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Nace en Washington D.C. (EE.UU.), el médico y cirujano ameri-
cano Charles Richard Drew, pionero en el desarrollo de los ban-
cos de sangre. Demostrará que el plasma es más duradero que 
la sangre entera y contribuirá a crear bancos de sangre para los 
aliados en Europa durante la II Guerra Mundial. Será muy crítico 
con las decisiones ofi ciales de separar la sangre de los blancos 
y los negros en los bancos de sangre. (Hace 112 años)

El único 
que vende 

más barato en
 la región Pág3Pág3
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Arzobispo Norberto Rivera 
ya presentó su renuncia al 
Papa: Arquidiócesis

La Fiscalía General del Estado resguarda 
un predio rural en el centro de la entidad don-
de se ha reportado el hallazgo de una fosa 
clandestina con restos humanos.

Los integrantes del Colectivo Solecito de 
Veracruz esperan comenzar la búsqueda en el 
sitio que actualmente es resguardado por las 
autoridades.

Policía Federal refuerza con 700 
elementos los patrullajes en distintos 

municipios del estado de Veracruz

Elecciones calientes
�En Catemaco, hubo enfrentamiento entre gente del alcalde y un grupo de panistas en las 
 que falleció una persona
�En Emiliano Zapata encontraron camionetas con despensas presuntamente propiedad 
 del candidato por la coalición PAN-PRD
�Balearon vehículos de priistas en Ixhuatlán de Madero; una persona lesionada
�Detienen a presunto empleado de INE con 8 boletas electorales, en San Andrés Tuxtla
�MC denuncia ataques contra candidatos; una simpatizante ha muerto, asegura
�En Soconusco no votes por mas delincuentes

Lluvias impidieron que 
alumnos llegaran a la escuela

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Debido a la lluvia que se suscitó la mañana 
de ayer, varias escuelas de la ciudad presenta-
ron poca asistencia en el alumnado.

Cuando hay lluvias…

La calle De la Rosa se 
convierte en alberca

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Como cada temporada de lluvia, quienes 
habitan las cercanías de la calle De la Rosa, en 
la colonia Francisco Villa se vieron afectados 
por la inundación de la misma. + + Pág. 04Pág. 04

Reportan hallazgo 
de fosas clandestina
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Tardaron todo el díaTardaron todo el día

�Las autoridades declaran que no saben que pudo haber iniciado el incendio de 
la bodega en la calle Madero, e incluso que las llamas aún ardieron durante el día

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Transcurridas más de 24 

horas de que se dio el fuer-
te incendio que acabó con 
la bodega de abarrotes de la 
empresa “Promociones Aca-
yucan S. A.  de C. V.”, auto-

ridades competentes desco-
nocen las verdaderas causas 
que provocaron el siniestro

+ + Pág. 03 SUCESOSPág. 03 SUCESOS

¡Llegó el día!¡Llegó el día!

�No hay mañana para Tobis, o ganan o quedan 
eliminados de la Liga Sabatina

Barandal
Luis Velázquez/Pág. 2

De aquí y de allá
Por Enrique  Reyes  /Pág. 2

HOY EN OPINIÓN 
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Barandal
Luis Velázquez

Ayer platicamos un rato con el Co-
mandante de la policía Municipal de 
Oluta, Emmanuel Martínez Mayo sobre 
el trabajo que tendrá que hacer durante 
hoy y mañana en cuanto a la vigilancia 
y protección a la ciudadanía en estos 
días donde mucha gente esta temero-
sa por algunos probables disturbios 
debido principalmente a las elecciones 
que se estarán llevando a cabo el día de 
mañana, cosa que aseguró el jefe poli-
ciaco que se esperan unas elecciones 
tranquilas.

El cuerpo policiaco  ya está prepara-
do para vigilar cualquier anomalía que 
se presente, vamos a tratar de que to-
do salga bien, nuestro compromiso es 
velar por la paz de la ciudadanía, para 
nosotros no hay colores por tal motivo 
dijo el jefe policiaco ya los más de 80 ne-
gocios donde se expenden bebidas em-
briagantes ya están conscientes de que 
desde las primeras horas de hoy sábado 

PASAMANOS: Luego de los cinco decapitados tirados 
amontonados en Rodríguez Clara (viernes 26 de mayo), y 
de la búsqueda de nuevas fosas clandestinas, ahora en For-
tín (sábado 27 de mayo), la piel se eriza pensando en los 
maestros que en Veracruz son secuestrados.

Nadie, pues, se está salvando en el Veracruz del PAN. 
Y desde luego, estamos peor que en el duartazgo, pues 
el año anterior, muchas, demasiadas expectativas de se-
guridad fueron levantadas en la campaña electoral por la 
gubernatura.

El líder del Sindicato de Trabajadores y de la Educación, 
STENV, Marco Aurelio Martínez Sánchez, fue lacónico:

Uno. Hay zonas peligrosas para los maestros en las re-
giones sur y centro.

Dos. Están “levantando” a los profesores para exigir a 
los familiares diez mil pesos de rescate.

Tres. Los malandros estarán muy necesitados, porque 
en algunos casos aceptan el pago de cinco mil pesos.

Cuatro. Ellos han documentado que los puntos más 
riesgosos son Acayucan, Las Choapas y Córdoba-Orizaba, 
y sin embargo, la secretaría de Seguridad Pública (Jaime 
Téllez Marié) los desoye.

Simple y llanamente, le vale.
Cinco. Hay casos donde el secuestro ha terminado en 

asesinato.
El más dramático fue el crimen de una maestra y un 

niño de siete años ejecutados en Tantoyuca. (La Jornada 
Veracruz, 28 de mayo, 2017)

El dirigente sindical ha tocado la puerta azul y ni siquie-
ra se la abrieron.

Veracruz sigue igual que antes. Un río de sangre, un 
valle de la muerte, el reino de la impunidad, la procuración 
de la justicia como un pitorreo.

Lo dijo el Fiscal Eduardo Coronel junior el martes 30 
en Xalapa burlándose (una vez más) de los familiares de 
los desaparecidos, secuestrados, ejecutados y sepultados 
(quizá) en fosa clandestina:

“Pa’qué los buscan, dijo más o menos, si ya están 
desaparecidos”.

El lenguaraz que ha convertido la Fiscalía en la Fisca-

Fiscal Eduardo Coronel 
Gamboa, el protegido de 
la presidenta de la Comi-
sión Estatal de Derechos 
Humanos, Namiko Mat-
sumoto, tía política del 
diputado federal, Erick 
Lagos Hernández, amigo 
del secretario General de 
Gobierno, Rogelio Franco 
Castán.

Fue el mismo día en 
que denunciaron que el Vi-
sitador General, maestro que fuera y es del Fiscal, Marcos 
Even Torres Zamudio, manipula los expedientes.

Y, bueno, si así estamos, entonces, la denuncia del líder 
magisterial sobre el secuestro express de los profesores se 
vuelve una pesadilla, considerando el estilo personal de 
gobernar y ejercer el poder de la Yunicidad en su política 
y filosofía de vida sobre los derechos humanos.

BALAUSTRADAS: Vientos huracanados de la yunici-
dad en contra de los profesores, cuyo nuevo frente ha sido 
abierto.

Por ejemplo, el líder de la sección 32 del SNTE, Lázaro 
Medina, fue contundente:

El gobierno de Veracruz les deuda quinientos millones 
de pesos.

Además, el secretario de Educación, Enrique Pérez Ro-
dríguez, los está excluyendo, o pretende, “excluirlos de los 
cambios de adscripción de maestros”. (La Jornada, Norma 
Trujillo Báez)

“El gobierno de Yunes se está metiendo en la vida de 
los sindicatos” dijo.

Se ignora si el Yunes azul está reproduciendo la misma 
venganza de Carlos Salinas cuando perdiera la elección 
presidencial ante Cuauhtémoc Cárdenas y luego se venga-
ra contra los petroleros de Joaquín Hernández Galicia, “La 
Quina”, el líder mitológico que encarcelara.

Además, claro, de que en el Salinismo fueron asesina-
dos un aproximado de seiscientos perredistas.

Todo, porque Salinas tuvo el informe de que los petro-
leros, uno de los sindicatos priistas más fuerte que hubo, 
se había desbordado en las urnas a favor del hijo de Lázaro 
Cárdenas.

Quizá (digamos, solo digamos), Yunes (tan dado a jugar 
en las grandes ligas) tendría el informe de que los profe-
sores sufragaron el año anterior por Cuitláhuac García, 
el candidato de Morena, y ahora se está vengando…tan 

iracundo y vengativo como es.
ESCALERAS: En el fondo está desmantelando el viejo 

sistema político priista.
Tiene azorrillado (sumido y sumiso) a Fidel Herrera 

Beltrán.
Javier Duarte está durmiendo en una cama de piedra en 

un penal militar de Guatemala.
En el penal de Pacho Viejo hay cinco duartistas presos. 

Arturo Bermúdez, Mauricio Audirac, Francisco Valencia y 
Gina Domínguez, y Flavino Ríos (que por enfermedad) en 
prisión domiciliaria.

Un par de líderes están presos. Campesino, César del 
Ángel, de los 400 Pueblos, y obrero, Pascual Lagunes 
Ochoa, de TAMSA.

67 denuncias penales en contra de igual número de 
duartistas siguen su paso burocrático, mejor dicho, políti-
co… para el momento que convenga su aprehensión.

Así, la única razón, digamos, de Estado de la Yunicidad 
es seguir adueñándose del poder político y de los cargos 
públicos.

