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50.000 vietnamitas liderados por Ho Chim Minh arrebatan, 
tras 57 días de duro asedio, Dien Bien Phu a los franceses que 
la habían conquistado el año anterior exhaustos de la guerra 
en la jungla. Con anterioridad, en 1949, Ho Chi Minh inició la 
guerra de guerrillas contra los franceses, que intentaban man-
tener intactos sus intereses coloniales en el país. Esta derrota 
supondrá la retirada de Francia de sus intereses coloniales en 
Indochina. (Hace 63 años)
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¡Ejecutan a pareja!¡Ejecutan a pareja!
� En pleno centro y actividad comercial, 
  los matan cuando cenaban tortas; 
  otro resultó herido
� Los muertos vivían en el Barrio San Diego 
  en la calle Porvenir, a unos pasos 
  de donde les cayó la lluvia de plomo

Navales obstruyen 
labor de paramédicos

SUCESOS

Reciclan y plantan vida,
en la Técnica de Sayula

Resistencia 
contra antena
en la colonia 

“Alemán”

Lluvia o calor, 
pretexto para no 

ir a la escuela

� Maestro de escuela 
primera de Dehesa ex-
horta a padres y alumnos 
a no faltar en este cierre 
escola

SEGUIREMOS FORTALECIENDO EL 
SECTOR EDUCATIVO: MARCO MARTÍNEZ

Oluta, cuna de grandesOluta, cuna de grandes
deportistas de Veracruzdeportistas de Veracruz

�Se organizan los vecinos 
para detener su instalación; 
explican que nadie los to-
mó en cuenta y temen que 
cause enfermedades
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� ZONA URBANA
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� Comienzan a surgir nombres que suplirán a Sabinín…
� Todos atentos a disfrutar de la Comelitona por el 
triunfo.

Según las versiones en el campamen-
to Panista de Oluta, hoy recibirá la con-
tadora su constancia de mayoría debido 
al contundente triunfo que obtuvo en 
las pasadas elecciones Municipales, sin 
embargo se comienza a comentar sobre 
el posible sucesor de Sabinín en la pre-
sidencia del Comité Municipal del PAN, 
más que nada porque a Sabinín ya se le 
vence el cargo que tuvo que desempe-
ñar en su momento.

 Por tal motivo dicen  que interina-
mente Juan Ortiz Mayo, el famoso Juan-
chi estuvo al frente desde que casi se 
inició la campaña, esto apenas está tras-
cendiendo, pero ahora ya se comienza 
a decir que vendrá una nueva camada 
de Panistas, personas que sudaron la ca-
miseta con el candente sol, haciendo la 
labor para culminar con la copiosa vota-
ción ya mencionada a favor de la ahora 
presidenta Municipal electa.

 Pero vamos a continuar con lo que 
ya se está comentando y quienes po-
drían ser las personas que integrarían 
el nuevo Comité Municipal del PAN, y 
no porque ya se les quiera dar cargo si 
no porque asi lo está exigiendo el Par-
tido Estatal, pues ya tenemos cerca las 
elecciones para Gobernadores y otras.

 Mire usted, si no se ratifica a Juanchi 
como presidente del Partido, ahí estarán 
listos para montarle al potro personas 
cómo El profesor Chimino, el químico 
Angel Saenz, el Willy Prisciliano, Mau-
ricio Gómez, Chepina Octárula, Rocío 
Oviedo, quizá Juanitis, Abrahan Bocar-
do y otros que anduvieron muy metidos 
en esta ocasión y defendieron el voto 
como perros.

 O quizá la mayoría de esta lista la 
acomoden en diferentes cargos, si esto 
llegara a ser realidad, seria una nueva 
camada de Panistas y se estuviera en-
trando a otra etapa, pero claro todo esto 
son rumores falta lo que opinen los vie-
jos jerarcas del Panismo.

 Quien anda muy contento porque 
ganó el Partido donde el comenzó a gri-
llar fue el negrito bailarín, muchos lo 
recuerdan cuando anduvo de perra fla-
ca convenciendo a mucha raza y logró 
en una ocasión que ganara su candida-
to por el PAN , por eso ahora anda de 
presumido y nadie le puede decir nada 
porque hasta se encabrona…………Al 
parecer hoy o mañana será la comeli-
tona celebrando el triunfo del domingo 
pasado………..Pero por hoy  esto es todo.

•Campanas rojas al vuelo
•Perdió PRI sus bastiones
•Abstencionismo ganador

UNO. CAMPANAS ROJAS AL VUELO

Unas elites priistas han lanzado “las cam-
panas al vuelo”. Según ellos, les fue bien en la 
elección de presidentes municipales en Vera-
cruz. Claro, en alianza con el PVEM ganaron 
36 alcaldías. Pero, ojo, el PRI, solito, sin mule-
tas, perdió en 32 de 35 municipios de los úni-
cos en donde se atrevió, digamos, a nominar 
candidatos.

Ganó en Comapa, con una mujer. María 
del Carmen Cantón.

Ganó en Tepatlaxco, con otra mujer. Luz 
del Carmen Hernández.

Ganó en Jilotepec, con un hombre, Sergio 
Fernández Lara.

En contraparte, el PVEM, solito con sus 
candidatos, sin alianza con el PRI, ganó cua-
tro alcaldías.

Cierto, PRI y PVEM son lo mismo. Y aho-
ra, juntos, enfrentaron la peor derrota de su 
historia. De 212 alcaldías en disputa, sólo 36 
ganadas.

Por eso mismo, las cúpulas dieron la pe-
lea estelar por las regidurías. La primera, la 
segunda y la tercera, cuando mucho, tal cual.

Según el politólogo Ramón Benítez, al par-
tido rojo le fue bien.

En alianza con el PVE obtuvo 577 mil 727 
votos en las urnas frente, digamos, a los 556 
mil 875 de MORENA (99.99 % de las actas 
computadas) que por vez primera contendió 
en el territorio jarocho y ganó un total de 17 
presidencias municipales, entre ellas, el eje 
petrolero, Coatzacoalcos, Minatitlán y Poza 
Rica, y Xalapa, la capital, la segunda joya de la 
corona luego de Veracruz, y/o la primera, por 
tratarse de la sede de los tres poderes.

Pero ante la coalición PAN-PRD, el PRI 
quedó descalabrado. PAN, 780 mil 906 votos. 
PRD, 269 mil 307 (con el 99.99 % de las actas 
capturadas).

Claro.

Pero si vamos a la realidad real, y según 
“el cristal con que se mire”, el hecho de que el 
PRI, solito, haya perdido en 32 (de 35) muni-
cipios, y lo más indicativo, rurales, mejor di-
cho, indígenas, su antiguo bastión, el bastión 
desde que el tricolor fue creado por Plutarco 
Elías Calles, es suficiente para “poner las bar-
bas a remojar”.

DOS. ATROZ RESULTADO DEL PRI

El PRI está vivo dijo el senador Héctor Yu-
nes Landa, luego de anunciar que otra vez 
buscará la candidatura a gobernador el año 
entrante.

Yo iré por el 18 dijo el senador Pepe Yunes 
Zorrilla.

Okey.
Pero…más allá del triunfalismo, el resul-

tado electoral es atroz. Bastaría referir que en 
el puerto jarocho, el PAN con Fernando Yu-
nes Márquez ganó la alcaldía al priista Fidel 
Kuri con 70 mil 189 sufragios arriba, en tanto 
MORENA, con Ricardo Exsome, se fue al se-
gundo lugar con 39 mil 160 (con el 99.99 % de 

actas capturadas).
Y en Boca del Río, la derrota es como nun-

ca, pues mientras el PAN quedó en primer lu-
gar (40 mil 215 votos), MORENA en segundo 
(7,479) y el PRI en tercero (5,652 sufragios) (con 
el 99.99 % de actas capturadas).

Y si se recuerda que el PRI, solito, perdió 
en 32 municipios y ganó sólo en tres (Coma-
pa, Tepatlaxco y Jilotepec), caray, el priismo 
está sintiendo la tempestad huracanada y si-
guen echados para adelante, cuando lo único 
importante es la autocrítica, el análisis, la re-
flexión, una nueva estrategia y la consabida 
unidad.

Renato Alarcón como presidente del CDE 
del PRI y Lorena Martínez como delegada del 
CEN, simple y llanamente, fracasaron.

Nunca sus candidatos, ni ellos mismos, se 
deslindaron de la corrupción de Javier Duarte 
y los duartistas, con firmeza inalterable.

Tampoco tocaron los puntos virales de Ve-
racruz como los carteles y cartelitos.

Y de ñapa, entre las elites midieron fuer-
za para quedarse con las mayores tajadas del 
pastel y se derrumbaron.

En la elección intermedia de Duarte, al PRI 
le fue de maravilla para arriba.

En la elección final, el año entrante, el des-
carrilamiento con la pérdida de la gubernatu-
ra y la mayoría en el Palacio Legislativo.

Ahora, el triunfo sólo en 36 municipios en 
alianza con el PVEM.

El tricolor sigue hundiéndose, con todo y 
las cifras alegres que puedan celebrarse.

Tres. Abstencionismo, gran triunfador
Hay un mal electoral que ningún partido 

político ha podido solventar. El abstencionis-
mo. Según los números, el domingo 4 alcanzó 
el 48 por ciento, casi, digamos, el 50. Es decir, 
la mitad de la población con credencial del 
IFE (ahora del INE) acudió a las urnas, en tan-
to la otra mitad se abstuvo.

Cierto, se trata de un antiguo mal esca-
pado de la caja de Pandora…pero que en 
cada proceso se repite, imparable, y lo peor, 
creciente.

Ni el OPLE ni su jefe máximo, el INE, ni 
tampoco los partidos políticos ni sus candi-
datos pudieron convencer a la mitad de la po-
blación electoral de acudir a las urnas.

La fama (real) de la corrupción política. El 
desencanto social. La baja, bajísima calidad 
de vida en la mayoría de la población. La in-
seguridad, y lo peor, la impunidad. El desem-
pleo. La baja calidad educativa y de salud. La 
vida, un infierno, un río de sangre, un valle 
de la muerte.

Así, con todo y que Miguel Ángel Yunes 
Linares alardee que “no ganó el gobernador, 
sino ganó el pueblo” (ajá), la llamada “jorna-
da de civilidad” fue un desencanto, porque el 
abstencionismo llegó a puntos negros.

