo y algunas 
prendas de vestir.

Algunos vecinos de la 
zona que salieron de sus ho-
gares para presenciar el mo-
tivo de la presencia de uni-
formados, externaron que 
empleados de una taquería 
cercana a la citada Boutique, 
han sido señalados de haber 
participado en robos a co-
mercios que se ubican sobre 
las citadas arterias.

Cabe señalar que en lo 
que va de este año, es la se-
gunda ocasión que rompen 
el mismo cristal del citado 
comercio para concretar el 
robo de dinero en efectivo y 
artículos de vestir de moda 
que se comercializan.

Eran 500 mil litros…

¡Aseguran camionetas 
con gasolina robada!

Estatales aseguran gran cantidad de hidrocarburo y la camioneta en que 
era transportado. (GRANADOS)

¡Presentan denuncia en 
JR por intento de asalto!

Empleados de la Boutique “JOTA/ERRE” presentaron denuncia por el robo 
que se dio en dicho comercio la madrugada de ayer. (GRANADOS)

¡Balean a empleado 
de mueblería!
� Era originario de Ixhuapan, se trataba de Fernando Pogan Evangelista, 
en el lugar por lo menos encontraron 13 cartuchos percutidos

La cónyugue del occiso y algunos de sus familiares arribaron al lugar donde 
el cuerpo sin vida del empleado, el cual quedó en el interior de la unidad que 
conducía. (GRANADOS)

nica Severo Valencia, misma 
que informó que su marido 
salió cerca de las 07:30 horas 
de su domicilio con dirección 
a su trabajo ubicado en la ciu-
dad de Acayucan.

No apoyaba a ninguno de 
los partidos políticos en esta 
vereda electoral y desconoce 
las causas que existieron pa-
ra que fuese acribillado con 
toda la saña de acabar con su 
vida y posteriormente con un 
severo y claro dolor sobre su 

rostro, se encargó de identifi-
car el cuerpo ante las autori-
dades competentes.

REACCIONES DE 
AUTORIDADES…

Ante este violento hecho 
las autoridades encargadas 
de iniciar la investigación 
ministerial correspondiente, 
descartaron que la muerte de 
este sujeto pudiera estar vin-
cula con un intento de asalto 

o privación de su libertad y 
presumen que pudiera estar 
coludida con algún ajuste de 
cuentas.

Lo cual podrá verse refle-
jado tras el avance de dicha 
investigación, ya que los fa-
miliares del finado pidieron 
a dicha autoridad que se 
haga de forma minuciosa y 
detalladamente, para que la 
muerte de Pogan Evangelista 
no quede impune como se ha 
dado en muchos casos.

Empleado de una mueblería es asesinado con varios impactos de bala por sujetos desconocidos, en la carretera esta-
tal Soteapan Acayucan. (GRANADOS)
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¡Pánico por incendio 
en la Madero!

� Las llamaradas alcanzaban los 4 metros de altura, para sofocar el fuego, se necesitó la intervención 
  de los bomberos de Minatitlán
� Los vecinos, fueron testigos de cómo la bodega, productos básicos y una camioneta fueron 
  calcinados completamente

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Fuerte incendio registrado 
en una bodega de abarrotes 
ubicada en la esquina de las 
calles Ignacio Zaragoza y 
Francisco I. Madero del Ba-
rrio Nuevo de esta ciudad, 
dejó como saldo cuantiosas 
pérdidas millonarias y pre-
suntamente dos empleados 
con severas quemaduras.

Fue cerca de las 18:40 ho-
ras de ayer, cuando una gran 
nube de humo negro se em-
pezó hacer notar por el cielo, 
luego de que se mantuviera 
ardiendo en llamas la bode-
ga de abarrotes de la empresa 
�Promociones de Acayucan 
S.A.  de C. V.�.

Diversos cuerpos de res-
cate y autoridades policiacas 
se congregaron de manera 
inmediata a las afueras de 
la citada bodega, la cual es 
propiedad del empresario 
Martin Bocardo Mayo que 
también hizo acto de presen-
cia en compañía de su hijo 
Carlos Bocardo.

Debido a la carencia de 
agua con que contaba la uni-
dad de Protección Civil de 
esta ciudad de Acayucan, el 
fuego empezó a tomar ma-
yor fuerza y habitantes del 
inmueble que se ubica a un 
costado de la citada bodega, 
tuvieron que desalojar su 
hogar ante el temor de verse 
afectados de este fuerte in-
cendio según provocado.