Y más ahora cuando el CDE del PAN (Pepe Mancha) 
lo ha destapado como su candidato presidencial, lo que 
manifiesta el grado de esquizofrenia (ya denunciado por el 
senador Héctor Yunes Landa y la diputada federal, Rocío 
Nahle) a que se ha llegado.

Hora, entonces, de que los profes afiliados al STENV, 
con su líder Marco Aurelio Martínez, busquen otras medi-
das (incluso las llamadas autodefensas, como en Las Choa-
pas) para protegerse y blindarse hasta donde posible sea.

Y más, cuando la Barbie del Fiscal (María Luis Barragán, 
23 años, ex modelo, Nuestra Belleza Veracruz, Fiscal en la 
dirección de Investigaciones Ministeriales) ha dicho que la 
razón de que en Veracruz asesinen a reporteros se debe a 
que la prensa se mete con ella y lo que expresa el grado de 
frivolidad y ligereza (y prepotencia) con que Veracruz se 
gobierna.

�Maestros, en peligro

lía del resentimiento, del 
odio y de la venganza.

Tan es así que el Co-
lectivo por la Paz recla-
mó (por vez primera, 
martes 30) la renuncia 
del “indolente y pre-
potente” chamaquito 

�Nadie los pela…

�Los están secuestrando

De aquí y de allá

�Ley seca sábado 
y domingo en Oluta, 
clausura para quien no 
obedezca.
�Seguridad a la ciu-
dadanía es lo primor-
dial dijo el Comandante 
Emmanuel

esta vigente la ley seca, no se podrá vender ni 
una gota de alcohol, quien no obedezca esta 
circular se le cerrará su negocio, y es que por 
lo regular donde quiera se comienza a vender 
de contrabando, en esta ocasión cuando se le 
caiga a alguien pues se clausurara el negocio 
y se hará merecedor a una sanción.

Son días muy difíciles para nosotros dijo el 
Comandante pero nuestro deber es brindarle 
seguridad a la ciudadanía y lo que uno más 
quisiera es que todo salga a pedir de boca, 
queremos dejar claro que la policía no está a 
favor de nadie, sólo de las cosas justas, ade-
más también nos estarán auxiliando otros 
cuerpos policiacos para darles en nuestro re-
corrido más confianza a los pobladores.

Por tal motivo dijo Emma-
nuel que estará a disposición 
el teléfono de la comandancia 
el 24-5-11-92, para cualquier 

emergencia, además tam-
bién estamos a la disposi-
ción de cualquier familia 
afectada por las constan-
tes lluvias y que necesiten 
auxilio pues nos coordina-
mos con Protección Civil 
para proporcionar auxilio a 
quién lo necesite, por el mo-
mento en estas últimas ho-
ras, todo a estado normal, 
sin embargo estamos pre-
parados para meter orden 
si es que alguien trata de 
desestabilizarla, la ley seca 
termina hasta el lunes en la 
madrugada, por el momen-
to estaremos vigilando que 
nadie se vaya a pasar de 
vivo y no haga caso a estas 
disposiciones dijo el Jefe 
Policiaco.

Por hoy esto es todo.

Lo policía de Oluta, estará hechando 
toda la carne al asador con la vigilan-
cia, dijo el Comandante.

POR ENRIQUE  REYES  GRAJALES.
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China y la Unión Europea coinciden en 
que “no hay vuelta atrás” en el Acuer-
do de París sobre el cambio climático, 
afi rmó en Bruselas el presidente de 
la Comisión Europea, Jean-Claude 
Juncker, al inaugurar una cumbre 
bilateral.
La cita ocurre un día después del anun-
cio del presidente Donald Trump de 
que su país se retira del pacto multila-
teral auspiciado por Naciones Unidas y 
fi rmado en diciembre de 2015 por 195 
países.
No hay vuelta atrás respecto a la 
transición energética. No hay vuelta 
atrás en el Acuerdo de París”, afi rmó 
Juncker.
El líder del Ejecutivo europeo confía 
que el “liderazgo conjunto” de las dos 
grandes potencias mundiales “apor-
tará a los empresarios, inversores e 
investigadores, tanto en Europa como 

AÑO 15   ·     NÚMERO 5427 · SÁBADO 03 DE JUNIO DE 2017  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO DIARIO ACAYUCAN

Pag.4

www.facebook.com/diarioacayucan

twitter: @diario_acayucan

BREVE   BREVE   NACIÓN   GLOBAL   GLOBAL          UNIÓN EUROPEAUNIÓN EUROPEA

‘No hay vuelta atrás’ 

en Acuerdo de París, 

advierten China y UE

Preparan campaña para 
combatir garrapatas en 
Tamaulipas

 � Tamaulipas

Autoridades de la Secretaría de Desarrollo 
Rural y del Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Se-
nasica) en el estado, apoyarán a los ga-
naderos de Tamaulipas en la detección y 
combate a la garrapata.
El secretario de Desarrollo Rural, Gonzalo 
Alemán Migliolo, informó que se han soli-
citado recursos por unos 26 millones de 
pesos que serán aplicados en campañas 
para atender el problema de la garrapata, 
de la mosca de la fruta, escarabajo de las 
abejas y la rabia.
Destacó que estos recursos serán adicio-
nales “a los casi 116 millones de pesos eti-
quetados para Sanidad e Inocuidad” para 
atender esta problemática.
Alemán Migliolo encabezó aquí una reunión 
de trabajo con veterinarios certifi cados en 
rumiantes, propietarios de Corrales de 
Acopio para Exportación (CAE), con el ob-
jetivo de establecer y adecuar lineamientos 
en la detección de la garrapata.

Declarará Oaxaca desastre por 
vías dañadas: Protección Civil

Por vender robado no podrán
operar siete gasolineras

Cae operador financiero 
del CJNG en Tabasco

 � Oaxaca

Por los daños que las lluvias han causado 
en diversas carreteras, Oaxaca emitirá la 
declaratoria de desastre, informó el coor-
dinador de Protección Civil local, Armando 
Bohórquez.
Las afectaciones que tenemos, hay algunas 
que son severas, sobre todo en las vías de 
comunicación”, dijo el funcionario oaxaque-
ño, en entrevista para Excélsior Informa con 
Paola Barquet.
“La declaratoria de emergencia ya se hizo, 
se va a hacer la declaratoria de desastre”.
El reblandecimiento de tierra derivó en un 
derrumbe de piedras y tierra, del kilómetro 
67 al 76+200 de la carretera Oaxaca-Te-
huantepec, por lo que fue cerrada en dicho 
tramo.
La circulación también fue suspendida en 
la carretera Pinotepa Nacional-Salinas Cruz 
también, por el hundimiento de tierra a la al-
tura del kilómetro 185+600.
Bohórquez indicó que las clases se reanu-
darán el próximo lunes, ya que, para ese día, 
las lluvias provocadas por la baja remanente 
“Beatriz” habrán disminuido.

 � Puebla

Siete contratos de gasolineras ubicadas en 
Puebla fueron anulados por parte de Pemex.
Dos en el municipio de Palmar de Bravo, dos 
más en Cuyoaco, y una en Tecamachalco, 
Huixcolotla y Quecholac, por presuntas 
irregularidades en la comercialización de 
combustibles.
La empresa precisó que la medida es re-
sultado del operativo que se realizó el 18 de 
abril, en donde además de la suspensión del 
suministro, se iniciaron auditorias fi scales y 
se bloquearon cuentas bancarias.
La empresa productiva del Estado expuso 
que lo anterior es resultado de la estrategia 
de colaboración interinstitucional para com-
batir el robo de combustibles.
Indicó que en el operativo participaron Pe-
mex, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), a través del Servicio de Ad-
ministración Tributaria (SAT) y de la Unidad 
de Inteligencia Financiera, así como la Pro-
curaduría General de la República (PGR).

 � Centro, Tabasco

La Fiscalía General de Guadalajara, Jalisco, 
investiga al presunto ladrón de autos Fer-
nando “N”, y jefe fi nanciero del Cártel de 
Jalisco Nueva Generación (CJNG), por la 
posible participación en la ejecución del lí-
der transportista tabasqueño Laires Carrera 
Pérez, ocurrido el 6 de agosto del 2016 en 
Puerto Vallarta.
Fernando “N” fue detenido sobre la carre-
tera Villahermosa-Cárdenas a bordo de un 
carro robado, y fue llevado al Centro de Rein-
serción Social del Estado (CRESET).
A través de algunos estudios periciales y 
testimoniales se puso al descubierto su po-
sible autoría intelectual en la ejecución de 
Laires Carrera Pérez en Puerto Vallarta, por 
lo que fue llevado a esa localidad.
Según datos, el ahora indiciado actuó en 
contra de Laires Carrera, debido a que el 14 
de junio del 2014 el entonces líder del Trans-
bus metió a la cárcel a su padre junto a 16 
personas más, entre ellos Rubén Salomé por 
el control del transporte.
Al abandonar el penal los acusados, el pri-
mero de enero del 2015, Fernando “N”, 
empezó a seguir a Laires Carrera para acri-
billarlo, por lo que en complicidad con otros 
sicarios le montaron guardia en Puerto Va-
llarta y lo levantaron.

El presidente de la Comisión Euro-
pea, Jean-Claude Juncker, afirmó 

que ‘respecto a la transición 
energética, no hay vuelta atrás’

en China y en todo el mundo, la 
certitud de que deben construir 
una economía global con baja 
producción de carbono”.
Por su parte, el primer ministro 
chino, Li Keqiang, subrayó que 
su país, acusado por muchos de 

prácticas comerciales deslea-
les, “siempre defendió las reglas 
multilaterales, incluyendo aque-
llas de la OMC (Organización 
Mundial del Comercio)”.
Sin reglas este mundo sería una 
jungla”, sostuvo.