Y si el PRI quiere remontar para las cinco 
elecciones del año entrante, apostando a más 
de lo mismo (“No todos somos corruptos” co-
mo Javier Duarte y los suyos), el futuro inme-
diato (partidista y social) se mira atroz.

Metidos todos en la feroz, sórdida y sinies-
tra lucha vulgar por el poder, ninguna razón 
hay para que el millón de indígenas y los dos 
millones de campesinos sueñen con un mun-
do mejor.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

Chepina suena para integrar la planilla del PAN.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 El profesor y director interino de la escuela primaria 
Vicente Guerrero turno vespertino en la comunidad de 
Dehesa Enrique de Jesús Xalate, exhorta a los padres de 
familia de este lugar y del municipio, a no faltar a la es-
cuela a consecuencias de las lluvias ahora que ha iniciado 
la temporada de tormentas, pues refirió que debido a los 
aguaceros muchas veces sólo llega el 40 de los estudiantes 
por salón.

El docente refirió que, si los niños faltan desde un día 
hasta una semana, tal y como ocurrió la semana pasada 
en muchas escuelas del sector educativo 018 con base en 
Acayucan, se verán afectados seriamente en su aprendi-
zaje pues ellos como educadores, no pueden detener un 
tema en específico, y ahora que están en cierre de ciclo 
escolar es cuando más tareas y trabajos se dejan en los sa-
lones de clases, pues muchos de los estudiantes egresaran 
y pasaran de año.

En entrevista el director interino de la escuela primaria 
dijo que “de los grados que más nos faltan cuando llueve 
son los de primer grado y segundo, los padres creen que 
es prudente dejar a sus hijos en casa, esto para no expo-
nerlos y está bien, pero lo que los tutores no saben es que 
los temas que vemos ya no los volvemos a repetir, al me-
nos no de fondo, y es ahí cuando los estudiantes dejan de 
aprender, es importante que hagan un esfuerzo y que nos 
ayuden pues ya estamos culminando el año, y ahorita se 
incrementan los trabajos y tareas en casa, en días próxi-
mos se harán reunión con los papas para pedirles que nos 
apoyen en este tema”.

Cabe señalar que el director tiene el reporte de sus 
maestros que la semana pasada durante los 3 días que 
hubo lluvia, sólo se reportaron entre el 40 y 60 por cien-
to de los niños, aunque aclaro que así lleguen sólo 1 o 2 
alumnos, los maestros deben de cumplir con su trabajo 
y continuar con la normatividad como lo marca la SEP y 
la SEV, pues reitero que el fin de ciclo los apresura mucho 
a todos los maestros de todas las escuelas, y de cualquier 
nivel.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Con el fin de conmemorar el día internacional del 
Medio Ambiente, los alumnos de la escuela Secundaria 
Técnica 60 de Sayula de Alemán, realizaron diversas 
actividades.

El profesor José Mortera, quien es el encargado de coor-
dinar la realización de dicho evento señaló que desde ha-
ce 5 años la escuela se dedica a recolectar todo el tipo de 
plástico pet para venderlo y con el dinero recaudado, en 
esta ocasión compraron un promedio de 20 árboles fruta-
les que sembraron al interior de la institución.

“Por la conmemoración del día mundial del medio 
ambiente sembramos cerca de 20 plantitas por toda la 
institución

En dicha actividad también participaron el director de 
la institución, el profesor Víctor Guirauth Cruz Caballero, 
además de quienes integran el programa de reciclaje PET, 
los profesores Laura Tranquilino, Juan Baltazar Licona, 
Anel Hernández Romero, Oscar López y Javier Mortera.

“Con un grupo de maestros que pertenecemos aun 
proyecto llamado PET donde vamos juntando todas las 
botellas y las vamos almacenado para venderlas, con el 
dinero compramos árboles y los plantamos en los jardi-
nes de la escuela, lo quisimos hacer el lunes para que los 
alumnos conocieran que se celebraba ese día”, expresó el 
profesor.

Mencionó que es primordial hacerles saber a los ni-
ños y jóvenes la importancia de cuidar el medio ambiente 
pues es el responsable de los drásticos cambios de clima 
actuales.

Al finalizar aseguró que en poco menos de un mes 
compraran árboles maderables que sarán sembrados en 
las áreas verdes con las que cuenta la escuela para seguir 
fomentando la protección ambiental.

Ejemplo en la región…

Reciclaje y reforestación en la Técnica de Sayula
� Recolecta plástico, lo venden y compran árboles frutales que ya 
plantaron en la escuela

� Por temporada de lluvias faltan hasta un 60 por ciento los alumnos 
a las escuelas, dijo director de primaria. (Montalvo)

Clima provoca deserción escolar
� Maestro de escyela primera de Dehesa ex-
horta a padres y alumnos a no faltar en este cierre 
escola
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El gobernador de Arizona, Doug Du-
cey, declaró estado de emergencia 
para hacer frente al creciente nú-
mero de muertes por sobredosis 
de heroína y otros opiáceos en esa 
entidad.
La declaración, fi rmada por el go-
bernador, ordena al Departamento 
de Servicios de Salud de Arizona a 
responder de inmediato a la epide-
mia de heroína, incluyendo la distri-
bución de la naloxona, un medica-
mento que puede salvar la vida del 
adicto al revertir los efectos de una 
sobredosis de la droga.
790 personas murieron en Arizo-
na por sobredosis de opioides, un 
promedio de más de 2 personas 
por día.
En el documento también se orde-
na al Departamento de Servicios 
de Salud a incrementar el acceso a 
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Arizona decreta 
estado de emergencia 

por sobredosis 
de opiáceos

Se registra balacera al interior 
de penal de Ciudad Victoria

 � Cd. Victoria, Tamaulipas

Un fuerte intercambio de fuego se pre-
senta al interior del Centro de Ejecución de 
Sanciones de Ciudad Victoria, Tamaulipas, 
durante los últimos 40 minutos se regis-
traron detonaciones de armas de fuego 
entre internos y personal de la Secretaría 
de Seguridad Pública quienes intentan re-
tomar el control de esta penitenciaría.
Poco antes de las 17:00 horas de ayer se 
inició un operativo en el que de acuerdo a 
las autoridades se realizaría el traslado 
de internos hacia otras penitenciarías en 
la entidad, lo que detonó que internos se 
amotinaran y respondieran con agresión a 
las autoridades.
Durante todos estos minutos el fuego no 
ha cesado, de manera extraofi cial, se ha-
bla de al menos cinco heridos que han sido 
trasladados a diferentes hospitales de esta 
capital.

Clausuran bar y dejan  encerrado 
a velador por cinco días

Incautan 177 kg de ‘coca’ en barco 
que arribó a Michoacán

Chiapas busca anular fuero 
a alcaldes, síndicos y regidores

 � Actopan, Hidalgo.

Personal del ayuntamiento de Actopán 
dejó encerrado por cinco días a un velador, 
quien quedó atrapado al interior de un bar 
clausurado por personal de la dirección de 
Reglamentos, quienes advirtieron que de 
reventar los sellos de clausura se estaría 
infringiendo la ley.
Los hechos ocurrieron en el establecimien-
to con razón social Restaurant Bar Don 
Juan, ubicado en la prolongación Indepen-
dencia del municipio de Actopán, donde el 
jueves 1 de junio, personal de Reglamentos, 
Florencio Pacheco Godínez, presentaron 
al establecimiento para colocar sellos de 
clausura, luego de que la licencia del esta-
blecimiento venció, dejando encerrado al 
trabajador.
Miguel Trejo, propietario del restaurante-
bar, narró que desde hace un mes el negocio 
se encontraba cerrado por mantenimiento 
y actualización de permisos, luego de que 
desde principio de año “se nos ha negado 
actualización de varios trámites de nues-
tros permisos”.
No obstante estar cerrado el negocio, hace 
tres semanas, continuó, el ayuntamiento 
notifi có el vencimiento de licencias “y se dio 
contestación mediante abogados, pero su 
respuesta de la dirección de Reglamentos 
fue llegar arbitrariamente y colocar sellos, 
pese a que se les explicó que había una per-
sona dentro”.

 �  Lázaro Cárdenas, Michoacán

En una embarcación con bandera danesa 
que llegó al puerto de Lázaro Cárdenas, Mi-
choacán, fueron descubiertos tres cilindros 
metálicos, que contenían 177 kilogramos de 
cocaína en igual número de paquetes.
Los tres cilindros, según la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR), estaban ancla-
dos en la parte inferior del casco del buque 
mercante, llamado “Cli� ord Maersk”, con 
matrícula HADERSLEV y número de regis-
tro D3808.
Agentes de la PGR, de la Secretaría de 
Marina (Semar) y de la Aduana de Lázaro 
Cárdenas fueron quienes hallaron la droga, 
gracias a labores de inteligencia, gabinete y 
de campo, presumió la PGR.
Este aseguramiento se suma al del 10 de 
marzo en este mismo puerto michoacano, 
cuando se incautaron 130 kilogramos de co-
caína que era transportada en cuatro male-
tas escondidas entre paquetes de pañales, 
a bordo de un barco también con bandera 
danesa, llamado “Luna Maersk”, que prove-
nía de Panamá.

� Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Diputados locales de Chiapas, sometieron 
a análisis la reforma constitucional con el 
fi n de abolir el fuero a los alcaldes, síndicos, 
regidores, así como a los representantes de 
organismos autónomos, y magistrados.
En conferencia de prensa, Carlos Penagos 
Vargas presidente de la Junta de Coordi-
nación Política dio a conocer que se busca 
erradicar privilegios y se busca generar 
igualdad y equidad; especialmente una me-
jor rendición de cuentas y manejar los recur-
sos con una mejor transparencia.
Ayer la sociedad estuvo incrédula hacia las 
instituciones y hacia sus representantes, 
por no obtener los resultados que deman-
dan. Por ello con abollar el desafuero se 
busca también acabar con las diferencias 
de tratos y privilegios entre políticos y ser-
vidores públicos”, indicó.

La medida, firmada por el gobernador 

Doug Ducey, ordena responder 

de inmediato a la epidemia de heroína

los medicamentos que ayudan a frenar 
los síntomas de abstinencia para las 
personas que tienen adicciones a los 
opioides.
Datos de esa dependencia muestran 
que en 2016, unas 790 personas mu-
rieron en Arizona por sobredosis de 
opioides, un promedio de más de dos 
personas por día.
La tendencia muestra un alarmante 
incremento del 74 por ciento en los 
últimos cuatro años.