Pasados escasos 30 mi-
nutos de haberse iniciado el 
incendio, arribó una máqui-
na retro excavadora, para 
que por medio de diversas 
maniobras comenzaran a 
derrumbar la barda frontal 
del inmueble y así empezar 
a laborar los socorristas del 
citado cuerpo de rescate.

Y ya una vez derrumbada 
la cortina metálica logramos 
captar que, en el interior de 
dicha bodega, se encontraba 
una camioneta Nissan tipo 
estaquitas con placas de cir-
culación XW-64-426 total-
mente calcinada, así como 
inmensas llamas que daban 
fin a todos los productos que 
se tenían almacenados.

Lo cual provocó que de 
manera solidaria y oportuna 
arribaran a la zona mencio-
nada, paramédicos de Pro-
tección Civil de los munici-
pios de Oluta y Minatitlán, 
para unirse a la tarea de com-
batir el fuego que perduró 
por más de cinco horas.

Cabe señalar que la barda 

frontal de la citada bodega 
se vio abajo ante incendio 
que se registró y del cual 
tomaron conocimiento au-
toridades competentes para 
determinar las verdaderas 
causas que lo provocaron.

Aunque algunos vecinos 
de la zona hicieron men-
ción de manera un tanto 
hermética, que al inicio de 
este incendio se percataron 

de ver salir a una persona 
del sexo masculino, el cual 
presentaba ligeras llamas 
sobre las prendas de vestir 
que portaba.

Otros comentarios de 
parte de fuentes fidedignas 
de crédito, indicaron que 
fueron dos o tres sujetos los  
que resultaron con quema-
duras de primer grado y los 
cuales fueron ingresados a 

la clínica Medisur de esta 
misma ciudad para que re-
cibieran las atenciones mé-
dicas necesarias.

Lo cual fue difícil de 
comprobar por el personal 
de este Diario Acayucan 
encargado de cubrir este in-
cidente, ya que al arribar a 
dicha clínica y cuestionar al 
encargado, este negó haber 
recibido personas lesiona-

das por el incendio ocurri-
do en la citada bodega.

Hasta el cierre de es-
ta edición se desconoce el 
monto total de las pérdidas 
que se dieron por el inci-
dente y solo se presume que 
rebasa la cifra de un millón 
y medio de pesos, lo cual 
aún no ha sido confirma-
do por alguna autoridad 
competitiva.

Bomberos de 
Acayucan 

olvidados por 
las autoridades
GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER.- 

Bomberos de Acayucan no 
cuentan con el equipo necesario 
para combatir un incendio de la 
magnitud del que sucedió ayer 
por la tarde en una bodega de 
abarrotes en la ciudad de Acayu-
can sobre la calle Zaragoza es-
quina con Francisco I. Madero, 
donde el  personal de Bomberos 
llegó a tiempo pues el siniestro 
fue a escasos 300 metros de la 
estación de Bomberos sin em-
bargo al no tener el equipo ne-
cesario terminaron destruyendo 
la bodega que terminó calcinada 
por completo.

Es una lástima que el alcalde 
de Acayucan Marcos Martínez 
Amador presidente municipal 
de Acayucan tenga al personal 
de Bomberos en el olvido solo 
cuentan con unas cuantas cha-
marras, y uno que otro casco, 
al llegar ayer por la tarde al in-
cendio de la bodega no pudieron 
sofocarla por falta de agua en 
el carro de bomberos el cual no 
lo tienen listo para este tipo de 
emergencias sino que ocupan el 
carro de bomberos para repartir 
agua.

Un camión grande de Bom-
beros esta al parecer descom-
puesto, no hay botas, mucho 
menos ropa para ese tipo de 
emergencias, según lo manifes-
tado por el mismo personal entre 
los gritos manifestaban como le 
voy a entrar si ando en tenis y 
pantalones de mezclilla, con to-
da razón no pueden arriesgar su 
vida si al municipio no le importa 
tener un cuerpo de bomberos 
respetable.

Recordamos cuando les 
compuso sus oficinas dejándo-
las de lujo, pero de qué sirve si 
no hay equipo para poder tra-
bajar, en esta ocasión fueron 
puros daños materiales, pero si 
hubiera sido una vivienda hu-
biera muertos por no contar con 
el equipo necesario para salvar 
alguna vida en un caso como 
este donde cerca de dos horas 
tardaron en llegar las pipas de 
agua mientras los bomberos so-
lo miraban como de consumía la 
bodega en Acayucan, las llamas 
agarraban mas fuerzas y nadie 
podía hacer nada.