La cumbre entre UE y China tiene 
previsto culminar con una decla-
ración conjunta en la que los dos 
socios “reiteran su compromiso” 
con el Acuerdo de París y acuerdan 
reforzar su cooperación con vistas 
a “asumir el liderazgo” en la transi-
ción energética.
El Acuerdo de París sobre cambio 
climático es considerado como el 
mayor logro de la humanidad en 
materia ambiental en la historia, ya 
que crea la posibilidad real de frenar 
el calentamiento global, de acuerdo 
con expertos.
El Acuerdo de París es un pacto in-
ternacional que establece las me-
didas para la reducción de las emi-
siones de Gases de Efecto Inverna-
dero (GEI) a través de la mitigación 
y adaptación a los efectos adversos 
del calentamiento global.

Varias fueron las escuelas que presentaron poca asistencia en el 
alumnado por las lluvias.

Lluvias impidieron que 
alumnos llegaran a la escuela

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Debido a la lluvia que se 
suscitó la mañana de ayer, 
varias escuelas de la ciudad 
presentaron poca asistencia 
en el alumnado.

Varias fueron las escuelas 
que durante la mañana del 
viernes presentaron poca 
asistencia entre sus alumnos, 
quienes con el pretexto de las 
condiciones climatológicas 
decidieron no acudir a clases.

“Casi no vinieron alum-
nos, porque esta bien feo el 
tiempo, la verdad éramos 
muy pocos en el salón y pues 
eso nos afecta a todos porque 
también nosotros nos atrasa-
mos”, expresó una alumna 
del Cbtis48.

Fueron principalmente 
las primarias quienes lucie-
ron casi vacías, pues las ma-
dres de familia decidieron no 
mandar a sus hijos a clases 
para evitar que 

Por esta razón, algunos 
maestros decidieron suspen-
der sus labores a temprana 
hora y enviar a los pocos 
alumnos que se encontraban 
en su salón de regreso a sus 

casas.
“Los maestros decidie-

ron que nos regresáramos a 
la casa porque éramos muy 
pocos y no nos quisieron dar 
los temas nada más a noso-
tros porque los que faltaron 
se iban a trazar en los exá-
menes que ya vienen porque 
como estamos ya casi termi-
nando el semestre”, señaló la 
entrevistada.

Cabe hacer mención que 
debido a esto, varios estu-
diantes fueron visto en los 
alrededores del centro de la 
ciudad.

“Los 
maestros 
decidieron 

que nos regresá-
ramos a la casa 
porque éramos 
muy pocos y no 
nos quisieron dar 
los temas nada 
más a nosotros 
porque los que 
faltaron se iban a 
trazar

 Alumna Cbtis

¡Buscan un perrito labrador!
Guillermo Limón de la 

Cruz acudió a las oficinas de 
Diario Acayucan solicitando 
el apoyo para recuperar a un 
perro de raza Labrador que 
desapareció el pasado do-
mingo 28 de mayo al salir se 
de su domicilio ubicado so-
bre la calle Belisario Domín-
guez esquina 20 de mayo y 
el cual responde al nombre 
de “Güero”.

Para cualquier informa-
ción sobre su paradero, fa-

vor de comunicarse al teléfo-
no 924 245 66 64, o al whats 
App 924 110 01 10.

 Servicio Social Cuando hay lluvias…

La calle De la Rosa se La calle De la Rosa se 
convierte en albercaconvierte en alberca
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Como cada tempora-
da de lluvia, quienes ha-
bitan las cercanías de la 
calle De la Rosa, en la co-
lonia Francisco Villa se 
vieron afectados por la 
inundación de la misma.

Fue durante la maña-
na de ayer viernes cuan-
do los vecinos que se en-
cuentran en las cercanías 
de la calle antes mencio-
nada se percataron de 
que esta se encontraba 
llena de agua, por lo que 
no pudieron caminar 
por ella como normal-
mente lo hacen.

“Pues cada año es lo 
mismo, no podemos pa-
sar porque siempre se 
llena de agua y siempre 
padecemos de lo mis-
mo”, expresó Yessenia 
Ramos, quien se dijo 
afectada, pues a todos 
los días tienen que cru-
zar dicha calle para diri-
girse a su trabajo.

Los principales afec-
tados son quienes a dia-
rio tienen que salir de 
sus casas para trabajar 
o dirigirse a la escuela, 
pues al no poder a tra-
vesar la calle tienen que 
algunos tiene que buscar 
otras opciones, mientras 
hay quienes se atreven a 

intentar cruzar la calle.
Por ello se encuentran 

a la expectativa, pues la 
temporada de lluvias 
apenas comienza y ellos 
ya vieron las primeras 
afectaciones.

No podemos pasar 
porque siempre se 

llena de agua”

Yessenia– afectada.
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El Vocero de la Ar-
quidiócesis de México, 
Hugo Valdemar Romero, 
confirmó que Norberto 
Rivera Carrera, arzobis-
po Primado de México, 
ha iniciado el proceso 
para dejar el cargo que 
ostenta actualmente.

“El señor cardenal ya 
presentó su renuncia al 
Papa, ya la tiene en su 
escritorio, es cuestión de 
que el Santo Padre vea 
cuándo acepta, si lo deja 
más tiempo, si lo acepta, 
el Cardenal se encuentra 
muy bien de salud. Ya lo 
decidirá el Santo Padre, 

no hay que olvidar que 
a algunos los deja algu-
nos meses, medio año, 
un año, tres años, hasta 
cuatro años como dejó al 
Cardenal Juan Sandoval 
Íñiguez”, señaló.

El Arzobispo de Mé-
xico regresará a México 
este sábado, procedente 
de Roma, a pocos días 
de cumplir los 75 años 
de edad, que es el núme-
ro que le lleva, de forma 
obligatoria, a solicitar la 
renuncia y será el Papa 
quien decide si procede o 
no, y cómo será.

IXTACZOQUITLÁN, VER.- 

La Fiscalía General del 
Estado resguarda un pre-
dio rural en el centro de 
la entidad donde se ha re-
portado el hallazgo de una 
fosa clandestina con restos 
humanos.

Los integrantes del Co-
lectivo Solecito de Veracruz 
esperan comenzar la bús-
queda en el sitio que actual-
mente es resguardado por 
las autoridades.

Al igual como pasó con 
el hallazgo de Colinas de 
Santa Fe, descubierto por 
las mamás que buscan a sus 
hijos desaparecidos, una 
persona les hizo llegar un 
anónimo con el mapa de la 
ubicación de las personas.

El interior fue recorrido 
por los buscadores y las in-
tegrantes del Colectivo ya 
en dos ocasiones, donde di-

El partido Movimiento 
Ciudadano (MC) denunció 
agresiones contra seis de 
sus candidatos a alcaldes, 
con un saldo de una simpa-
tizante fallecida y daños a 
propiedades.

El presidente de la Comi-
sión Ejecutiva Estatal del par-
tido Movimiento Ciudadano, 
Armando Méndez de la Luz, 
reveló lo anterior y exhibió 
material gráfico de los ata-
ques contra su abanderado 
en Ixmatlahuacan, José Ma-
ría Mora; en Coscomatepec, 
Juan Sánchez Dorantes; y en 
Altotonga, Ernesto Ruiz. En 
estos tres municipios, perso-
nas dispararon armas de fue-
go contra los vehículos de los 
candidatos.

En Soconusco, municipio 
donde compite Rolando Sin-
foroso, una gavilla disparó 
contra la camioneta en donde 
repartían al personal de cam-
paña a sus domicilios, aparte 
de que amenazaron de muer-
te a los afectados.

Además, en Chicontepec, 
personas a bordo de nueve 
vehículos Hilux ingresaron 
por la fuerza al domicilio del 
candidato Álvaro Martínez; 
en los hechos, se observó la 
participación de una patru-
lla de la Policía Municipal. El 
saldo, dijo Méndez de la Luz, 
es de destrozos en el domici-
lio del aspirante.

En Amatlán de los Reyes, 
el pasado jueves a las 20:00 
horas atacaron a dos mujeres 
simpatizantes de MC: una 
falleció y la otra permanece 

Acusan al OPLE de omisión
 por violencia electoral

El Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) 
certificó la noche de este 
viernes la localización de 
una bodega con despen-
sas y vehículos para su 
reparto, presuntamente 
del candidato a la alcal-
día de Emiliano Zapata 
por el PAN-PRD, Daniel 
Baizabal.

 Militantes y simpati-
zantes del Partido del Tra-
bajo, PRI, MORENA y del 
candidato independiente 
a la Alcaldía, acudieron al 
lugar debido a que desde 
este jueves comenzó el 
reparto de las despensas, 
pero hoy lograron impe-
dir que salieran más ca-
mionetas a las distintas 
comunidades.

 “Gente pagada por 
Daniel Baizabal, candi-
dato del PRD, en Rinco-
nada, comenzó a repartir 
las despensas. Gente del 
OPLE se acaba de retirar 
hace algunos minutos, 
levantaron el acto. En 
estos momento ya la bo-

dega está cerrada, lo que 
se logra ver de aquí son 
la camiones que estaban 
cargando, pero la gente 
suspendió sus activida-
des, por los que estamos 
aquí”, denunciaron.

 Indicaron que por par-
te del OPLE, acudió Caro-
lina Ramos a tomar cono-
cimiento de los hechos.

Dicha representante 
del órgano electoral a ni-
vel municipal, tuvo cono-
cimiento de que desde las 
15:00 horas salieron varias 
camionetas cargadas de 
despensas del candidato 
Daniel Baizabal.