A medida que el número de so-
bredosis y muertes por opiáceos 
aumenta a un ritmo alarmante, 
debemos tomar medidas”, dijo 
Ducey en un comunicado.
Es hora de llamar a esto lo que 
es, una emergencia”, indicó el 
gobernador.
 Estoy declarando una emer-
gencia sanitaria a nivel estatal 
porque necesitamos saber más 
sobre la epidemia, incluyendo 
datos mejorados que ilustran 
cuándo y dónde ocurren estas 
sobredosis para que podamos 
desarrollar soluciones específi -
cas”, dijo.
La directora del Departamento 
de Servicios de Salud de Ari-
zona, Clara Christ, dijo que esa 
dependencia educará a la po-
blación sobre el uso de múltiples 

drogas y buscará datos para sa-
ber qué zonas del estado son las 
más afectadas.

CRISIS NACIONAL

Arizona no es la primera enti-
dad en declarar el estado de 
emergencia sobre sobredosis de 
opiáceos.
Otras entidades también han 
hecho uso de ese recurso, que se 
había mantenido reservado para 
situaciones de desastres natu-
rales y otras calamidades.
De acuerdo con el Centro para 
el Control y Prevención de En-
fermedades (CDC) de Estados 
Unidos, en 2014 se registraron 
más de 47 mil muertes por so-
bredosis de drogas y más de seis 
de cada 10 de estos casos in-
volucraron opioides, incluyendo 
analgésicos opiáceos y heroína.

Roberto Montalvo
Acayucan, Ver.-

 Luego de que lo noche de ayer 
martes se registrara la ejecución 
de 2 personas en la calle Enríquez 
entre Victoria e Hidalgo, y una más 
resultara herida de bala, los elemen-
tos de la Policía Naval y de la Se-
cretaria de Seguridad Publica detu-
vieron por casi 15 minutos a los pa-
ramédicos de Protección Civil, esto 
para sólo obtener los datos de quien 
resultó lesionado, las personas le 
pedían a los policías que dejaran 
que se lo llevaran al hospital pues 
temían que se muriera en el lugar.

Según testigos los hoy occisos 
habían llegado a comer tortas de 
“perro” y la persona lesionada de 
quien hasta el cierre esta nota se 
desconocían los generales, decían 
los acompañaba, y al momento 
de los disparos fue herido, por 
lo que se quedó ahí tirado junto a 
los muertos, quienes estaban cerca 
dieron el reporte desde las 8.40 de 
la noche, y la policía tardo más de 
15 minutos en llegar, mientras que 
la ambulancia 20 minutos, aunque 
ya estaban elementos de la SSP y 
Naval nadie quería trasladar de ur- gencia en las patrullas al herido, y este pedía ayuda y se quejaba en la 

banqueta, pero era ignorado por las 
autoridades.

Cuando por fin llegó la ambu-
lancia de PC Acayucan, los resca-
tistas descendieron de la unidad y 
bajaron la camilla y le auxiliaron al 
lesionado, lo subieron a la ambulan-
cia, y lo canalizaron, justo cuando 
iban a salir del lugar de los hechos, 
3 policías detuvieron la unidad, y 
abrieron la puerta, le tomaron fotos 
al herido, y le empezaron a pedir 
sus datos, así transcurrieron casi 15 
minutos, y el joven no era llevado al 
hospital o alguna clínica, por lo que 
había inconformidad.

Cabe hacer mención que el joven 
lesionado tenía más de 50 minutos 
herido de bala y que continuaba en 
el lugar de los hechos, fue llevado al 
médico de urgencias, gracias a que 
más de 1 docena de ciudadanos que 
estaban de espectadores exigieron 
a las autoridades que fuera llevado 
al nosocomio, y que se dejaran de 
estar pidiendo datos de él, pues si 
se moría seria su culpa, ya que esta 
delicado y ellos por no hacer su tra-
bajo lo mantenían ahí mismo, sólo 
fue así como lo dejaron ir, y hasta el 
momento se sabe que esta delicado.

Naval y policías solo estorban
� Por su culpa se estaba muriendo un herido del artero ataque en pleno centro donde murió una pareja

� Si muere el joven que resulto herido ayer en la noche, será culpa de los Navales y Estales, 

quienes no lo dejaban ir al médico. (Montalvo)

Empleados del CDI
quieren su aumento
� Como cada año hacen la fi nta para que 
les autoricen un pírrico aumento

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Trabajadores del Sindicato Nacional Indigenista adscritos 
a la Comisión Nacional de Desarrollo para los Pueblo Indí-
genas (CDI) delegación Acayucan, se emplazaron en huelga 
sindical desde inicio de este mes de junio, exigen al Gobierno 
Federal el incremento a sus salarios y prestaciones de ley, por 
lo que dan plazo hasta el 30 de este mes, para recibir una res-
puesta a sus demandas.

La instrucción la instruyeron desde la ciudad de México, 
por lo que los 13 trabajadores sindicales del CDI en esta ciu-
dad, colocaron cartelones, lonas y pegaron su pliego petitorio 
en el acceso principal de la dependencia, como forma de pre-
sión hacia el sistema, quienes llegan a realizar algún tramite 
pueden saber que los empleados indigenistas solicitan el 10% 
de incremento en su salario, cosa que al final reduce hasta un 
5%, pero aun así por indicaciones del comité directivo nacio-
nal ellos colocan esta demanda dentro de su pliego petitorio.

La secretaria general de la sección 45 de Acayucan Juana 
López Vidal menciono que “esta actividad se hace cada año, 
pedimos mejores salarios, pues lo marca nuestro contrato co-
lectivo que tenemos, en Acayucan sólo somos 13 sindicaliza-
dos, y el incremento en cuanto a dinero no es mucho lo que 
sube, lo que si incrementa son nuestras prestaciones y ahí nos 
recuperamos un poco, esperaremos hasta el día 30 de este 
mes, ese día nos reuniremos en la plaza central de la oficina, 
y estaremos desde las 9 hasta las 12 de brazos caídos”.

Finalmente la líder local aclaro que no han recibido ningún 
reclamo por parte de los encargados de esta zona, pues refirió 
que respetan sus derechos laborales, y como este tema se da 
cada año, sólo se espera que el Gobierno Federal acepte enta-
blar una mesa de negociaciones para que este emplazamiento 
a huelga no trascienda a cosas mayores.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Taxistas de Acayucan aseguran que 
el proceso electoral del domingo pasa-
do les benefició, pues gran cantidad de 
gente salió a las calles.

Señalaron que a pesar de que en me-
ses anteriores el número de clientes ha 
bajado considerablemente, durante el 
domingo pasado tuvieron gran activi-
dad desde temprana hora de la mañana.

“Pues bien señorita, yo he andado 
vuelta y vuelta desde la mañana, des-
de que llegué he tenido pasaje”, expresó 

Artemio Rosas.
Principalmente fueron quienes habi-

tan en las colonias los que más ocupa-
ron el servicio, al tener que trasladarse 
a las casillas donde les tocaba emitir el 
voto, “Los que nos quedamos aquí he-
mos estado más en las colonias porque 
son los que más han salido porque van a 
votar”, comentó otro taxista, de nombre 
Jorge Estrada.

Mencionaron que esto es un respiro 
para ellos, pues desde que inició el año 
se han visto afectados por el aumento 
tanto al pasaje como a la gasolina, pues 
lo que les queda como ganancia no les es 
suficiente para mantener a sus familias.

Taxistas contentos con elecciones,
asegura que “hubo mucha chamba”

    Ja, ja, ja, ja, ja…

 � Taxistas de Acayucan se dijeron benefi ciados con la jornada electoral del domingo.
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Antena en la Alemán,
es riesgo para la salud

�Se organizan los vecinos para detener su instalación; explican 
que nadie los tomó en cuenta y temen que cause enfermedades

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Los engañaron desde 
un principio y eso es lo 
que más les molesta y por 
ello habitantes de la colo-
nia Miguel Alemán mos-
traron su inconformidad 
la tarde de este martes, 
sobre la construcción de 
una antena de telefonía 
celular que dicen afecta-
ría la salud de los cientos 
de habitantes. 

Inconformes por el 
engaño sufrido, explica-
ron que desde que vie-
ron la construcción de la 
enorme base de concreto 
tuvieron la sospecha que 
algo grande pensaban ha-
cer por lo que en ese en-
tonces preguntaron cuál 
era el motivo de la enor-
me construcción indi-
cándoles en ese entonces 

que iban a construir una 
pecera enorme por lo que 
quedaron conformes.

Sin embargo apenas 
este martes se enteraron 
que los habían engaña-
do y que en realidad van 
a construir una torre 
de telefonía celular, sin-
tiéndose afectados en su 
tranquilidad y salud, in-
dicando que pedirán a las 
autoridades municipales 
detengan la construcción 
de la torre pues es sabido 
que afecta la salud, prin-
cipalmente en los niños 
que reciben altas cargas 
de radiación.

Finalmente menciona-
ron que hay antecedentes 
para la no construcción de 
una torre de éstas caracte-
rísticas y buscarán el apo-
yo de autoridades corres-
pondientes para evitar el 
problema en la colonia.

LOS VECINOS en pie de lucha.

LA ANTENA que podría causar enfermedades.

NO QUIEREN contaminantes en esta colonia.
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Con la finalidad de me-
jorar el servicio a la ciuda-
danía, la mañana de este 
martes se reunieron el al-
calde de Acayucan Marco 
Martínez Amador con Víc-
tor Antonio Bastida Pérez 
Administrador Desconcen-
trado de Servicios a Contri-
buyentes en Coatzacoalcos, 
buscando facilitar aún más 
los trámites que se efectúan 
en esta oficina.

El Ayuntamiento Local 
que encabeza Martínez 
Amador, gestionó esta ofi-

cina la cual brinda servicio 
no solo a los acayuqueños 
sino a los habitantes de 
municipios aledaños por lo 
que ha sido de vital impor-
tancia y con grandes resul-
tados indicó Bastida Pérez 
quien agradeció la oportu-
nidad de la actual adminis-
tración para poder llevar el 
servicio a más personas. La 
oficina en Acayucan traba-
ja de lunes a viernes y se 
encuentra ubicada en los 
bajos del Palacio Municipal 
atendiendo un promedio 
de 40 personas al día.