Al final terminaron por derri-
bar en su totalidad la bodega, de-
jando  pérdidas cuantiosas a los 
dueños de ese lugar, pero al final 
se sofocó el fuego, pero de una 
forma brusca y nada táctica por 
parte de los rescatistas quienes 
al no tener su equipo de trabajo 
pues tampoco iban a poner en 
riesgo sus vidas.   

 � El empresario Martín Bocardo, dueño del citado inmueble acudió para presen-
ciar como su castillo se derrumbaba ante el intenso fuego. (GRANADOS)

� Centenares de personas se aglomeraron alrededor del inmueble, 
para presenciar los hechos y algunos grabar un video para el recuerdo. 
(GRANADOS)

� En el interior de la bodega, se encontraba una camioneta Nissan y la cual 
quedo completamente calcinada. (GRANADOS)

� Diversos cuerpos de rescate se unieron en la lucha por combatir el fuerte incendio que se registró en la bodega de abarrotes y que perduro por largo 
tiempo. (GRANADOS)
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En Soconusco su operador Jorge, el ex madrina de la Policía Judicial Federal José Francisco 
y su candidato a la alcaldía Carlos Damián todos de apellido Baruch Custodio, violentan las 
elecciones que según sus declaraciones en Veracruz iban a ser tranquilas.

Ayer perpetraron un ataque artero y cobarde a la libertad de expresión al balear el automóvil 
donde el humilde voceador Juan Mora se gana la vida vendiendo el DIARIO ACAYUCAN.

Por si fuera poco, los muy ladrones le robaron el periódico, solo porque en él se daba cuenta de 
cómo sus esbirros golpearon a un adversario político.

Respetuosamente le pedimos contenga a estos nefastos hermanitos - que ven como se les 
va el poder- antes de que maten a alguien en defensa de su modus vivendis.

Hacemos de su conocimiento y de la ciudadanía en general que el humilde voceador presen-
tó una denuncia de hechos.

Así como también hacemos responsable a los hermanos Baruch Custodio o cualquiera de 
sus esbirros, de lo que le pueda ocurrir al voceador agredido, a sus familiares y a cualquier tra-
bajador del DIARIO ACAYUCAN.

¡Cooooooooooonózcalos!!

Sr. Gobernador

 Carlos Damiá n Barcuh Custodio Jorge Baruch CustodioJosé Francisco Baruch Custodio
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“LA BARRA DE ALVARADO” SOLICITA MESERO (A), CON 
BUENA PRESENTACIÓN,  REQUISITOS: -CREDENCIAL DE 
ELECTOR - COMPROBANTE DE DOMICILIO - SOLICITUD ELA-
BORADA - CARTA DE RECOMENDACIÓN (COPIA). INFORMES 
EN MIGUEL ALEMÁN #216

¡YA NI LO PIENSES !  VENGA, ESCOJA UN TERRENO EN OLU-
TA 200.00 M2. QUEDAN POCOS PAGUELO COMO QUIERA 
ASESORES: 2291-841072

“ REMATO”   RANGER MOD. 95, STD 4 CIL. CAB. SENCILLA 
$22 MIL  ( DETALLES ESTÉTICOS ) INF.  TEL. 924  115 0132 

METLIFE STADIUM, NEW JERSEY. -

Una cáscara fue la que tu-
vo esta noche en New Jersey 
la Selección Mexicana en su 
segundo partido amistoso 
ante su similar de Irlanda, 
previó a enfrentar dos par-
tidos de eliminatoria ante 
Honduras y Estados Unidos.

Fueron tres goles con los 
que el cuadro nacional se 
llevó la victoria, pero pudie-
ron ser más, ante un rival 
que mostró poco o nada en la 
cancha, y que se desmoronó 
a los 15 minutos cuando le 
cayó el primer tanto, obra de 
Jesús Manuel Corona.

Hasta el primer cuarto 
de hora, el equipo europeo 
había mostrado, por lo me-
nos, un poco de orden en la 
defensa, sin embargo en un 

contragolpe mexicano, li-
derado por Jorge “Burrito” 
Hernández, la pelota le cayó 
al Tecatito por la banda iz-
quierda, controló, recortó ha-
cia el centro y ya dentro del 
área saco un derechazo que 
colocó al segundo poste de la 
portería irlandesa.