 Los integrantes de los 
diversos partidos políti-
cos estimaron que en el lu-
gar se pudieron guardar 
de 3 mil a 5 mil despen-
sas, pero reiteraron que ya 
se comenzaron a repartir 
desde ayer jueves a las di-
versas comunidades.

 Hasta la noche de este 
viernes esperan la presen-
cia de elementos de la Fis-
calía General del Estado.

La tarde de este viernes 
se registró una balacera 
frente a la casa del alcalde 
de Catemaco, Jorge Gon-
zález Azamar, luego de 
que un grupo de panistas 
se trasladaran al lugar pa-
ra revisar unas camione-
tas que, supuestamente, 
tenían despensas.

 Al arribar y querer 
revisar dichas unidades, 
presunto personal del 
Alcalde realizó detona-
ciones de arma de fue-
go, logrando herir a una 
persona identificada co-

Reportan hallazgo de 
fosas clandestinas en

cen que encontraron todo 
clase de indicios que hacen 
presumir que existen fosas 
clandestinas.

En esas dos ocasiones 
no había nadie de la Fisca-
lía cuidando el lugar, pero 
este viernes que el Colecti-

vo pretendía comenzar la 
búsqueda se encontraron 
con los servidores públi-
cos por lo que tendrán que 
esperar a que les brinden 
el permiso para comen-
zar con las búsquedas, 
con ayuda de las varillas 

que les permiten encon-
trar el indudable olor de 
los restos humanos en 
descomposición.

Hasta el momento las 
autoridades no han da-
do información oficial al 
respecto.

Arzobispo Norberto Rivera ya presentó 
su renuncia al Papa: Arquidiócesis

“Por cualquier muer-
tito más, señor Presiden-
te, lo hago responsable”, 
expresó durante Sesión 
Extraordinaria del Or-
ganismo Público Local 
Electoral (OPLE), el repre-
sentante del Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(MORENA), Rafael Car-
vajal Rosado.

 Durante la sesión de 
este viernes, los repre-
sentantes de los partidos 
políticos exigieron a los 
consejeros que se inclu-
yera un punto en el orden 
del día sobre el tema de 
inseguridad en los muni-
cipios de la entidad.

El Partido Nueva 
Alianza (PANAL), Movi-
miento Ciudadano (MC) 
y el Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), 
solicitaron medidas ante 
acciones violentas en el 
Estado, previo al proceso 
electoral. 

No obstante, el presi-
dente del OPLE, Alejan-
dro Bonilla Bonilla, dijo 

que ya no se podía agre-
gar un punto más, por 
lo que Rosado Carvajal 
se inconformó ante esta 
decisión.

 “Ya hay dos personas 
muertas en este proceso 
electoral y el problema 
podría agravarse de no 
ser atendido. Cualquier 
muertito más, señor Pre-
sidente, lo hago respon-
sable, si tiene miedo para 
qué se hace Presidente”, 
expresó el representante 
morenista y se retiró de la 
sala de sesiones.

 Exigió garantías de se-
guridad en las elecciones 
por las provocaciones ya 
presentadas, las cuales 
derivaron en el falleci-
miento de un joven sim-
patizante de su partido en 
el municipio de Mixtla de 
Altamirano.

 “Y el Gobierno no ha-
ce nada, lo que significa 
que es parte de ello o es-
tá siendo omiso”, expuso 
Rafael Carvajal antes de 
retirarse.

Encuentran camionetas 
con despensas

Un muerto por 
enfrentamiento electoral

mo Fermín González 
Mendoza, quien fue 
llevado al hospital en 
estado delicado pero 
falleció. Además, se re-
portó otro herido.

La mayoría de agredidos electorales 
son de Movimiento Ciudadano

Simpatizante de Movimiento Ciudadano fue agredido en Soconusco, se 
debate entre la vida y la muerte. El agresor se divulga fue el candidato del 
PAN-PRD.

grave de salud.
En Xalapa, aseguró que 

el propio candidato Carlos 
Luna Escudero, ha recibi-
do amenazas, en las que 
le exigen renunciar a la 

candidatura.
Al respecto, Armando 

Méndez anunció que ha esta-
blecido comunicación con el 
Secretario de Gobierno, Ro-
gelio Franco Castán, quiwn 

le ofreció al dirigente 
hacer énfasis en los ope-
rativos de la Policía Esta-
tal; aunque señaló que es 
prioridad de autoridades, 
partidos y ciudadanos es-
tablecer un nuevo clima 
de legalidad para las elec-
ciones locales.

Méndez de la Luz des-
tacó además que ya han 
sido presentadas denun-
cias ante la Fiscalía Espe-
cializada para la Atención 
de Delitos Electorales 
(FEPADE).

Ante el caudal de ilíci-
tos registrados, Arman-
do Méndez de la Luz 
anunció la intervención 
del diputado federal de 
Movimiento Ciudadano, 
Gustavo Cárdenas, quien 
en su carácter de pre-
sidente de la Comisión 
Permanente de Marina, 
solicitó a dicha fuerza na-
val incrementar la seguri-
dad en los municipios de 
Veracruz.

Es el caso de Huaya-
cocotla, Chicontepec, 
Omealca, Tezonapa, 
Huatusco, Coscomatepec, 
Fortín, Amatlán, Sayula 
de Alemán, Soconusco, 
Ixmatlahuacan, y la cuen-
ca del Papaloapan
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Derivado de la ins-
trucción de la Secretaría 
de Gobernación y con el 
objetivo de redoblar es-
fuerzos para garantizar 
la tranquilidad de los 
habitantes y visitantes 
del estado de Veracruz, 
la Policía Federal reforzó 
su presencia en la enti-
dad con la llegada de 700 
elementos de la División 
de Fuerzas Federales, 
que ya iniciaron labores 
patrullaje en distintos 
municipios.

Los elementos de la 
Policía Federal, realiza-

rán recorridos de vigilan-
cia y disuasión del delito 
para prevenir violaciones 
al fuero común y federal, 
con particular atención a 
mantener la tranquilidad 
durante la jornada electo-
ral de este fin de semana.

Los habitantes de mu-
nicipios como Veracruz, 
Tantoyuca, Pánuco, Poza 
Rica y Juan Rodríguez 
Clara, han comenzado a 
percibir la presencia de 
unidades de patrullaje 
de la Policía Federal, in-
tegradas por varias ca-
mionetas con elementos 

en uniforme táctico azul 
marino, acompañados 
por elementos del Ejérci-
to o Marina, además de 
estatales o municipales.

Este personal se suma 
a la presencia permanen-
te de la Policía Federal en 
el estado de Veracruz, a 
través de las Divisiones  
de Seguridad Regional, 
Científica e Investiga-
ción, junto a los elemen-
tos de la División de Gen-
darmería destacados en 
el municipio de Xalapa

El consejero municipal 
del OPLE en San Andrés 
Tuxtla, José Luis Vázquez 
Rodríguez, dijo que al pare-
cer se trata de un capacitador 
electoral la persona que fue 
detenida luego de que una 
llamada anónima alerta que 
pretendía vender ocho bole-
tas electorales.

“Al parecer se trata de un 
capacitador que depende 
totalmente del INE, se hizo 
la entrega de acuerdo al ca-
lendario del INE y el paquete 
electoral estaba en resguardo 
del presidente de casilla”.

Al cuestionarle sobre la 
forma en que pudo haber ob-
tenido las boletas, el conseje-
ro del OPLE en San Andrés 
Tuxtla dijo:

“Desconocemos si él las 
obtuvo antes de entregarla, 
ya esas son situaciones que 
nosotros desconocemos to-
talmente, nosotros como 
OPLE trabajamos de acuer-
do a los lineamientos esta-
blecidos, se hizo todo dentro 

Detenido por venta de boletas electorales 
podría ser capacitador electoral: OPLE

del marco de la legalidad en 
presencia de los representan-
tes del partido, de los miem-
bros del consejo”.

-¿Podría darse un fraude?
-”No considero que se de 

un fraude, lo que sí es que se 
ensucia la elección”.

En referencia a la sanción 
que puede recibir la perso-
na detenida por esta acción, 
el consejero municipal del 
OPLE en San Andrés Tuxtla, 
José Luis Vázquez Rodríguez 
declaró: “podría ser adminis-
trativa o hasta cárcel”.

Policía Federal refuerza con 700 ele-
mentos los patrullajes en distintos 
municipios del estado de Veracruz.
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¡MUCHAS 
FELICITACIONES!
Para Andres Antonio 
Carmona Vera por su 
cumpleaños de parte 
de su papá Antonio 
y su mama Delva  lo 
aman y su tía que lo 
adora, desean que 
pase un feliz día.
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

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

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

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Algo importante se inicia en el plano 
profesional. Contarás con apoyo de 
personas interesadas en la brillantez 
de tu idea, todo será triunfo para ti.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
En las fi nanzas decide en libertad, no 
te dejes presionar. Lo que está en juego 
es tuyo, por eso es fundamental que 
los pasos que des estén guiados por 
tus propias determinaciones.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tu esfuerzo en el trabajo te reportará 
los frutos deseados. Una vez supe-
rados los problemas de adaptación, 
el crecimiento y el progreso serán 
contigo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tu crecimiento profesional solo se 
dará bajo un entorno de plena coope-
ración. Libera ciertos proyectos para 
que evolucionen gracias al concurso de 
colegas y personas interesadas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Equilibrio, seguridad, buena situación 
fi nanciera que lleva al éxito. Todo te 
conducirá al crecimiento material.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No te sientes satisfecho en el tra-
bajo, pero mientras no tengas otra 
opción, cumple tus responsabilida-
des. Cualquier descuido basado en el 
descontento.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
En las fi nanzas, es necesario que ten-
gas una relación más directa con los 
encargados de administrar tus recur-
sos. Ciertos asuntos deben ser contro-
lados personalmente.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Analiza bien las cosas antes de dar 
el siguiente paso en las fi nanzas. En 
general, estás bien encaminado, pero 
ciertas variables erráticas no han sido 
consideradas en el modelo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Una actitud menos prejuiciosa y más 
abierta a lo nuevo, se requiere en la 
profesión. Estarás alerta a todo lo que 
ocurra a tu alrededor, pero sé selectivo 
para no saturarte.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
El egoísmo de un colega te causará 
problemas en la profesión. Frente a 
la falta de generosidad y cooperación 
de esta persona, busca tus propias 
soluciones.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No creas en promesas vanas, crea tu 
propio destino en el trabajo. Lograrás 
tus objetivos, pero sobre una base rea-
lista, no basado en sueños de terceras 
personas.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
En el plano profesional, te sientes débil 
y vulnerable. Deshecha las vacilacio-
nes, haz lo que sabes hacer efi cazmen-
te y prepárate mejor para acabar con lo 
que te hace sentir inseguro.