ACAYUCAN

El alcalde de Acayucan 
Marco Antonio Martínez 
Amador señaló este martes 
que la administración que 
encabeza seguirá fortalecien-
do el sector educativo impul-
sando iniciativas ciudadanas 
esto, al reunirse con habitan-
tes de la colonia Los Gavila-
nes los cuales acudieron para 
solicitar la donación de un 
terreno para la edificación de 
un jardín de niños.

“Reforzaremos las inicia-
tivas ciudadanas, como Al-
calde una de las prioridades 
y que ha sido característica 
de mi gobierno es la de im-
pulsar el desarrollo educati-
vo de diferentes aspectos, lo 

MEJORARÁ EL SAT SERVICIO 
A LOS ACAYUQUEÑOS

SEGUIREMOS FORTALECIENDO EL 
SECTOR EDUCATIVO: MARCO MARTÍNEZ

dres de familia expresó 
al presidente que desean 
que sus hijos reciban la 
enseñanza cono una es-
cuela normal y para ello 
contaron con la presencia 
de supervisores de zona 
para de esta forma, dar 
continuidad a este pro-
yecto enfocado en bene-
ficiar a la niñez en este 
sector de la ciudad. Mar-
co Martínez señaló que 
esto no es solo un bene-
ficio a quienes acudieron 
al Palacio Municipal si-
no, para las generaciones 
futuras por lo que darán 
prioridad para concluir 
de manera inmediata y 
el próximo curso escolar 
lo hagan en forma.

hemos hecho con mobiliario, 
lo hemos hecho mediante 
la construcción de domos 
atendiendo además solici-
tudes realizadas, así vamos 
a seguir trabajando hasta la 

conclusión de mi adminis-
tración” señaló Martínez 
Amador. Actualmente en la 
colonia Los Gavilanes han 
tenido el apoyo de CONAFE 
sin embargo el grupo de pa-
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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
Podrás manejar sin mayor problema 
situaciones complicadas en la profe-
sión. Tu conocimiento y tu pasado te 
sustentan.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Ten cuidado con una posible escasez 
de recursos fi nancieros. Podrías no 
contar con lo sufi ciente para fi nanciar 
tus actividades productivas y demás.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tomarás importantes decisiones en el 
ámbito profesional. Tu sólida experien-
cia y prestigio se verán enriquecidos, tu 
valía quedará demostrada.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Problemas materiales severos en la 
profesión. Tendrás que cumplir tus ob-
jetivos adaptándote rápidamente a una 
situación de estrechez económica..

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Problemas materiales severos en la 
profesión. Tendrás que cumplir tus ob-
jetivos adaptándote rápidamente a una 
situación de estrechez económica.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Cuídate de posible traición en las fi nan-
zas. Hay personas que solo mostrarán 
su verdadero rostro bajo una situación 
de crisis.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Exito en la profesión. Luchaste contra 
todo y contra todos para alcanzar tu 
meta.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tienes adversarios de cuidado en el 
trabajo, no confíes, no creas en todo 
aquello que te digan. Las trampas es-
tarán a la orden del día, vigila.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Disputa por dinero, hay personas no 
respetan ciertos límites. Toma tus pre-
cauciones, es probable que tengas que 
pactar condiciones que parezcan con-
trarias a tus intereses.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Ten cuidado en el trabajo, no deposi-
tes tu confi anza en cualquier perso-
na. Mantente alerta frente a posibles 
traiciones.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
La avaricia gobierna tus actos fi nancie-
ros y eso te pasará factura a futuro. La 
mejor manera de ver tus réditos incre-
mentados es permitiendo que quienes 
colaboran contigo también se vean be-
nefi ciados con las ganancias.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Desarrolla tus tareas con normalidad, 
no prestes atención a quienes inten-
tan agitar las aguas en el trabajo. Tu 
situación laboral solo mejorará con los 
resultados de un efi ciente desempeño.

VILLA OLUTA, VER.

El deporte ha sido muy importante en 
la administración del alcalde Jesús Ma-
nuel Garduza Salcedo lo ha demostrado 
con la entrega de apoyos deportivos a las 
diferentes disciplinas como el Basquet-
bol, Futbol y Beisbol, quienes se han vis-
to beneficiados al recibir diferentes kid 
deportivos.

Martin Hernández y el popular “Cabi-
ño” representante de los jóvenes deportis-
tas en la comunidad de Tenejapa le pidie-
ron el apoyo a “Chuchin” quien además 
de ser la primera autoridad es el amigo 
de los jóvenes deportistas, al escuchar el 
municipio la petición pasó menos de un 
par de horas y le hizo entrega de balones y 
redes para que las mujeres y los jóvenes de 
la comunidad de Tenejapa siguieran prac-
ticando el deporte.

Estudiantes del Telebachillerato tam-
bién fueron apoyados con uniformes com-

Oluta, cuna de grandesOluta, cuna de grandes
deportistas de Veracruzdeportistas de Veracruz
�Por eso “Chuchín” 
Garduza lo sigue 
apoyando con todo; 
hizo entrega de ma-
terial deportivo en 
comunidades y algu-
nas escuelas

pletos deportivos ya que iban re-
presentando a la escuela en unas 
eliminatorias internas de los 
Telebachillerato, las estudiantes 
agradecieron al presidente Mu-
nicipal “Chuchin” por el fuerte 
apoyo que les ha brindado a esa 
casa de estudios, comprometién-
dose en echarle todas las ganas 

en esas competencias para dejar 
el nombre de su institución y de 
Oluta en lo más alto.

Los profesores y entrenadores 
de las diferentes escuelitas que 
el municipio tiene en esta loca-
lidad de Oluta, también fueron 
tomadas en cuenta en el reparto 
de Kid deportivo que recibieron 

del Instituto Veracruzano del 
Deporte (IVD), fue la directora 
paralímpica y tres veces meda-
llista Olímpica Ángeles Ortiz 
Hernández quien comprobó el 
gran trabajo que está realizando 
Jesús Manuel Garduza salcedo 
en el municipio de Oluta.  
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Mis estimados lectores 
como ya saben cada fin de 
semana me encargo de re-
correr los diferentes lugares 
con ambiente fiestero, sin 
embargo esta ocasión me fui 
desde la tarde para poder 
llegar a un conocido punto 

¡¡TARDE-NOCHE DE FIESTA!!

cita por que más tarde me 
fui a un centro de ambien-
te nocturno en donde me 
encontré con varios ami-
gos que forman parte de 
la sociedad de nuestra be-
lla ciudad y que bueno si n 
miedo y con el gran motivo 
de disfrutar de la noche se 
presentan en este tipo de 
lugares para poder feste-
jar de la vida y de lo bueno 
que no ha dado y sin más 
que decir les dejo esta pe-

queña galería de imágenes. 
No se olviden que este 18 de 
junio celebraremos a los hé-
roes del hogar a los Papás, 
por ello te hago la invitación 
a que mandes la foto de tu 
papá, abuelito o tíos que 
sean padres para poderlos 
felicitar de una manera muy 
peculiar, al número 924 119 
44 23.  

#SIGAMOS_
DISFRUTANDO…

de reunión en donde varios 
amigos, familiares y cono-
cidos se reúnen para pasar 
una tarde-noche muy bella 
al igual que lo hacen para 
degustar de excelentes plati-
llos de la región; no solo fue 
en este lugar a donde me di 

Los momentos mas felices de la familia

Hermosa familia

¿Y por qué no?, a festejar se ha dicho

A disfrutar de la juventud

Tarde de cafe con la familia y amigos

Un rato de placer familiar no hace daño al contrario

Tarde de amigos

Familias acayuqueñas disfrutan de la unión
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¡Atacan el Kobaima,
el dueño está herido!

�Un feroz pitbull casi arranca la pierna a un 
menor

¡Ejecutan a la pareja!
�En pleno centro ahí en las tortas de “suaperro”, llega 
comando armado y los baña de plomo; en la acción hie-
ren a otra persona que está grave en el hospital

En Sayula…

¡Perro asesino!

¡Pagan votos  con
 billetes falsos

En Texistepec…

¡La va a matar!
�Afl igida madre denuncia que 
su violento yerno le pega sobera-
nas golpizas a su hija de apenas 16 
años; ya lo denunciaron pero nadie 
hace nada

En Oluta...

¡Le hacen brujería!
�La pollera Magdalena Avila encontró ritual de 
magia negra donde tiene su puesto

Trae un karma…

¡Albañil trata de 
matarse tres veces 

y no lo logra!

¡Desaparece 
chofer, solo

aparece taxi 
abandonado!

¡Joel Santiago médico 
chocoso, atropelló a 
repartidor de pollos!

Pág3

Pág4

Pág4

Pág4

Pág4

Pág5

Pág2
Pág2
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EMERGENCIAS

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.

Dos huevos rotos en el pi-
so, varios puños de tierra ne-
gra, unas hiervas y un fuerte 
olor putrefacto fue lo que en-
contró sobre la banqueta la se-
ñora Magdalena Ávila donde 
todos los días se pone a ven-
der pollo aliñado  en la calle 
Morelos entre Aldama y Za-
ragoza para llevar unos cen-
tavos a su casa ya que ella es 
madre y padre para sus hijos.

Sorprendida por lo que en-
contró no dijo nada y mejor se 
hizo a un lado y comenzó su 
venta de pollos, los clientes 
que se acercaban fueron quie-
nes observaban y pregunta-
ban quien le había hecho esa 
brujería y la pollera solo decía 
_yo no sé cuando llegué tem-
prano  eso ahí estaba_.

La señora Magdalena Ávi-
la no puede creer que haya 
personas muy mal intencio-
nadas piensa que puede ser 
algún vecino de ese lugar,  los 
clientes de inmediato señala-
ron a una mujer pelirroja de 
cabello corto y tez clara, pero 

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.

Todo loco llegó a su casa y 
le avienta la bronca a la her-
mana, familiares le hablan 
a la Policía Municipal y se 
llevan de aguilita a Arturo 
Flores Limón de 24 años de 
edad quien se encontraba en 
completo estado “locochón” 
y terminó durmiendo la mo-
na en la cárcel.