Ahí desapareció el equipo 
europeo, que se vio agobia-
do en todo momento por el 
ataque del Tricolor, que no 
tardó en aumentar la ventaja, 
gracias a una falta dentro del 
área sobre Carlos Vela.

El especialista desde los 
11 pasos, Raúl Jiménez tomó 
el esférico y como acostum-
bra, no falló para poner el 2-0 
en el electrónico del MetLife 
Stadium al minuto 24.

 Fue hasta la parte com-
plementaria que el cuadro 

CIUDAD DE MÉXICO -

Sin revelar el monto, la 
Comisión Disciplinaria 
anunció una multa econó-

mica a Tigres porque sus 
jugadores como André-Pie-

Multa económica a Tigres y jugadores amonestados, el 
saldo de la final El organismo destacó que en el juego no 
hubo ningún suspendido. rre Gignac o Nahuel Guzmán 

no asistieron a la ceremonia 
de premiación en la final del 
Clausra 2017 ante Chivas al 
quedar subcampeones.

El organismo anunció 
las sanciones que el juego 
entre el chiverío y la escua-
dra felina arrojó. Fueron en 
total siete amonestaciones 
y ninguna expulsión; Alan 
Pulido y José Juan Vázquez 
fueron los que recibieron 
cartón amarillo por parte 
del Rebaño.

Javier Aquino, Da-
mián Álavarez, Ismael 
Sosa, Gignac y Nahuel 
fueron los elementos fe-

linos que vieron la tarjeta 
preventiva.

“En dicho reporte des-
taca que no hubo suspen-
didos, únicamente jugado-
res amonestados.

Cabe señalar que el 
Club Tigres fue sancio-
nado con una multa eco-
nómica por no respetar el 
protocolo de premiación 
durante la Final de la LI-
GA BBVA Bancomer MX”, 
anunció la Disciplinaria.

Sin sudar, el Tri venció a Irlanda; 
Hexagonal, siguiente misión
�Corona, Jiménez y Vela fueron los anotadores en el partido para darle el triunfo al 
conjunto azteca.

dirigido por Juan Carlos Oso-
rio, que esta noche debutó al 

portero de las Chivas, Rodol-
fo Cota y al contención de los 

Tuzos, Burrito Hernández, 
cuando hizo el tercero de la 

noche.
Esta vez fue Vela el que se 

encargó de, literal, solo em-
pujar la pelota al fondo, des-
pués de un doble remate que 
intentó dentro del área Oribe 
Peralta.

Ya sobre el minuto 80, y 
en una jugada en la que falló 
Oswaldo Alanís, la Selección 
de Irlanda se encontró con el 
tanto del descuento, gracias a 
Stephen Gleeson, quien apro-
vechó el error para poner el 
3-1 final en el partido.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO.-     

Nos encontramos con la 
directora del plantel educa-
tivo Julio López Domínguez 
de esta población salinera 
Teresa del Carmen Isla Ol-
vera a quien le preguntamos 
sobre los pequeños gigantes 
del futbol infantil de dicho 
plantel educativo que partici-
paron en la Copa Bimbo en la 
ciudad de Boca del Rio Vera-
cruz y que terminaron como 
unos dignos sub campeones 
del torneo.

Nos dijo lo siguiente “Es 
una situación que debemos 
tener en retro expectativa co-
mo lo hemos comentado con 
el profe Ernesto Olguín “La 
Pinga” porque desde un ini-
cio que llegó aquí con el apo-
yo del maestro de educación 
física Josué González, para la 
participación de la Copa Bim-
bo se dialogó con los padres 
de familia y con el apoyo de 
los familiares y de los docen-
tes que en sus momentos te-
nían que permitir salir a sus 
entrenamientos adecuados y 
que los padres tuvieran que 
vigilarlos aquí no se hubie-
ra podido realizar con esta 
perspectiva porque el trabajo 
no fue de un dia ni de dos, 
porque no fue un trabajo im-
provisado fue un trabajo en 
equipo que se tuvo que ver 
en ellos los entrenadores con 
el maestro Olguín y Josué de 
ver el trabajo realizado en el 
campo a la hora que dijeran 
y que el horario era a las dos 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-  

Mañana sábado a partir 
de las 13 horas el equipo de 
Los Petroleros de Minatitlán 
se estará enfrentando a la ar-
tillería pesada de Los Tobis 
de Acayucan-Oluta quienes 
tendrán que entrar con todo 
al terreno de juego en el fla-
mante campo de beisbol del 
deportivo Emiliano Zapata 
de esta Villa de Oluta para 
emparejar la serie del play off 
semifinal del campeonato de 
beisbol Sabatino con sede en 
la ciudad de Minatitlán.