Hola a todos mis lectores, 
esta viernes fue de lo mejor 
pues estuve en 2 lugares 
con muy buen ambiente 
además lugares en donde se 
concentran personas para 
divertirse y poder disfrutar 
de un buen momento ade-
más de poder echarse una 
copita, Una al año no hace 
daño, es por eso que traigo 
estas imágenes para que 
vean ustedes mismos como 
estos amigos disfrutan de 

sus bebidas, del ambiente, 
de los amigos y sobre todo 
de su juventud la cual ellos 
aprovecha para salir a di-
vertirse un rato, estamos en 
tiempos electorales pero eso 
no detiene a nadie para po-
der disfrutar de una bonita 
tardeada o de una noche de 
baile y diversión; no te olvi-
des de enviarme sus fotos, 
si quieres felicitar a algún 
amigo, envíame sus fotos al 
número 924 119 44 23.

¡¡VIERNES  
DE  FIESTA !! 



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

AÑO 15   ·     NÚMERO  5427   ·  SÁBADO 03 DE JUNIO DE 2017   ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

Alegre y cumbiambero día pa-
só doña Olivia SanLucar Márquez 
por haber cumplido un año más de 
vida.

Entre Amigos y familiares que se 

dieron cita desde la 1 de la tarde pa-
ra festejarla, apapacharla y cantarle 
las mañanitas en su día.

El maestro de los teclados le puso 
ambiente y ritmo para que todos los 

presente junto con la festejada pasa-
ran un día inolvidable.

¡Que vengan mucho años más 
doña Oli! 

R
adiante y feliz se notó 
a Airam Ríos Armenta 
en esa noche especial, 
de ensueño, de magia, 

de música, de alegría, no era pa-
ra menos, era su noche, la noche 
de la celebración de sus quince 
primaveras.

La edad de las ilusiones, por 
tal motivo fue presentada en 
sociedad en un conocido salón 
social donde Airam bailó su tra-
dicional vals y hasta un bonito 
baile moderno.

Previo al festejo se realizó en 
la Iglesia de San Martìn Obispo 
una misa  de Acción de Gracias, 
que Airam escuchó con atención 
y agradeció a Dios por permitir-
le llegar a la edad soñada.

¡Felicidades Airam!

Los Quince de

AiramAiram

Feliz en sus 15 años

Con sus chambelanes Airam es presentada en sociedad

Airam en Airam en la misa de la misa de 
Acción de GraciasAcción de Gracias

Doña OliDoña Oli
Cumplió años
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�Padecía 
pulmonía des-
de hace algu-
nos días, era 
atendida en 
un clínica par-
ticular don-
de presunta-
mente no la 
atendieron co-
rrectamente, 
desgraciada-
mente la niña 
falleció

¡Muere niña de 3 años!¡Muere niña de 3 años!

�Encontraron unidades estaban baleadas, con sangre y 
abandonadas en Texistepec

Plomo y sangre

¡Prenden lumbre 
a un  AVEO!

 Identifican
 hombre

 ejecutado
en Coatza

Frente al Cereso…Frente al Cereso…

¡Taxi de Texistepec ¡Taxi de Texistepec 
chocó por alcance!chocó por alcance!

¡Camioneta le dio un 
besote a un Sedan!

¡Investigan el móvil de
 la muerte de Fernando!

  Aseguran droga enAseguran droga en
playa de Acapulcoplaya de Acapulco

 Aparatoso accidente
deja tres lesionados

En Barrio Nuevo…

Pág3

Pág2

  No se sabe quéNo se sabe qué
produjo el incendioprodujo el incendio

Pág2

Pág3

Pág3

Pág4

Pág2

Pág2

Pág3

Pág4
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EMERGENCIAS

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE.

EMILIANO ZAPATA, VER.

EL LENCERO, MPIO. 
Tres personas lesionadas, 
cuantiosos daños materia-
les y serios cortes a la cir-
culación, fue el saldo de un 
aparatoso accidente con vol-
cadura sucedido en la cerca-
nía con el aeropuerto de El 
Lencero, esto en el munici-
pio de Emiliano Zapata. Los 
lesionados según se dijo, 
fueron llevados a la ciudad 
de Xalapa.

Los hechos sucedieron 
alrededor de las 11:20  horas, 
cuando un fuerte percance 
vehicular fue reportado a 
la atura del aeropuerto en 
El Lencero con dirección a 
Xalapa, cuando el conduc-
tor de una camioneta Volk-
swagen Cross Fox color gris 
con vivos en negro, placas 
MLE-3968 del estado de Mé-
xico, identificado como José 
Antonio Galindo Barrientos 
de 42 años, al circular en 
aparente exceso de veloci-
dad, perdió el control y se 
estrelló contra un automóvil 
Chevrolet Chevy, color vi-

Todo indica que fue un 
error, pero podría haber ter-
minado en una verdadera 
tragedia en Mendoza, Argen-
tina. Una abuela del departa-
mento de Guaymallen deci-
dió decorar los cupcakes para 
el jardín de niños de su nieta 
con unos confites y pastillitas 
de colores que encontró en la 
alacena. Pero no se percató de 
que se trataba de veneno para 
ratas.

El resultado fue aterrador: 
10 niños resultaron intoxica-
dos y debieron ser hospitali-
zados. Afortunadamente, no 
hubo que lamentar víctimas y 
los pequeños afectados ya se 
encuentran fuera de peligro, 
pero fue un gran susto para 
toda la comunidad educativa 
del Jardín Nucleado N° 0-180, 
ubicado en la escuela N° 1-713 
Unicef Argentina, en el barrio 
San Javier ubicado en el dis-
trito de Capilla del Rosario.

Se trataba de una merien-
da especial para una activi-
dad extra escolar el pasado 

lunes, durante los festejos por 
el Día Nacional de la Educa-
ción Inicial.

Por la noche, cuando los 
familiares de la abuela advir-
tieron lo que había ocurrido 
dieron aviso inmediato a las 
autoridades del estableci-
miento, lo que permitió que 
los niños fueran traslados por 
sus padres al hospital pediá-
trico Húmero Notti.

El caso fue dado a conocer 
por Canal 9 Televida en su si-
tio. Mientras se viralizaba el 
hecho en las redes sociales, 
desde el gobierno escolar con-
firmaron lo ocurrido con los 
pequeños de las salitas de 4 y 
5 años mientras comían cosas 
dulces para celebrar, entre 
ellas, los coloridos cupcakes.

La mitad de los niños su-
frió una intoxicación leve, 
mientras que una menor tu-
vo diarrea con sangre. Según 
informaron fuentes ligadas al 
caso, no existe, por ahora, una 
denuncia formal.

COATZACOALCOS, VER.- 

Este viernes fue iden-
tificado el cuerpo de una 
persona de sexo mascu-
lino el cual se encontró 
hace ocho días aproxima-
damente en la calle Quet-
zalcóatl, de la colonia 
Ciudad Olmeca de esta 
ciudad.

El cuerpo fue reclama-
do por familiares del oc-

ciso, quienes informaron 
que en vida respondía al 
nombre de Enrique Ro-
mán González, de 25 años 
de edad y vivía en la ya 
mencionada comunidad.

Como se logró estable-
cer, el cuerpo del infor-
tunado fue encontrado 
el pasado viernes 26 de 
mayo, el cual presentaba 
huellas de violencia y va-
rios impactos de bala.

Un cargamento de 1.2 to-
neladas de presunta cocaína 
fue asegurada por la Secre-
taría de Marina-Armada 
de México (Semar) cuando 
se encontraba a flote en la 
playa de Barra Vieja, en 
Acapulco.

Luego de los trabajos de 
inteligencia y en respuesta 
a una denuncia ciudadana, 
marinos adscritos a la Octa-
va Región Naval, con sede 
en el puerto de Acapulco, 
Guerrero, localizaron 32 
bultos que contenían pa-
quetes envueltos en cinta 
canela, con un peso total de 
mil 250 kilogramos.