Su prima hermana men-
cionó que interpondrá una 
denuncia en contra de Arturo 
porque no es la primera vez 
que se pasa de listo y que no 
seguirá soportándolo todo el 
tiempo y por esta razón acu-

dirá a las instancias corres-
pondientes para quejarse.

Estos hechos sucedieron 
cerca de las 8:00 de la noche 
cuando los policías fueron 
alertados del pleito y de in-
mediato se trasladaron a la 
colonia el Mirador a donde 
fue arrestado y posterior-
mente trasladado a las frías 
celdas.

Estando tras las rejas pe-
día a sus familiares que lo 
liberaran, sin embargo su fa-
milia estaba muy molesta que 
lo dejaron encerrado toda la 
noche para que se le pasara el 
estado inconveniente en que 
se encontraba.  

¡Una bruja la envidia!
�En la mañana se faja vendiendo pollo y en la tarde volobanes para mantener a sus hijos; a alguien 
no le guta eso y le dejó un ritual e magia negra en el lugar donde vende

tampoco lo puede asegurar 
porque no la vió.

Yo no le hago daño a na-
die, porque no tengo tiempo 
para eso, por la mañana ven-
do mis pollos en el triciclo y 
por la tarde saco a la venta 
mis volovanes,  termino en 
la noche y así todos los días 

porque tengo a mis hijos a 
quienes les tengo que llevar 
para comer y para su escue-
lita, sin embargo me estoy 
dando cuenta que  hay gente 
envidiosa que quieren verte 
de la chingada.

Pero la maldad que ellos 
me tiran para mí son bendi-

ciones,  hasta el momento no 
me preocupan y si creen que 
me voy a mover para otro la-
do, quiero que sepan que no 
me voy de este lugar, llevo 
varios años trabajando aquí 
y no le hago daño a nadie,  
terminó diciendo la señora 
Magdalena Ávila.   

La señora Magdalena Ávila seguirá vendiendo su pollo, para que deje de trabajar necesita más que una brujería 
(Maciel).

En Sayula…

¡Feroz perro casi 
mata a un menor!

GILBERTO REYES MACIEL

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

 Un perro aparecer de los 
Pitbull mordió a un menor 
de edad en el municipio de 
Sayula de Alemán, Javier 
Azael Iglesias recibió la mor-
dida del canino en la pierna 
izquierda y fue trasladado 
por personal de Protección 
Civil de ese municipio.

Los hechos sucedieron 
martes cerca de las 10:30 de 
la noche en la calle Juan de la 
Barrera número 6 del barrio 
Belén, según lo mencionado 
por vecinos de ese lugar el 
pequeño salió a comprar y 
fue sorprendido por ese ani-
mal que se encontraba en la 
calle.

Al escuchar los gritos del 
niño de aproximadamente 
5 años, los padres salieron 

a ver qué es lo que sucedía 
encontrándose con la impac-
tante escena de su hijo quien 
estaba muy lastimado de 
una de sus extremidades.

De inmediato se armó 
tremendo alboroto entre los 
familiares y vecinos de ese 
lugar y llamaron a los para-
médicos de Protección Civil 
quienes llegaron de inme-
diato y le dieron atención 
pre-hospitalaria al menor de 
edad y después lo traslada-
ron al nosocomio.

La madre del menor de 
edad la señora Gladys No-
lasco Candelario investiga 
quien es el dueño del animal 
para que pague los gastos 
que provocó por morder su 
canino al pequeño de apro-
ximadamente 5 añitos de 
edad.

En Villa Oluta…

¡Ya agarró de puerquita
a la prima, lo va a denunciar!

¡Esperan que
la mate!
�Madre desesperada denuncia que el yerno le 
pega golpizas a su menor hija que la mandan al 
hospital; la víctima no quiere que lo denuncien, pe-
ro este delito se persigue de ofi cio

GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER.

La señora Sofía Nolas-
co Martínez de 38 años de 
edad teme por la vida de su 
hija Martha quien a sus 16 
años ha vivido un calvario 
a lado de su pareja senti-
mental  Hernán Linares 
Mayo de 24 años quien la 
ha agredido en varias oca-
siones dijo la afligida ma-
dre a las afueras del Hospi-
tal Oluta-Acayucan donde 
actualmente está internada.

La señora Sofía Nolasco 
se presentó en el hospital 
junto con su esposo y sus 
nietos hijos de la joven me-
nor de edad, después de sa-
ber que su hija estaba inter-
nada se alarmaron porque 
la jovencita está embaraza-
da y de inmediato acudie-
ron a apoyarla.

Según mencionan los 
padres de la menor que su 
hija fue golpeada por su 
pareja de nombre Hernán 
Linares Mayo mandándo-
la al hospital y poniendo 
en peligro la vida del bebé 
que está en el vientre de la 
madre, gracias a dios dijo 
la afligida madre todo salió 
bien por el momento dio a 
luz y no tuvo más compli-
caciones solo los golpes que 
recibió de su pareja quien 
había llegado tomado y 
arremetió con la joven mu-
jer en su domicilio.

Ante tal situación los pa-
dres de la menor de edad 
dijeron a este reportero que 
se dirigían a las oficinas de 
la Fiscalía para interponer 

una denuncia porque su hi-
ja era menor de edad y no 
es la primera vez que este 
hombre (refiriéndose a su 
yerno Hernán) la golpea.

Argumentó la madre 
que siente mucho coraje ya 
que desde los 14 años su 
hija se fue a vivir con este 
sujeto quien le ha dado una 
mala vida, sin embargo he-
mos tratado de apoyarla y 
ella no quiere diciéndonos 
que la dejemos en paz.

Ayer por la tarde acudi-
mos con las autoridades co-
rrespondientes para reali-
zar los trámites en la Fisca-
lía, sin embargo al regresar 
con ella que estaba interna-
da en el hospital nos trató 
mal dijeron los padres de 
la menor, mencionándonos 
que no debemos de meter-
nos con ella y que si lo de-
nuncian ella se va a ir lejos 
y no volverán a saber nada 
de ella, los padres de esta 
joven muy tristes salieron 
del hospital y mencionaron 
que no se meterán jamás y 
que ojalá y no  pase otra co-
sa después ya que las agre-
siones van a ir en aumento, 
es nuestra hija dijeron pero 
qué más podemos hacer si 
ella no se deja ayudar.

Cabe señalar que Her-
nán Linares Mayo de 24 
años de edad vive con la 
joven de 16 años en la co-
munidad de Teodoro A. 
Dehesa, mientras que la 
madre Sofía Nolasco y su 
esposo tienen su domicilio 
en el barrio San Diego de la 
ciudad de Acayucan.

¡Se cae madre oluteca
con todo y su bebé!
�Se lleva un golpe 
en la cabeza que dejó 
al recién nacido inerte 
varias horas

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.

 Tremendo susto se 
llevó un madre Oluteca 
cuando de sus brazos acci-
dentalmente se le cayó su 
bebe de meses de nacido, 
al ver que no reaccionaba 
pidieron el apoyo de Pro-
tección Civil de Oluta,  “El 
Pirata” lo trasladó al Hos-
pital donde fue internado.

Según las versiones 
de este accidente es que 
Kenia de Dios madre del 
pequeño quien tiene so-
lo unos meses de nacido 
lo tenía en los brazos,  al 
parecer resbaló y se fue al 
suelo junto con su bebé a 
quien no logró sostener  y 

se golpeó en el suelo.
Al ver que el pequeño no 

reaccionaba tomaron el telé-
fono y pidieron el apoyo del 
director de Protección Civil 
de Oluta Rafael Palma Prieto 
quien de inmediato puso sus 
conocimientos al atenderlo y 
lo  trasladaron de inmediato 
al Hospital Oluta Acayucan.

Al parecer el bebe después 
de un par de horas reaccionó 
ya estando en el nosocomio y 
eso le dio tranquilidad  a los 
familiares y a la madre quien 
suplicaba que no le pasara na-
da a su hijo, más tarde el mé-
dico les mencionó que tenía 
que seguir en observación 
pero que ya no se preocu-
paran porque se encontraba 
estable. 

Los hechos sucedieron 
cerca de las 11:00 de la maña-
na en el domicilio de la calle 
Juan de la Luz Enríquez # 205 
del barrio cuarto de Oluta. 

aFue llevado 
al Hospital por 

paramédicos 
de Protección 
Civil de Oluta 
(Maciel)
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Dos personas muertas y 
una herida fue el saldo del 
ataque de un  comando ar-
mado en pleno centro de la 
ciudad y antes del cierre del 
comercio establecido.

Allí tendidos en la esquina 
de Enríquez e Hidalgo que-
daron los cadáveres de los es-
posos Pablo Fidel Gerónimo 
Teobal de 25 años de edad y 
Verónica Baruch González de 
23 años, ambos domiciliados 
en la calle Porvenir Núme-
ro 14 interior del Barrio San 
Diego.

También fue herido de 
gravedad Wilber Guadalu-
pe Hernández de 27 años de 
edad, con domicilio en la calle 
Veracruz esquina Tlaxcala de 
la colonia Chichihua I. 

Esta persona fue traslada-
da al hospital civil de Villa 
Oluta, con 5 impactos de bala 
en el cuerpo.

 Los trágicos hechos ocu-
rrieron en unas de las vías 
más transitadas de la ciudad, 
en la zona de venta de alimen-
tos que funcionan regular-
mente de noche.

A las 20:45 horas cuando la 
mayoría del comercio estable-
cido aún permanece abierto, 
se escucharon las detonacio-
nes que anunciaban, sangre, 
muerte y hogares enlutados.

La Historia de muerte…

Pablo Fidel y Verónica se 
disponían a degustar unas 
exquisitas tortas de milanesa 

¡Ejecutan a pareja!
�Compraban 
tortas de mi-
lanesa cuando 
llegó un co-
mando arma-
do y los bañó 
de plomo
�En el ataque 
hieren a un ter-
cero que se en-
cuentra grave 
en el hospital

que estaban siendo elabo-
radas por el propietario del 
comercio rodante y quien a 
la postre resultó herido por 
el artero ataque.

De pronto una camioneta 
color rojo con varios sujetos 
a bordo, frenó a la altura del 
comercio informal de ali-
mentos que se ubica sobre 
la Enríquez casi esquina Hi-
dalgo, donde se encontraban 
Pablo, Verónica, y el propio 
Wilber Guadalupe.