Serafín Rodríguez la 
cuarta varilla de Los Tobis 
no tiene que andar buscando 
la esférica para mandarla al 
otro lado de la barda, tiene 
que esperar su lanzamiento 
adecuado que lo llevado a 
grandes ligas, mientras que 
Willy Arano el aporreador 

zurdo tendrá que sacar la 
casta si quieren seguir vivos 
en el actual campeonato. 

En lo que respecta al pit-
cheo “El Tochero” Erubiel 
González es probable que 
regrese, al relevo estará Ge-
rardo Esparza, Alejandro 
Pérez, Juan Carlos Ramírez 
“El chueco” a quien le esta-
ba llegando la esférica al ho-
me sobre las 92 millas en la 
última actuación que tuvo 
en el Zapata contra los Mi-
natitlecos al igual que David 
Cruz quien los había frenado 
también pero un mal lanza-
miento se la botaron y colo-
rín colorado.

Por lo tanto el equipo de 
Los Tobis se encuentra mejor 
que nunca con la llegada de 
varios de sus jugadores que 
habían volado a la liga mexi-
cana y que harán la excep-
ción de estar el sábado en el 
estadio Zapata para deleitar 
a toda su afición consentida.  

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-     

En la flamante cancha del 
estadio Emiliano Zapata de 
esta Villa se jugará mañana 
sábado a partir de las 10 ho-
ras el clásico de clásicos en-
tre los dos fuertes equipo de 
Autos Tamarindo contra el 
equipo del Real Oluta en una 
jornada más del torneo de 
futbol varonil libre de la cate-
goría Más 50 Plus con sede en 
la ciudad de Coatzacoalcos.

Los ahijados de José Luis 
Gil “El Calaco” del equi-
po Auto Tamarindo están 
arriba en el segundo lugar 
por milésimas contra el Re-
al Oluta, motivo por el cual 
los Acayuqueños tendrá que 
entrar con todo para buscar 

el triunfo, de perder se que-
dan debajo de Los Olutecos, 
motivo por el cual el defen-
sa central Chanito Mora de 
Autos Tamarindo nos mani-
festó que no dejara pasar a 
ningún Oluteco para evitar 
que anote.

Mientras que los pupilos 
de José González “Mi Go-
ber” manifestó que entraran 
a la cancha de juego con la 
confianza que  los caracteri-
za como los futuros campeo-
nes del actual torneo, ya que 
cuenta con un equipo sólido, 
un equipo que ha demostra-
do confianza para su afición, 
porque no conocen la derrota 
en sus últimas confrontacio-
nes y según los expertos lo 
marcan como favorito para 
llevarse  los dos puntos.   

Gran experiencia participar 
en la Copa Bimbo: Profesora

Real Oluta tendrá que entrar con todo para buscar el triunfo y mejor 
colocación en la tabla general. (TACHUN)

En el Tamarindo…En el Tamarindo…

¡Se juega el clásico 
de clásicos!

Autos Tamarindo no la tiene fácil en la cancha del Zapata de Oluta. (TACHUN) 

La directora de la escuela Julio López con su entrenador Ernesto 
Olguín “La Pinga”. (TACHUN)

La Escuela Julio López Domínguez de Soconusco hizo un buen papel en la Copa Bimbo en Boca del Rio Veracruz. 

Teresa del Carmen Isla Olvera 
directora del plantel educativo le 
ganó la emoción al tener una ex-
periencia jamás vivida. (TACHUN)  

de la tarde para que los niños 
sintieran el rigor del calor y 
del sol y en ese horario se 
entrenaba”.