El personal naval tuvo 
conocimiento de la posible 

En El Lencero…

Aparatoso accidente 
deja tres lesionados
�Se dio entre tres vehículos, uno de ellos volcó.
�Los lesionados fueron llevados a la ciudad de Xalapa.Abuela preparó por error 

cupcakes con veneno y los 
llevó al colegio de su nieta
�La mujer decoró los postres con confi tes 
de colores que encontró en la alacena, pero 
no se percató de que era veneno para ratas; 
varios menores intoxicados tuvieron que ser 
trasladados al hospital

no, con placas de circulación 
YCS-84-45 el cual era guiado 
por Alejandro Carmona Za-
valeta de 33 años. Por la ve-
locidad contraída, el vehículo 
Crossfox también se impactó 
contra la camioneta Nissan 
que conducida el chatarre-
ro William Andrés Figueroa 
Cuellar de 25 años de edad, 
de la colonia Reserva Tari-
moya del Puerto de Veracruz, 
para volcar aparatosamente 
dejando herida a la esposa de 
Galindo Barrientos, la señora 

Vianney Franco García de 38 
años. Otro lesionado fue  el 
menor Víctor Alejandro He-
rrera Andrade, de 17 años de 
edad,  originario  y vecino del 
puerto de Veracruz, quien 
por el brutal golpe cayó de la 
batea de la camioneta.

Los tres lesionados luego 
de ser atendidos en el lugar 
con apoyo de paramédicos de 
la Fuerza Civil, de Protección 

Civil de Emiliano Zapata y 
personal del H. Cuerpo de 
Bomberos del mismo aero-
puerto de El Lencero, fueron 
trasladados para su atención 
médica a la sala de urgencias 
de la clínica del ISSSTE. Del 
accidente, se hizo cargo la 
Policía Federal División Ca-
minos, estimando los daños 
materiales en más de 50 mil 
pesos.

Identifican hombre 
ejecutado en Coatza

Aseguran droga en playa de Acapulco
�Marinos adscritos a la Octava Región Naval, con sede en el puerto, asegura-
ron 1.2 toneladas de presunta cocaína que fl otaba en la playa de Barra Viejaa

llegada de un cargamento 
por las costas de Guerrero, 
específicamente por Acapul-
co; el mando naval desplegó 
unidades operativas por mar 
y tierra, mismas que avista-

ron y aseguraron dichos bul-
tos a flote en inmediaciones 
de playa del poblado de Ba-
rra Vieja.

Al inspeccionar los pa-
quetes se observó que con-

tenían un polvo blanco, con 
las características similares a 
la cocaína, por lo que fueron 
asegurados los bultos y pues-
tos a disposición del Agente 
del Ministerio Público de la 
Federación adscrito a la Dele-
gación de la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR).

“Asimismo el Mando de la 
Octava Región Naval conti-
núa implementando recorri-
dos y patrullajes terrestres, 
aéreos y marítimos con el fin 
de localizar posibles blancos 
que sean parte del trasiego ilí-
cito de cargamentos de droga 
por parte de organizaciones 
de la delincuencia organiza-
da y del narcotráfico”, agregó 
la Marina.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Fuerte accidente automo-
vilístico provocó el conduc-
tor del taxi 13 de Texistepec 
con placas de circulación 17-
99-XCY, tras colisionar por 
alcance a una camioneta Nis-
san tipo estaquitas con placas 
de circulación 631-ZVE del 
Distrito, durante la mañana 
de ayer.

Fue sobre la carretera 
Transístmica y su entronque 
con la calle Miguel Negrete 
del barrio Tamarindo de esta 
ciudad de Acayucan, donde 
se registró el accidente que 
causó severos daños materia-
les sobre ambas unidades.

Ante los hechos ocurridos, 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Transcurridas más de 24 
horas de que se dio el fuer-
te incendio que acabó con 
la bodega de abarrotes de la 
empresa “Promociones Aca-
yucan S. A.  de C. V.”, auto-
ridades competentes desco-
nocen las verdaderas causas 
que provocaron el siniestro 
que causo gran pánico entre 
habitantes del Barrio Nuevo.

Como informamos de 
manera oportuna, eran alre-
dedor de las 18:40 horas del 

pasado jueves cuando capas 
de humo negro se hicieron 
notar por el cielo nublado, 
tras registrarse el incendio 
de la bodega del empresario 
Martin Bocardo Mayo, ubica-
da en la esquina de las calles 
Ignacio Zaragoza y Francisco 
I. Madero del citado Barrio.

Versiones sin fundamento 
alguno de parte encargados 
de cuerpos de rescate del 
municipio de Acayucan, se-
ñalaron ante los medios de 
comunicación que estuvimos 
presentes que el incendio ha-
bía sido producto de un corto 
circuito registrado en el inte-
rior del enorme local.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Cuantiosos daños mate-
riales arrojó un accidente 
automovilístico registrado 
en las calles de Belisario 
Domínguez y Vicente Riva 
Palacios del Barrio Nuevo 
de esta ciudad, luego de 
que una camioneta Ford 
F-350 Súper Duty propie-
dad del empresario Anto-
nio Barragán, colisionara 
a un vehículo Volkswa-
gen tipo Sedan color gris 
con placas de circulación 
YGD-30-52.

Fue la imprudencia que 
mostró el conductor de la 
pesada unidad con placas 
de circulación XT-89-433, 
el cual se identificó con el 
nombre de Ramiro Mon-
talvo Gómez de 38 años 
de edad domiciliado en 
este mismo municipio de 
Acayucan, lo que provocó 

a que se diera el accidente 
que dejó cuantiosos daños 
materiales.

Pues al tratar de ganarle 
el paso al vehículo compac-
to que era conducido por 
su propietaria de nombre 
Guadalupe García Antonio 
de 44 años de edad domici-
liada en la calle Pino Sua-
rez número 408 del barrio 
la Palma, no logró conse-
guirlo y acabó impactado al 
vehículo para que este ter-
minara montado sobre la 
banqueta y su conductora 
presentar ligeras lesiones.

Elementos de la Poli-
cía de Tránsito del Estado 
que acudieron al lugar del 
accidente, se encargaron 
de tomar conocimiento de 
los hechos y ordenaron el 
traslado de las unidades al 
corralón correspondiente, 
mientras que la afectada 
fue trasladada a una clínica 
particular para que fuera 
valorada clínicamente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Calcinado en gran 
parte acabó un automó-
vil Chevrolet tipo AVEO 
color rojo con placas de 
circulación K61-AMG del 
Estado de México, luego 
de ser incendiado por su-
jetos desconocidos frente 
al Centro de Reinserción 
Social (CERESO) de esta 

ciudad de Acayucan.
Fue sobre la carretera 

Transístmica y su entron-
que con la calle Benito 
Fentanes donde se regis-
tró el incendio del auto-
móvil compacto y tras ser 
notificados rescatistas de 
Protección Civil de esta 
misma ciudad, acudieron 
de forma oportuna para 
sofocar el incendio.

Elementos de la poli-
cía Naval que también 

¡Taxi de Texistepec 
chocó por alcance!

Desconocidos incendian un automóvil AVEO frente al Cereso Regional 
de esta ciudad de Acayucan. (GRANADOS)

Frente al Cereso…Frente al Cereso…

¡Prenden lumbre a un  AVEO!
estuvieron presentes en 
el lugar del incidente, se 
encargaron de ordenar el 
traslado del vehículo calci-
nado hacia el corralón co-
rrespondiente, ya que fue 
puesto a disposición de las 
autoridades competentes.

Taxi de Texistepec provoca accidente al chocar por alcance a una camioneta 
Nissan en la carretera Transístmica. (GRANADOS)

el conductor de la citada ca-
mioneta propiedad del cor-
porativo “Inarcop Construc-
ciones” el cual se identificó 

con el nombre de Ricardo Ji-
ménez Guillén de 65 años de 
edad mostro ciertas molestas, 
mientras que el responsable 

identificado con el nombre 
de Jorge Alberto Rufino 
Flores de 28 años de edad 
tuvo que asumir la respon-
sabilidad del incidente.

Personal de la Policía de 
Tránsito del Estado acudió 
al lugar para tomar co-
nocimiento del percance 
y ordenar el traslado de 
las unidades al corralón 
correspondiente.

No se sabe qué 
produjo el incendio

Vecinos de la zona hicie-
ron saber que se vio salir un 
sujeto con llamas sobre sus 
prendas de vestir que porta-
ba y con ellos presumen que 
el incendió pudo haber sido 

provocado con las intencio-
nes de cubrir algún desfal-
co a anomalías en la conta-
bilidad de la citada bodega.

Con referencia a los dos 
o tres empleados que resul-
taron con diversas quema-
duras, los encargados del 
establecimiento negaron 
tener conocimiento y guar-
daron un gran hermetismo 
con referencia al caso.

Durante la mayor parte 
del día de ayer socorris-
tas de Protección Civil se 
mantuvieron a las afueras 
de los escombros que que-
daron ante el incendio y se 
estimula que las perdidas 
rebasan el millón y medio 
de pesos, lo cual será dado 
a conocer en días próximos 
por el apoderado legal de la 
citada empresa.

Sin pistas de las consecuencias que produjo el fuerte incendio en el interior 
de una bodega de abarrotes, se mantienen las autoridades competentes. 

¡Camioneta le dio un 
besote a un Sedan!

En Barrio Nuevo…

Pesada unidad del empresario Antonio Barragán colisiona a un automóvil 
compacto en el Barrio Nuevo de esta ciudad. (GRANADOS)
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ANTIER A LAS 22:30 HRS. FALLECIÓ EL

LIC. EDGAR 
GABRIEL 

TEODORO
(Q.E.P.D.)

 
A la edad de 30 años, lo participan con profundo 
dolor sus padres: el Sr. Casimiro Gabriel Farías, 

la Sra. Teresa Teodoro Teodoro, su esposa la 
Sra. Lisbeth Lara Gonzáles, su hijo, su hermana 

Wendy, tíos, abuelas y demás familiares.
El duelo se recibe en la calle San Miguel 703 casi 

esquina Zapata, Barrio Tercero perteneciente 
al municipio de Oluta, Ver. De donde partirá el 
cortejo fúnebre hoy a las 16:00 horas. Pasando 
antes por la iglesia adventista del séptimo día 

Oluta I, para después partir a su última morada 
en el panteón municipal de dicho lugar. 