Una vez descendidos de 
dicha unidad tres sujetos 
fuertemente armados, abrie-
ron fuego sobre las huma-
nidades de los ya mencio-
nados, cayendo muertos de 
forma inmediata Pablo Fidel 
y su esposa la oluteca Veró-
nica, mientras que Wilber se 
mantenía con signos vitales 

y desangrándose de manera 
intensa.

El Morbo…

Tras ver esta acción dece-
nas de habitantes de este y 
otros municipios, se dieron a 
la tarea de empezar a utilizar 
sus teléfonos móviles para 
tomar las gráficas corres-
pondientes a lo ocurridos y 
posteriormente subirlas a las 
redes sociales.

 La Autoridades…
Segundos más tarde, arri-

baron uniformados de la Po-
licía Naval y de la Secretaria 
de Seguridad Publica, los 
cuales se encargaron de des-
pejar el área y acordonar la 
escena del crimen para evi-
tar que se contaminara.

Y ya una vez que arriba-

ron paramédicos de la Direc-
ción General de Protección 
Civil de esta ciudad, se die-
ron a la tarea de brindarle las 
atenciones pre hospitalarias 
al lesionado para después ser 
trasladado hacia el Hospital 
Civil de Oluta donde fue 
atendido clínicamente.

Las Diligencias…

Mientras que en el lugar 
de los hechos la Policía Mi-
nisterial Veracruzana en 
conjunto con la licenciada 
Citlalli Antonio Barreiro de 
Servicios Periciales, realiza-
ban las diligencias corres-
pondientes y ordenaban el 
traslado de los dos cadáveres 
hacia el Anfiteatro para rea-
lizarles la autopsia corres-
pondiente que marca la ley, 

para después levantar los 7 
casquillos percutidos calibre 
.223 que quedaron esparci-
dos sobre la banqueta.

Familiares de
 los Fallecidos…

Al lugar de los hechos 
arribo la señora Alejandra 
Teobal Beltrán, quien dijo ser 
la madre  del difunto y sue-
gra de la finada, para presen-
ciar el trágico cuadro.

Posteriormente dicha ama 
de casa, partió de la zona con 
un inmenso dolor reflejado 
en su rostro ante la pérdida 
que sufrió de su hijo y de su 
nuera, hacia la Unidad Inte-
gral de Procuración de Justi-
cia, para reconocer los dos ca-
dáveres y después liberarlos 
del citado Semefo.

Conclusiones 
Extraoficiales…

Autoridades ministeriales 
que estuvieron presentes en 
la escena del crimen, dieron a 
conocer de forma preliminar 
que este atentado pudiera es-
tar involucrado en un ajuste 
de cuentas entre integrantes 

de grupos delictivos, pero 
será la investigación que se 
realice la que pudiera deter-
minar con exactitud el móvil 
de este atentado.

Los Comerciantes…

Con respecto a los co-
merciantes que vieron muy 
de cerca la forma en que fue 
acribillada la joven pareja de 
comerciantes y herido un ter-
cer sujeto, se negaron a dar 
detalles a los medios infor-
mativos y solo señalaron que, 
ante el ruido de los impactos 
de bala que se escucharon, 
buscaron algún refugio para 
resguardar sus vidas.

Se infiere que
 llevaban 
un bebé 

En el lugar de los hechos 
quedó una carreola vacía, 
donde se supone que ha-
bía un bebé de los esposos 
muertos.

Nadie habló de ello, ni se 
sabe quién lo tomó en sus 
brazos luego de la lluvia de 
plomo.

Pareja de comerciantes del barrio San Diego, son acribillados por desconocidos en pleno centro de la ciudad. 
(GRANADOS)

El herido quien se encontraba en el lugar y hora equivocada, recibió 5 impactos de bala y fue ingresado al Hospital Civil 
de Oluta. (GRANADOS)

Los vendedores de tortas que vivieron segundos de terror y angustia, tuvieron que levantar sus productos ante el 
hecho ocurrido. (GRANADOS)

La madre del fi nado y suegra de la occisa, arribó a la escena del crimen para 
demostrar públicamente el inmenso dolor que le causó este lamentable he-
cho. (GRANADOS) 
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ACAYUCAN VER. –

Sujetos desconocidos abren fue-
go en contra del encargado del Bar 
“KORAIMA�, el cual responde al 
nombre de Pedro Nolasco Castellano 
de 30 años de edad domiciliado en es-
ta ciudad de Acayucan y tras recibir un 
impacto de bala, arribó por sus propios 
medios a la clínica Durango de esta mis-
ma ciudad.

Fue cerca de la media noche de ayer 
cuando una gran número de cuerpos 
policiacos se concentraron sobre el Bou-
levard Porfirio Díaz casi esquina con ca-
rretera Costera del Golfo, tras ser infor-
mados por habitantes de la zona sobre 
las detonaciones de arma de fuego que 
se escucharon.

Al realizar de manera minuciosa las 
autoridades la búsqueda de alguna evi-
dencia, lograron ubicar sobre la carpeta 
asfáltica un par de casquillos percutidos 
calibres .223 y tras no encontrar perso-

nas lesionadas o responsable alguno de 
este atentado, partieron de inmediato de 
la zona.

Minutos más tarde fuentes dignas 
de crédito, señalaron a este Diario Aca-
yucan sobre el arribo que realizó el le-
sionado a la citada clínica particular, 
a bordo de un taxi de este municipio 

de Acayucan para que fuera atendido 
clínicamente.

Hasta el cierre de esta edición se des-
conocen las características de alguno de 
los causantes de este atentado y se pre-
sume que era un asalto el que querían 
ejercer los responsables de este acto en 
contra del ahora lesionado.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Un taxi de esta ciudad 
fue encontrado abandonado 
en los límites de la colonia 
Revolución con la Gutiérrez 
Barrios, ignorándose el pa-
radero de su conductor, por 
lo que la misma fue remitida 
a un corralón local en espe-
ra de conocer quién lo traía 
y dónde está porque hasta el 
cierre de la edición ni la de-
nuncia penal se había inter-
puesto ante las autoridades 
correspondientes.

La unidad es un auto Nis-
san Tsuru, con colores ofi-

ciales de taxi de esta ciudad, 
marcado con el número eco-
nómico 1321 y placas de cir-
culación 60-51-XDB, mismo 
que estaba abandonado en la 
calle Ixmegallo de la colonia 
Fernando Gutiérrez Barrios.

Fueron habitantes del 
sector quienes  hablaron a 
las autoridades policíacas, 
acudiendo una patrulla de la 
policía naval, encontrando el 
taxi con la puerta del conduc-
tor abierta, los cristales aba-
jo y el motor encendido, sin 
tener más pistas del chofer 
porque nadie se presentó en 
el tiempo que estuvo acordo-
nada el área.

Por tal motivo, la unidad 

“COMO ANHELA LA CIERVA, ESTAR JUNTO AL 
ARROYO, ASÍ MI ALMA DESEA, SEÑOR, ESTAR
                                   CONTIGO¨          SALMO 42,2.

AYER DEJÓ  DE EXISTIR LA SEÑORA:

“COMO AN
ARROYO, A
                              

AYER DE

CATARINA 
QUINTO

RODRÍGUEZ
A LA  EDAD DE 90 AÑOS.

Q. E. P.  D.

LO PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR SUS HI-
JOS, NIETOS Y DEMÁS FAMILIARES.

LAS CONDOLENCIAS SE RECIBEN EN DONDE 
FUERA SU DOMICILIO PARTICULAR UBICADO EN LA 
CALLE NICOLÁS BRAVO 204 ENTRE INDEPENDEN-
CIA Y ZAMORA.

EL CORTEJO FÚNEBRE PARTIRÁ EL DÍA DE MA-
ÑANA  8 DE JULIO  A LAS 10:00 AM HACIA LA IGLE-
SIA DE SAN JUAN BAUTISTA DONDE SE LE OFICARÁ 
UNA MISA DE CUERPO PRESENTE PARA DESPUÉS 
PROSEGUIR HACIA SU ÚLTIMA MORADA EN LA 
CRIPTA FAMILIAR DEL PANTEÓN MUNICIPAL DONDE 
DESCANSARAN SUS RESTOS MORTALES.

Q.E.P. D.  LA SEÑORA:  
CATARINA QUINTO RODRIGUEZ

FUNERALES   “SAN DIEGO”

GPE. VICTORIA # 1105.  TEL.  245 30 06. BARRIO SAN DIEGO. ACAYUCAN, VER.

RESPETUOSAMENTE:  

BUEN SERVICIO Y ECONOMÍA

¡También atacan el
Koraima, un herido!
� Cerca de la media noche se dio la balacera, el dueño del bar fue herido pero se trasladó 
por sus medios a una clínica local

 � Sujetos desconocidos hieren con arma de fuego al encargado del Bar “KORAIMA  y fue ingresado 
por sus propios medios a la clínica Durango. (GRANADOS)

¡Taxi abandonado en la “Revolución” , sin chofer!

� Un taxi de Acayucan fue encontrado abandonado en Acayucan.

quedó asegurada y traslada-
da a un corralón de las grúas 
locales para ser puesta a dis-
posición de la Unidad Inte-

gral de Procuración de Justi-
cia, en espera de ser reclama-
da por el propietario y diga 
quién conducía la unidad.

¡Joel Santiago casi mata
a pobre motociclista!
� En Pino Suárez sacó tantito la trompa y 
lo mandó a volar; lo llevaron a su clínica para 
acabar la chamba o curarlo 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Empleado de la pollería 
�Banelly� que responde 
al nombre de Luis Morales 
Herrera de 32 años de edad 
domiciliado en la Calle 20 
de noviembre del barrio la 
Palma de esta ciudad, es 
atropellado por una camio-
neta Ford tipo Lobo con 
placas de circulación XW-
368-82 que conducía el mé-
dico Joel Santiago Reyes.

Fue en el cruce de las ca-
lles Belisario Domínguez 
y Pino Suárez del barrio 
mencionado donde se pro-
dujo el accidente, luego de 

que al irse desplazado so-
bre la Belisario el reparti-
dor de aves frescas en una 
motocicleta Italika FT-125 
color rojo con placas de cir-
culación Z28GY, fue vícti-
ma del accidente por parte 
del citado galeno que no 
respetó la preferencia vial.