“Había que trabajar lo aca-
démico aquí en la escuela con 
los niños y se tenía que tener 
el respaldo de los padres de 
familia para tener que coo-
perarnos para la comida y 
acondicionar lo del autobús 
que se realizó, fue un trabajo 
en equipo que creo en el mo-
mento de ver a los niños dar el 
alma en la cancha de juego y 
verlos negros de calor del sol, 
del esfuerzo que estaban rea-
lizando, ver quizás la deses-
peración de los padres que ca-
si se querían meter a la cancha 
para hacer las jugadas que a lo 
mejor ellos creían pertinente 
y todo eso fueron emociones 
fuertes que con una sola frase 
no se pueden describir pero 
sin embargo dejan huellas 
inolvidables”.

Ahorita los niños están ela-
borando un reporte con todas 
sus experiencias vividas y 
ponerla en una sola carpeta y 
sacar fotocopias para el dia de 
mañana cuando sean grandes 
que vean que ahí estarán re-
flejadas sus experiencias co-
mo niños, ver todas las convi-
vencia nos decía un padre de 
familia cuando íbamos en el 
último viaje que el conserje de 
aquí de la escuela le dio una 
bolsita de chicharrones a un 
niño para que fuera comien-
do en el camino y cuando me 
percate lo estaban compar-
tiendo entre todos y les dije 
esa fue la razón para que sus 
papas no fueran sentados con 
ustedes  porque ahora es un 
equipo y se logró ahí esta y si 
alguien sacaba una torta era 
para compartirla entre todos”.

“Lo que más me ha agra-
dado de esta Copa Bimbo es 
que los niños tenían un buen 
promedio en sus calificacio-
nes, porque antes de iniciar 
se les dijo si ustedes quieren 
participar van hacer esos ni-
ños que reúnan esas caracte-
rísticas que son buenas cali-
ficaciones, amor al deporte y 
a la camiseta” y cuando se le 
pregunto si todos los niños 
eran de la escuela Julio López 
nos dijo, “todos los niños aquí 
estudian no hay nadie de fue-
ra o de otra escuela y todo fue 

autorizado por el supervi-
sor escolar”.

Hoy le doy gracias a 
Dios que me concedió vi-
vir una experiencia mara-
villosa a lado de los niños, 
de los padres y mamás y 
no importa que aunque 
comíamos en la banqueta 
del frente de la cancha fue 
una convivencia que jamás 
olvidare, todos sacábamos 
nuestra comida y todos 
compartíamos lo que lle-
vamos y más cuando nos 
abrieron las puertas del 
estadio Luis Pirata Fuente 
más emocionada estaba al 
igual que los niños, por eso 
le doy gracias a Dios por la 
experiencia vivida con los 
niños dignos sub campeo-
nes de la Copa Bimbo.

La alegría y la nostalgia de los pequeños gigantes del futbol Soconusqueño 
cuando les abrieron las puertas del Pirata Fuente. (TACHUN)

Mañana en el Emiliano Zapata…

¡Tobis recibe a Minatitlán!
�La cita para el béisbol de la liga sabatina 
dará inicio en punto de la una de la tarde 

Serafín Rodríguez quien ha estado 
en ligas mayores tendrá que demos-
trar mañana sábado lo que ha jugado.

Alejandro Pérez estará listo para 
el relevo en caso necesario contra 
los Petroleros de Minatitlán. 

Jugadas fuertes Jugadas fuertes se esperan para el sábado se esperan para el sábado 
en el estadio Zapata de Oluta entre Petrole-en el estadio Zapata de Oluta entre Petrole-
ros y Tobis. (TACHUN)    ros y Tobis. (TACHUN)    
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APOYANDO APOYANDO 
EL DEPORTEEL DEPORTE No faltes y apoya al equipo de todos  ¡Tobis!

PLAYOFFS  SEMIFINAL
Petroleros de Minatitlán vs Tobis
Sábado a las 13:00 horas

Campo Emiliano Zapata, Villa Oluta Veracruz

  

�La cita para el béisbol de la liga sabatina dará inicio en punto de 
la una de la tarde

Mañana en el Emiliano Zapata…

¡Tobis recibe 
a Minatitlán!

Gran experiencia 
participar en la 
Copa Bimbo: 
Profesora

�Corona, Jiménez y Vela fueron los anotadores en 
el partido para darle el triunfo al conjunto azteca

Sin sudar, el Tri 
venció a Irlanda

¡Se juega el clásico de clásicos!

�El organismo destacó que en el juego no 
hubo ningún suspendido

En el Tamarindo…En el Tamarindo…

Multa económica a TigresMulta económica a Tigres
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