 “DESCANSE EN PAZ”
LIC. EDGAR 

GABRIEL TEODORO

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

La muerte del señor 
Fernando Pugan Evange-
lista ocurrida la mañana 
del pasado jueves sobre la 
carretera estatal Soteapan 
Acayucan, pudiera estar 
ligada a un ajuste de cuen-
tas entre integrantes de 
grupos delictivos, seña-
laron extra oficialmente 
autoridades ministeriales.

Como informamos de 
manera oportuna en nues-
tra pasada edición Pugan 
Evangelista domiciliado 
en la comunidad de Ix-
huapan de este municipio 
de Acayucan, conducía 
una camioneta Chevrolet 
S-10 color vino con placas 
del estado sobre la citada 
arteria cuando fue sor-
prendido con varios dis-
paros de arma de fuego, 
por parte de sujetos des-
conocidos que viajaban a 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Ante la negligencia que 
mostraron médicos de la clí-
nica particular López Mateo 
ubicada en el municipio de 
Sayula de Alemán, una pe-
queña de 3 años de edad que 
en vida respondía al nombre 
de Noemí Hernández Carba-
jal domiciliada en el Rancho 
“La Higuera” de la nombra-

da localidad llega sin vida al 
Hospital Civil de Oluta.

Fue cerca de las 14:30 ho-
ras de ayer cuando los padres 
de la menor que se identifica-
ron con los nombres de Ma-
ría de la Luz Carbajal y Pedro 
Hernández Antonio, arriba-
ron con su hija ya sin signos 
vitales al nosocomio mencio-
nado con la esperanza de que 
fuera atendida clínicamente 
y se recupera de una fuerte 
pulmonía que presentaba 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

En la Unidad Integral de Procuración de Justicia 
de esta ciudad se presentaron tres empleados de la 
empresa financiera “Creciendo”, para dar a conocer 
que la tarde-noche del pasado jueves fueron atraca-
dos por sujetos armados, esto cuando transitaban 
en el ramal que va de la cabecera hacia la carretera 
federal Transístmica.

De acuerdo a los datos aportados al respecto, los 
hechos se dieron alrededor de las siete de la noche 
cuando tres empleados de la empresa Financiera 
Creciendo se dirigían a bordo de una motocicleta 
con destino a esta ciudad, pero en el trayecto fueron 
interceptados por hombres armados que los obliga-
ron a descender de la unidad para quitarles catorce 
mil pesos en efectivo que traían así como sus perte-
nencias personales.

Luego de cometido su fechoría, los maleantes se 
adentraron en la comunidad de Colombia sin que 
volvieran a saber de ellos, partiendo nuevamente ha-
cia esta ciudad para acudir a la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia para interponer la denuncia 
penal correspondiente.

EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER.- 

Nadie pudo identificar a 
los conductores de las tres 
unidades abandonada en 
el ramal que conduce de la 
cabecera municipal hacia la 
carretera, indicándose que 
éstas presentaban impactos 
de bala en diversas parte y 
hasta posible manchas he-
máticas en su interior, pe-
ro de quienes iban en ellas 
nadie supo o quiso decir 
nada.

Fue a la media noche del 
pasado jueves cuando ha-
bitantes de la comunidad 
de Colombia dieron a co-
nocer que habían escucha-
do infinidad de disparos 
y después varias unidades 
pasaron a gran velocidad 
en el pueblo, sin respetar la 
cantidad de topes existen-
tes, por lo que más les lla-
mó la atención y al quedar 
todo en silencio salieron so-
lo para ver que había varias 
unidades atravesadas en el 
camino.

Al arribo de las auto-

ridades policiacas, en el 
lugar se encontraron tres 
unidades, siendo éstas una 
camioneta Dodge Journey, 
modelo 2011, cinco puer-
tas y placas de circulación 
YGK-43-11; la otra es una 
Jeep Patriot, modelo 2014, 
cuatro puertas y placas 
de circulación YKM-72-
63 mientras que la última 
es una Dodge Ram, todas 
ellas con daños en su carro-
cería por presunta agresión 
con arma de fuego además 
de que las tres presentan 
reporte de robo.

Sin embargo, hasta el 
momento las autoridades 
ignoran o no quieren de-
cir qué pasó al respecto, 
siendo trasladadas las uni-
dades al corralón local en 
espera de conocer al dueño 
de las mismas, porque de 
quienes las conducían se-
guramente nada se sabrá.

Lo anterior se da a dos 
días de las elecciones para 
la presidencia municipal y 
podría estar ligado a la fé-
rrea lucha que se mantiene 
por el gane de la misma.

¡Robo de catorce 
mil pesos!

�Empleados de Creciendo los 
llevaban en la bolsa del pantalón

Es un misterio el abandono de las unidades en Texistepec.

¡No saben 
qué pasó!
�Lo cierto es que las unidades estaban 
baleadas, con sangre y abandonadas en 
Texistepec

¡Muere niña de 
3 años en Sayula!
�Se dice que fue por negligencia 
médica que la pequeña no sobrevivió

desde hace algunos días.
Tras ser ingresada la pe-

queña por el área de urgen-
cias, los médicos de guardia 
se percataron que estaba ya 
sin vida y de manera inme-
diata dieron aviso a las au-
toridades correspondientes 
para que acudieran y toma-
ran conocimiento del falleci-
miento de la pequeña Noemí.

Tarea que fue realizada 
por el perito José Martin Po-

rras Delgado y personal de la 
Policía Ministerial Veracru-
zana, los cuales en conjunto 
realizaron las diligencias 
correspondientes para des-
pués ordenar el traslado del 
cuerpo de la pequeña hacia 
el Semefo de la ciudad de 
Acayucan, a bordo de la ca-
rroza de la Funeraria Osorio 
e Hijos para realizarle los es-
tudios correspondientes que 
marca la ley.

Los padres Los padres de la pequeña y de la pequeña y 
demás familiares no daban demás familiares no daban 
cavida a su muerte que su-cavida a su muerte que su-
frió tras presentar una fuerte frió tras presentar una fuerte 
neumonía. (GRANADOS)neumonía. (GRANADOS)

¡Investigan el móvil de
la muerte de Fernando!

La muerte que sufrió el pasado jueves el empleado de una mueblería de esta 
ciudad, pudiera estar coludida con un ajuste de cuentas entre grupos delicti-

vos. (GRANADOS)

bordo de una unidad 
compacta.

Y al tomar conoci-
miento de estos hechos 
elementos de la Policía 
Ministerial Veracruza-
na, se inició la investi-
gación correspondiente 
que aún no ha definido 
el móvil de manera 
oficial el atentado que 
sufrió el ahora occiso 
cuando se desplazaba 
a su trabajo que desem-
peñaba en una conoci-
da mueblería de esta 
ciudad de Acayucan.
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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  102 0468

“IMPERMEABILIZACIONES URGENTES” EN AZO-
TEAS, MUROS, CONSTRUCCIÓN, ACABADOS EN MUROS, 
PISOS, PINTURAS... ¡ LLAMENOS !...924 24 24 125

CIUDAD DE MÉXICO 

No fue el mejor año de Miguel La-
yún en el Porto y luego de que en enero 
tuvo ofertas para salir de ahí, el merca-
do de fichajes actual presenta las con-
diciones para que el volante emigre a 
otro destino europeo.

El representante del jugador, Jorge 
Berlanga, explicó que todo podrá pasar 
en las próximas semanas, pero aceptó 
que la posibilidad más viable actual-
mente es dejar a los Dragones.

Sin embargo, Porto no continuará 
con Nuno Espirito Santo como en-
trenador (se va al Wolverhampton) y 
quien sea su relevo podría cambiarle 
los planes a Layún en caso de querer 
mantenerlo, según aclaró Berlanga, 
también representante de Guillermo 
Ochoa, cuyas circunstancias son me-

nos claras por su posición y condición 
de extracomunitario.

“Es temprano pero la intención 
es que salga, pero es lo mismo, Porto 
cambió de entrenador, es complicado 
que tomen decisiones antes. Hay op-
ciones, pero sí la intención es que salga 
y va encaminado a salir”, explicó vía 
telefónica.

“Es un tema que quizás está un po-
quito menos frío que lo de Memo en 
el sentido de que en enero ya estuvo 
cerca de salir, se están retomando ese 
tipo de opciones pero sí la intención es 
que salga”.

La Liga italiana fue una opción se-
ria para Layún, quien ya militó ahí, 
con el Atalanta en la temporada 2009-
10. Berlanga reveló las Ligas a las que 
apunta, entre las que no contempla a 
Portugal porque los clubes importan-

tes son acérrimos rivales de Porto.
Layún jugó poco en la segunda par-

te de la temporada, incluso en ocasio-
nes sin siquiera aparecer en la banca.

“De Porto no te puedes ir a Benfica 
porque no hay forma ¿y a dónde vas? 
Lo de Miguel se está centrando a Espa-
ña, Italia, Inglaterra y Francia, no 
creo que sea otro lugar. Qui-
zás Alemania”, agregó.

“Miguel tiene pasa-
porte español, puede 
jugar de lateral iz-
quierdo y lateral de-
recho y puede jugar 
de volante, o sea es 
otra historia que no es 
tan difícil”, sentenció.
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tes son acérrimos rivales de Porto.
Layún jugó poco en la segunda par-

te de la temporada, incluso en ocasio-
nes sin siquiera aparecer en la banca.