Tras sufrir algunas le-
siones el conductor del 
caballo de acero, fue au-
xiliado por paramédicos 
de la Cruz Roja que se 
encargaron de trasladarlo 
hasta la clínica particular 
del responsable, mientras 
que personal de Tránsito 
del Estado, se encargó de 
tomar conocimiento de los 
hechos.

 � Repartidor de pollos frescos sufre accidente al ser impactado el ca-
ballo de acero que manejaba, por una camioneta que conducía el medico 
Santiago. (GRANADOS)

¡Texistepec inundado
con billetes falsos!
� Nadie los quiere agarrar en los comercios

EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER.-

 Y de pronto en el pue-
blo ya nadie quiere pagar o 
recibir billetes de doscien-
tos pesos porque han des-
cubierto que hay muchos 
que son falsos y ha hasta 
están teniendo miedo que 
los engañaron durante la 
campaña electoral pasada, 
pues los recibieron como 
pago por apoyar a los can-
didatos y ahora resulta que 
la asoleada y el voto ya se 
fueron a la basura porque 
no pueden hacer efectivos 
sus doscientos pesos.

Establecimientos co-
merciales en el pueblo y 

en las comunidades ya no 
quieren aceptar billetes de 
doscientos pesos, porque 
varios han resultado más 
falsos que las promesas 
de varios candidatos, dán-
dose cuenta que hasta en 
la repartidera de los bille-
tes los engañaron, por tal 
motivo seguramente esos 
billetes estarán circulando 
en la región, porque en el 
pueblo ya nadie los quiere.

El problema para los ha-
bitantes del pueblo es que 
ya hasta habían imagina-
do lo que iban a comprar 
con esos doscientos pesos 
que aceptaron en campa 
ña electoral, quedándose 
nada más chiflando en la 
loma.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Un joven originario del 
puerto de Coatzacoalcos 
fue detenido por oficiales 
de la Policía Federal divi-
sión Caminos, esto al in-
dicarle que la unidad que 
conducía tiene reporte de 
robo y por lo tanto habría 
que llevarlo ante las auto-
ridades correspondientes 
para que explicara la situa-
ción de la unidad.

Los hechos se dieron en 
la caseta de cobro de Sayu-

la de Alemán, dentro de la 
pista La Tinaja-Cosoleaca-
que, donde oficiales poli-
ciacos mantienen operati-
vos casi permanentes para 
inhibir el delito.

Fue así que al revisar 
un auto Chevrolet Malibú 
con placas de circulación 
YHL-67-17 del Estado de 
Veracruz, encontraron que 
éste tiene reporte de robo, 
a lo que el chofer explicó 
que no sabía de tal situa-
ción por lo que aceptaba 
acudir ante el Fiscal de dis-
trito para declarar en torno 
a los hechos.

¡Tiraba rostro en coche “Roberto”!
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 CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Una mujer de aproximadamente 40 
años de edad, fue atacada sexualmente 
por tres delincuentes en el interior de 
un autobús urbano que tiene adherida 
una calcomanía de la campaña mujer 
segura, propaganda promovida recien-
temente con la intención de que las fé-
minas supuestamente tendrían  mayor 
seguridad en el transporte público.

El camión donde ocurrió el ataque 
sexual,  está marcado con el número 
322,  color blanco  y se encuentra aban-

donado en la esquina de la calle José 
María Morelos y Doroteo Arango entre 
los límites de las colonias La Esperanza 
de la Esmeralda y Fidel Herrera, cerca-
nas a la unidad deportiva La Alameda. 

De acuerdo a la versión de los veci-
nos, dicha unidad tiene varias sema-
nas abandonada en ese lugar, debido 
aparentemente a una falla mecánica, 
toda vez que se encuentra cerca de  
un taller mecánico y es utilizado por 
los delincuentes como guarida para 
asechar a los transeúntes, tanto para 
asaltarlos y en el caso de las mujeres 
abusar sexualmente de ellas.

Incluso, precisaron que previo a la 

mujer de quien en esta ocasión abusa-
ron sexualmente, una jovencita, estu-
diante de preparatoria también inten-
taron hacerle lo mismo, pero por suerte 
pudo salir corriendo y fue auxiliada 
por los vecinos.

Sobre la agresión sexual que final-
mente se consumó en ste camión, se 
indicó que los hechos se cometieron 
aparentemente  la madrugada de ayer 
martes y al amanecer la víctima fue 
hallada tirada en los escalones de la 
puerta trasera del autobús, la víctima 
estaba semi inconsciente y tuvo que ser 
auxiliada por paramédicos de la Cruz 
Roja. 

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

En un trágico accidente ocurrido 
sobre la carretera Coatzacoalcos-Vi-
llahermosa, a la altura del comple-
jo petroquímico Pajaritos, perdió 
la vida quien ha sido identificado 
como Arturo Ceballos León de 58 
años de edad, personaje amplia-
mente conocido en Coatzacoalcos, 
por haberse desempeñado como 
chofer de diferentes políticos, pero 
principalmente de la familia Guí-
zar Valladares.

  Ceballos León, quien tuvo su 
domicilio sobre la avenida Román 
Marín y Guerrero de la zona centro 
de la ciudad, en el momento del ac-

cidente conducía un vehículo Nis-
san Versa  color gris, con placas de 
circulación YKP-8159 del estado de 
Veracruz, que fue impactado por 
un tracto-camión Kenworth con re-
molque tipo auto-tanque. 

 Los hechos acontecieron  la 
noche del lunes en el punto an-
tes referido, se indicó que el hoy 
extinto fue quien presuntamen-
te se atravesó al paso del tráiler 
que lo impactó de manera brutal, 
quedando atrapado en el inte-
rior de la unidad que conducía. 
El tráiler con placas de circulación 
720-UM-2 del Servicio Público Fe-
deral (SPF), fue abandonado en el 
lugar del accidente en tanto que su 
conductor se dio  a la fuga.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Con una fuerte depre-
sión por ser el �patito feo� 
de la familia, un albañil de-
cidió quitarse la vida en tres 
ocasiones, pero en el mismo 
número de veces salió ileso, 
por lo que amarrado como 
iguana fue llevado al hospital 
para ser atendido de sus múl-
tiples heridas ocasionadas en 
sus tres intentos por morir.

Ediel Morales Baluis, de 
29 años de edad y con do-
micilio conocido en la co-
munidad de Congregación 
Hidalgo de este municipio, 
fue trasladado de urgencias 
al hospital regional Oluta-
Acayucan, para ser atendi-
dos de sus múltiples heridas 
que llevaba en el cuerpo.

Al respecto, sus familiares 
indicaron que el hombre, al-
rededor de la una de la ma-
ñana decidió quitarse la vida 
cortándose las venas de la 
mano izquierda pero fue vis-
to por la familia y paramédi-
cos de la Cruz Roja acudie-
ron para atenderlo y detener 
el sangrado, quedándose en 

su domicilio.
Para las tres de la mañana 

y aprovechando que todos 
dormían, el albañil se subió 
a la azotea de su casa y des-
de tres metros se aventó de 
cabeza para morirse de una 
vez, pero tuvo mala suerte 
porque abajo había basura y 
esto amortiguó el golpe, aun-
que no se salvó de ser corta-
do por infinidad de cristales 
que quedaron al haber que-
brado varios envases con el 
fuerte golpe al caer. Otra vez 
los paramédicos de la Cruz 
Roja llegaron para atenderlo 
y dejarlo durmiendo supues-
tamente en su cama.

Sin embargo, alrededor 
de las siete de la mañana, el 
albañil se levantó y ante la 
mirada de sus familiares, se 
aventó de cabeza al pozo ar-
tesiano del patio del domici-
lio, siendo otra vez rescatado 
a tiempo por los vecinos y la 
misma familia que ahora sí 
decidió llevárselo al hospital 
para ser atendido de sus heri-
das y a ver si le daban terapia 
psicológica porque gritaba 
que allá dentro del hospital sí 
se iba a matar.

¡Albañil falla en tres
intentos de suicidio!

¡Bestias violan a joven mujer!
� Los muy desgraciados la sorprenden en despoblado, la someten y meten a carro aban-

donado donde cometieron la fechoría

Está salado…

¡Se mata chofer del  diputado federal!

 � El vehículo que conducía el hoy extinto.
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“IMPERMEABILIZACIONES URGENTES” EN AZO-
TEAS, MUROS, CONSTRUCCIÓN, ACABADOS EN MUROS, 
PISOS, PINTURAS... ¡ LLAMENOS !...924 24 24 125

VENDO 15 CERDITOS DE 2 MESES INF. EN PLAZA SUR 
#102  Ó  AL  TEL.  24 53 074

Anastasio Oseguera ALEMAN

Acayucan.-   Ante una fuerte asisten-
cia que se congregó en la cancha de 
la Colonia Las Cruces, el fuerte equipo 
de Herrería  saca la casta en los últi-
mos minutos para dejar con la cara al 
pasto después de derrotar con marca-
dor de 2 goles por 1 al equipo equipo de 
La Constructora en la segunda jornada 
del torneo de futbol varonil libre de Las 
Cruces

Por los ganadores a Yair Cruz 
anotó los dos goles del triunfo y Leo-
nardo Reyes el gol de la honra por los 
edificadores.    

Mientras que el fuerte equipo de Mo-

fles García en otro partido no apto para 
cardiacos derrota angustiosamente con 
marcador de 2 goles por 1 al tremen-
do trabuco de Muelles Diego quienes 
tenían el triunfo en la bolsa y fallaron 
en sus tiros, anotando Miguel Ángel 
Nieves “El Charal” y Jesús Pacheco, 
mientras que Adolfo Amador anotópor 
los perdedores. 

Y los actuales campeones del torneo 
Zapatería González defiende su aureola 
de campeón al derrotar fácilmente con 
marcador de 5 goles por 1 al aguerrido 
equipo de Pollería Mariela quien entró 
al campeonato con todo para frenar a 
los Zapateros pero la suerte no los ayu-

do, anotando Carlos Cuevas 4 goles y 
Alejandro Zetina el otro tanto, Serafín 
Hernández “El Verduras” anotó por los 
polleros.