“De Porto no te puedes ir a Benfica 
porque no hay forma ¿y a dónde vas? 
Lo de Miguel se está centrando a Espa-
ña, Italia, Inglaterra y Francia, no 
creo que sea otro lugar. Qui-
zás Alemania”, agregó.

“Miguel tiene pasa-
porte español, puede 
jugar de lateral iz-
quierdo y lateral de-
recho y puede jugar 
de volante, o sea es 
otra historia que no es 
tan difícil”, sentenció.

Miguel Layún apunta a salir del Porto

Chivas también cambió su horario para el Apertura 2017
Chivas, campeón de la Liga MX, 

anunció este viernes su cambio de ho-

rario para el próximo torneo.

A partir del Apertura 2017, el Re-

baño Sagrado jugará los sábados a 

las 19:06 horas, dos horas antes de lo 

acostumbrado, esto por petición de los 

seguidores.

Así lo confirmó Guadalajara a tra-

vés de su cuenta de Twitter, decisión 

que la afición vio con muy buenos ojos.
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Después de no entrar en 
planes con Cruz Azul pa-
ra el Apertura 2017, Jorge 
Benítez está prácticamen-
te arreglado con Rayados, 
reveló Pedro Aldave, re-
presentante del delantero 
paraguayo.

“Está la posibilidad y 
estamos trabajando, al ju-
gador le interesa. Tenemos 
un acuerdo de palabra (con 
Rayados) y solo falta que 
arreglen entre los clubes y 
arreglando entre los clubes 
creo que no va a haber nin-
gún inconveniente”, dijo el 
agente en entrevista telefó-
nica a Mediotiempo.

-¿Sería cuestión de acor-
dar algo del sueldo?

“No, es un tema diri-
gencial de traspaso, pero 
está casi arreglado te diría”, 

insistió el representante.
Aldave, quien también 

representa a Iván Piris 
y a Celso Ortiz, quienes 
militan en el equipo del 
Cerro de la Silla, expresó 
que a Benítez le agrada 
poder llegar a Rayados, y 
que de las opciones que 
tuvo para emigrar, fue la 
de los regios la que más le 
atrajo, por lo que sería en 
el próximo draft cuando se 
concrete el traspaso.

 “Le agrada sí (ir a Ra-
yados), y también le agra-
daba estar en Cruz Azul, 
la idea de él era quedarse 
pero cuando vio que lo 
pusieron transferible, te-
nía la opción de salida y 
de entre las posibilidades 
que teníamos nosotros, 
la que más le seduce es la 
de Monterrey”, finalizó 
Aldave.

¡Llegó el día!
��No hay mañana para Tobis, o ganan o No hay mañana para Tobis, o ganan o 
quedan eliminados de la Liga Sabatinaquedan eliminados de la Liga Sabatina

ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

OLUTA

 No hay mañana para el 
equipo de Los Tobis, tiene 
que ser hoy sábado ante su 
consentida afición a la que 
tiene que demostrarle por-
que fueron los campeones 
de la liga Invernal, cuando 
se enfrente a partir de las 13 
horas al aguerrido equipo de 
Los Petroleros de Minatitlán 
en la semifinal del play off de 
la liga Sabatina.

Los Petroleros de la ciu-
dad de Minatitlán ganaron 
el primero del play off que 
consta de 5 partidos a ga-
nar 3, motivo por el cual el 
equipo visitante viene con 
todo para buscar el segundo 
triunfo consecutivo, de ha-
cerlo estaría a un solo  parti-
do para estar en la gran fiesta 
grande del play off final.    

Por lo tanto el equipo de 
Los Tobis no tiene que dar 
nada de confiancita, tiene 
que entrar al terreno de jue-
go con todo, Barcelata en las 
paradas cortas, Márquez en 
el jardín central, el designa-
do Arano, jardinero izquier-
do Rodríguez, Contreras en 
la tercera base, Cartas Jr en 
la primera, Valencia en la 
segunda, Pale él receptor y 
Sánchez en el jardín derecho.

Todos ellos tendrán que 
darle a doña blanca, no te-
nerle compasión porque lo 

enemigo es confianza de lo 
bueno y para Tobis no hay 
mañana y para eso contara 
con toda su afición favorita 

para apoyarlo y emparejar la 
serie del play off del beisbol 
Sabatino con sede en Mina-
titlán y además se les comen-

ta que ahí estará presente “El 
Traga-Balas” quien hace feliz 
a su familia con las barajas de 
la suerte.

El Traga Balas ahí estará en el es-
tadio Zapata haciendo feliz a su fa-
milia con 10 para 200. (TACHUN)

Juan Carlos Ramírez “El Chue-
co” la semana pasada le estaba 
llegando la esférica al home sobre 
las 92 millas. (TACHUN)

Wilfrido Arano tendrá que sacar la 
casta hoy sábado para emparejar la 
serie del play off. (TACHUN)

Jugadas fuertes se esperan hoy 
sábado en el estadio Emiliano Za-
pata de Oluta entre Petroleros y To-
bis. (TACHUN)  

CIUDAD DE MÉXICO -

El mercado veraniego 
de fichajes en Europa ape-
nas inicia y para Guillermo 
Ochoa aún es muy pronto 
para vislumbrar un futuro. 
Sin embargo, lo que puede 
tener claro es que este será 
su última pretemporada 
en que las circunstancias 
le jueguen en contra.

Acostumbrado a remar 
con etiqueta de extraco-
munitario, lo que le difi-
culta encontrar acomodo, 
el guardameta está a la 
espera de recibir el pasa-
porte de la Unión Europea, 
mismo que tendrá, si no 
durante este mercado, se-
guramente sí para fines del 
2017 y principios del 2018.

“Es probable que salga 
antes pero no sabemos, 
lo que sí es prácticamente 
un hecho, lo que puedes 
casi casi garantizar, es que 
en el pasaporte, en el peor 
panorama, será su último 
semestre como extraco-
munitario porque ya para 

enero tendrá que estar sí o 
sí”, explicó el representante 
del arquero, Jorge Berlan-
ga, a Mediotiempo.

“Él presentó su examen 
en su momento, lo aprobó 
bien, en fin, todos los pa-
sos que se tienen que dar 
se han ido dando, estamos 
en el proceso final pero 
estamos esperando a que 
respondan”.

Estigmatizado por los 
goles que recibió en Grana-
da, pese a que fue uno de 
los guardametas en Euro-
pa que más atajadas reali-
zó, el portero se desligó de 
ese club y ya también es li-
bre del Málaga, por lo que 
a favor tiene el ser dueño 
de sus derechos.

Ochoa aún pertenece 
a un mercado foráneo, in-
cluso distinto al de otros 
porteros como Keylor Na-
vas, quien tiene pasaporte 
español en el Real Madrid, 
o el de Sergio Romero, ar-
gentino con nacionalidad 
italiana, en el Manchester 
United.

Memo Ochoa encara su 
último mercado como 

extracomunitario
�El guardameta ha sido sondeado por clubes 
de Turquía, Francia y España

Conejo Benítez, casi 
arreglado con Rayados
�Pedro Aldave, representante del delantero 
paraguayo, reveló que solo son detalles los que 
separan al jugador para vestirse de albiazul

El gran duelo entre Real Madrid y 
la Juventus ya está aquí. El trono euro-
peo se disputará el próximo sábado en 
Cardiff, en un duelo que seguramente 
sacará chispas entre el campeón italia-
no y el monarca español.

Resulta complicado imaginar un 
duelo más espectacular que el que 
protagonizarán ambas escuadras. El 
Real Madrid, quien parte como ligero 

favorito, buscará ganar su Champions 
número 12, mientras que la Juve busca-
rá levantar su tercera “Orejona”.

El Real Madrid avanzó a la Final 
luego de dejar en el camino al Atléti-
co de Madrid en una trepidante serie, 
mientras que la Juventus lo hizo tras 
imponerse con autoridad al Mónaco.

Cristiano Ronaldo y Paulo Dyba-
la llegan como las máximas figuras a 

la ofensiva. Por parte del Madrid, el 
portugués buscará ganar una nueva 
Champions League, mientras que el 
argentino quiere probar la gloria por 
primera vez, lo mismo que su com-
pañero de equipo Gianluigi Buffon, 
quien sabe que esta podría ser su úl-
tima oportunidad de levantar una 
“Orejona”.

Hoy  la gran final de la UEFA Champions League entre la Juventus y Real Madrid

FECHA: 
Sábado 3 de junio de 2017. 

HORARIO: 
13:45 

ESTADIO: 
Millennium Stadium

CIUDAD: 
Cardi� , Gales
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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

HOY a las 13:00 horas
Campo Emiliano Zapata, Villa Oluta Veracruz

  

¡Llegó el día!
��No hay mañana para Tobis, No hay mañana para Tobis, 
o ganan o quedan eliminados o ganan o quedan eliminados 
de la Liga Sabatinade la Liga Sabatina

Jugadas fuertes se es-
peran hoy sábado en el 
estadio Emiliano Zapata 
de Oluta entre Petroleros y 
Tobis. (TACHUN)  
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Memo Ochoa encara su 
último mercado como 

extracomunitario
�El guardameta ha sido sondeado por clubes 
de Turquía, Francia y España

Conejo Benítez, casi 
arreglado con Rayados
�Pedro Aldave, representante del delantero 
paraguayo, reveló que solo son detalles los que 
separan al jugador para vestirse de albiazul

Miguel Layún apunta 
a salir del Porto

Chivas también cambió su horario para el Apertura 2017

�El volante tie-
ne pasaporte 
comunitario y 
de ahí que tenga 
más opciones

Hoy  la gran final de la UEFA Champions
 League entre la Juventus y Real Madrid
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