Los del Pepsico entran con el pie de-
recho al torneo al derrotar con marcador 
de 2 goles por 0 al equipo del Chanca-
rrillo, anotando Isaac Hernández los 
dos goles del triunfo y El Cruceiro busco 
quien le pagara los platos rotos de la se-
mana pasada al derrotar con marcador 
de 10 goles por 1 al aguerrido equipo de 
La Chichihua, anotando Diego Montiel 7 
goles, Alfredo Chontal 2 y Alexis Tadeo 
el otro tanto, Fernando Quiroz anoto el 
de la honra.

 � Zapatería González defendió su aureola de campeón el domingo en la cancha de Las Cruces. (TACHUN)  � El Cruceiro buscó quien le pagara los platos rotos en la cancha de Las Cruces el domingo por la mañana. (TACHUN) 

En Las Cruces…

¡El campeón Zapatería
no pierde el paso, ganó!

� Mientras que Herrería doblegó a 
Constructora 2 a 1 y Pepsico cuereó a 
la Chichihua 10 a 1

 � Herrería  sigue sumando puntos en el actual torneo de Las Cruces. 
(TACHUN)

� Mofl es García sacó la casta y se llevó los 3 puntos ante Muelles Diego. (TACHUN)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

Comienzan las emociones en la liga 
de futbol 7 Rincón del Bosque, el tor-
neo dio inicio a su tercera jornada y 
los equipos empiezan a demostrar de 
que están hechos ya que el torneo es-
tá demostrando la competitividad que 
tiene.

La Clínica Llantera Moro se llevó un 
descalabro cuando se enfrentó ante el 
Magisterio, con marcador de 4 – 2 los 
docentes obtuvieron los tres puntos, el 
equipo de Moro fue quien anotó pri-
mero en el partido posteriormente el 
equipo de Magisterio empató el marca-
dor pero faltando un minuto para irse 
al descanso la Llantera volvió a tomar 
ventaja en el marcador.

Ya en la parte complementaria Ma-
gisterio pudo empatar el juego y apro-
vechar los errores de Moro para así to-
mar ventaja en el marcador y terminar 
ganando el partido con marcador de 4 
goles a 2.

En otros resultados de la noche del 
lunes, el equipo del Tamarindo de 

manera dramática derrotó 3 – 2 a los 
del Star, anotando José Juan y Carlos 
Domínguez por parte de Tamarindo, 
por el lado de Star Ansoni Gareta fue 
el autor de los dos goles.

El último partido de la noche lo dis-
putaron los del Bachilleres contra el 
Deportivo Fido, con marcador de 6 – 1 
Bachilleres ligó una victoria más en es-
te campeonato.

CANCÚN, QUINTANA ROO -

Desde el formato moderno de la Copa MX nunca habían 
coincidido los considerados cuatro equipos grandes y para 
la edición del Apertura 2017 participarán América, Chivas, 
Cruz Azul y Pumas.

Y con representantes de los 27 equipos de Liga y Ascen-
so, donde destaca América en el sector 3 y Chivas en el sec-
tor 7, se realizó el sorteo de la Copa.

En el sorteo estuvieron presentes directivos de cada uno 
de los 17 clubes de la Liga (Lobos no participa para que se 
enfoque en su lucha por el no descenso) así como del circui-
to de plata.

Durante la ceremonia, el encargado de portar la Copa 
MX en el estrado fue el técnico de Chivas, Matías Almeyda, 
quien apuntó que aún tiene ganas de conseguir más títulos 
tras el campeonato del Clausura 2017.

“En lo personal pienso que cada vez que dirigimos en 
diferentes trabajos, la copa fue importante porque nos ha 
permitido darle continuidad a un grupo de jugadores”, dijo.

La competencia, que tiene 9 cabezas de serie empezando 
por las Chivas como actual campeón, comenzará el 25 de ju-
lio y la final se jugará el 2 de noviembre. Cada grupo jugará 
seis jornadas y para clasificar a octavos de final pasarán los 
nueve líderes y los siete mejores segundos lugares.

“Este torneo no pierde de vista que su objetivo principal 
es la formación”, recordó Enrique Bonilla, presidente de la 
Liga MX en el discurso previo al sorteo.

� Cuatro de los llamados gandes están involucrados: América, Chivas, Cruz 
Azul y Pumas

¡Le ponen sabor  a la Copa MX!

¡Ultima llamada 
para los Abogados!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

Se dieron a conocer los 
horarios de la última jor-
nada del campeonato de 
futbol Vivero Acayucan, 
dicha jornada se estará 
disputando a muerte ya 
que solo ocho equipos po-
drán avanzar a la liguilla, 
mientras que otros buscan 
una mejor posición en la 
tabla.

Con partido estelar se 
abrirán las emociones el 
día de hoy en punto de 
las 18: 15 horas, Abarro-
tes el Amarillo recibe al 
Atlético Abogados quie-
nes buscan meterse a la 
liguilla mientras que los 
abarroteros quieren una 
mejor posición en la tabla, 
en otra cancha el equipo 
de la Policía Federal se 
juega su pase a la liguilla 
ante Cristo Negro partido 
que también se antoja muy 
competitivo pues el Cristo 
Negro cuenta con plantilla 
de lujo pero los Federales 
buscaran sacar la mejor 
artillería para conseguir la 
victoria.

El día jueves también 
están programados dos 
partidos bastante atracti-
vos, en una cancha el equi-
po de Macon Ranch recibe 
al Deportivo Condado, 
ambos equipos están con 
las puertas abiertas para 
la liguilla, el más obligado 
a sacar la victoria son los 
Condado pues en caso de 
perder se pone en riesgo su 
calificación.

En otra cancha el Atlé-
tico Lealtad se enfrenta a 
Juventus partido que tam-
bién tiene sabor a liguilla 
pues Juventus pelea por un 
boleto a la fiesta grande de 
este campeonato, ambos 
partidos de este jueves se 
estarán disputando a las 
18: 15 horas.

La última jornada del 
torneo se culmina el día 
viernes, en una cancha el 
Club Cuervos recibe a JVS 
Muebles, mientras que en 
otra cancha los estudiantes 
de la UV – Fispa se darán 
un trabuco ante Matamo-
ros Sayula, ambos duelos 
se llevaran a cabo a las 18: 
15 horas.

¡Murciélagos y Cruz Verde
reanudan jornada de basquet!.
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este jueves se reanudan 
las actividades en la liga de 
basquetbol municipal, la 
temporada se reactivará con 
la jornada 5 de la segunda 
vuelta, en punto de las 20: 00 
horas comenzaran las activi-
dades en la cancha de Cruz 
Verde.

Con el partido entre Cruz 
Verde y Murciélagos se pon-
drá en marcha la actividad 
de esta jornada, dicho en-
cuentro está pactado dar 
inicio en punto de las 20: 00 
horas, mientras que a las 21: 

00 horas los Halcones esta-
rán entrando al terreno de 
juego para enfrentar a los 
Guerreros.

El día viernes se estarán 
desarrollando también dos 
partidos, a las 20: 00 horas el 
equipo de los jicameros de 
Oluta recibe a los Huevones, 
una hora más tarde le tocará 
el turno a los popolucas de 
Sayula quienes enfrentan a 
los Ya Merito.

Para el día sábado sola-
mente se estará desarrollan-
do un partido, el cual está 
pactado comenzar en punto 
de las 2 0: 00 horas, entre el 
equipo de los Alces contra 
Perros del Mal.

¡También en el Rincón del
Bosque, pierde El Moro!
� Magisterio los doblegó 4 a 2, mientras que Tamarindo ganó de forma angustiosa a Star 3 a 2

 � Los del Bachilleres le dieron un baile al Deportivo Fido. (Rey)
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

  La noche de ayer martes, las gradas 
del estadio de beisbol Luis Díaz Flores 
de esta ciudad de Acayucan fueron in-
suficientes para los cientos de aficiona-
dos que disfrutaron de un gran partido 
al ganar el equipo de los Clocheros del 
San Judas con pizarra de 4 carreras por 
0 al equipo de Barrio Nuevo en una jor-
nada más del campeonato de beisbol 
profesional que dirige Pedro Mortera 
Montiel. 

Por el equipo de los Clocheros del 
San Judas inicio el derecho Wenceslao 
Martínez quien los trajo de la mano du-
rante 6 entradas completas con un ter-
cio para agenciarse el triunfo, entrando 
a sacar los dos outs restantes el popular 
Palafox quien terminó a tambor batien-
te para agenciarse el salvamento.

Mientras que por el equipo de Barrio 
Nuevo inició el zurdo Leonardo David 
Santiago quien salió sin decisión del 
partido en 3 entradas con dos tercios al 
venírsele el mundo encima con dos outs 
y dejar la casa llena al relevista Silvestre 
Domínguez quien mando a las regade-
ras al aporreador Juan Carlos Ramírez 
“El Chueco” para salir del “hueco” y 
seguir empatados a cero carreras.

Fue en la quinta entrada cuando el 

“Cubano” Raudel Verde conecto un al-
to flay atrás del parador encorto que el 
filder la pidió y al final la perdió para 
un limpio doblete, más tarde se fue a 
la tercera base pero un mal tiro del cát-
cher entro la primera carrera sucia para 
el equipo del San Judas quien hasta la 
apertura del séptimo rollo estaba ga-
nando 1 carrera por 0. 

En la apertura del séptimo rollo el 
equipo del San Judas anota 3 carreritas 
más entre ellas una sucia para terminar 
ganando con pizarra de 4 carreras por 0 
en un partido no apto para cardiacos al 
equipo del Barrio Nuevo y hoy miérco-
les Hueyapan de Ocampo va con todo 
contra el equipo de los Ganaderos del 
Juile.

� El fuerte equipo del San Judas gana angustiosamente anoche en el estadio Luis Díaz Flores de esta ciudad. (TACHUN

¡San Judas mejor!¡San Judas mejor!

� Wenceslao Martínez trajo de la mano durante 6 entradas con un tercio 
al Barrio Nuevo anoche en el Luis Díaz Flores. (TACHUN)

� Blanqueó a Barrio Nuevo 4 a 0, en un partido emotivo del béisbol nocturno

� Jugadas fuertes se desarrollaron en el partido de Barrio Nuevo y San Judas. (TACHUN)

En Las Cruces…

¡El campeón Zapatería
no pierde el pago, ganó!

¡Ultima llamada 
para los 

Abogados!

¡Murciélagos y Cruz 

Verde reanudan 

jornada de basquet!
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