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Nace en Viena (Austria) el médico Karl Landsteiner, premio 
Nobel de Medicina en 1930 por descubrir y tipifi car los grupos 
sanguíneos y su compatibilidad para llevar a cabo transfusiones 
de sangre, lo que salvará muchas vidas. Clasifi cará los grupos 
sanguineos en cuatro grupos: A, B, O y AB. También demostra-
rá que la poliomielitis es infecciosa. Mucho más tarde, junto a 
Alexander Solomon Wiener, descubrirán la existencia del factor 
Rhesus o Rh en la sangre. (Hace 149 años)
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En Sayula podrían 
quedar incomunicados

ROBERTO MONTALVO
Sayula de Alemán, Ver.- 

Habitantes de las comu-
nidad de Sayula de Alemán 
temen quedarse incomunica-
dos con forme incrementen 
las lluvias, pues refieren que 
apenas ha llovido durante 
una semana en la zona, y ya 

se les está dificultando para 
salir de sus lugares de ori-
gen, piden al ayuntamiento 
y al Gobierno del Estado que 
rehabiliten las vías de comu-
nicación, pues apenas ayer se 
presentó un choque en el tra-
mo carretero Medías Aguas-
López Mateos.

Se inundaron con  la lluvias de ayer
Tras las pasadas lluvias, 

fueron varias las colonias 
que se vieron afectadas pues 

el agua inundó sus calles, o 
en el mejor de los casos ter-
minaron llenas de lodo.

Dejaron a oscuras  a los de 
la Prolongación Hidalgo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

A plena luz del día y cerca de 
una base de la policía naval, los 
amantes de lo ajeno se robaron la 
lámpara de Led que se encontraba 
en un poste de luz en la prolonga-
ción Hidalgo entre Familia Mexica-

na y Felipe Ángeles, los ladrones 
como si nada se fueron el lugar de 
irse caminando después de haber 
robado, según narraron algunos 
vecinos del lugar, quienes senci-
llamente dicen que reportaron este 
incidente a las autoridades pero 
nunca acudieron al lugar.

¡Lo corrieron!
� Padres de Familia de la escuela Josefa Ortiz de Domínguez lograron correr 
al profesor Lemus que ya vivía en la mencionada institución

ROBERTO MONTALVO
San Juan Evangelista, Ver.- 

Los padres de familia de 
la escuela primaria Josefa 
Ortiz de Domínguez de la 
comunidad de Michapan de 
Osorio, corrieron de una bue-
na vez por todas al profesor 
Jaime Lemus Ruiz, y como el 
docente vivía en la escuela, 
tuvo que sacar todas sus co-
sas y llevárselas a su lugar de 
origen, pues los inconformes 
ya no lo querían más en nin-
gún grupo, por ser grosero y 
hasta lo acusaron de ladrón, 
por este motivo se levantó 
una minuta de trabajo donde 
todos los padres de familia 
pedían fuera cambiado de 
escuela.

� La comunidad estudiantil y padres de familia lograron correr para siempre al 
maestro Jaime Lemus Ruiz en Michapan de Osorio.  (Montalvo)

           

Ahora defienden a 
la maestra Cristina
� Otro grupo de madres de familia, que “de-
fi enden” a la maestra, aseguran que  es una 
“blanca paloma”, ¿A quién le creemos?
� Se tomaron la molestia de acudir a las ofi -
cinas de este medio de comunicación pero se 
negaron a mostrar el rostro

Entrega la CNC 
apoyo a campesinos

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

El Comité Regional de Campesinos CNC de Acayucan en-
cabezado por su presidente Celestino Gómez Carmona, rea-
lizo la entrega de incentivos para productores de maíz de di-
versas comunidades pertenecientes a la localidad nombrada.

En honor a San Juan Bautista…

Feria gratis  gracias a Chuchín

Rescataron a perrito 
que propaga infección

Roberto Montalvo /  Soconusco, Ver.- 

Las activistas Arlette Alemán 
Guevara y Edith de Gómez ambas 
originarias de la ciudad de Acayu-
can, acudieron el día de ayer a la 
colonia Lealtad de Soconusco para 

rescatar al perrito que se encon-
traba en la calle Tabasco esquina 
con Tepic y tenía más de 5 años en 
situación de abandono, y debido a 
esto se le crearon varios accesos 
en la piel, por lo que representaba 
un peligro primero para la vida del 
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•Show de los videos
•El rancho “Las mesas”
•Otra exhibida a Duarte

PASAMANOS: El mismo día cuando 
filtraran el video que liga a Javier Duarte y 
Arturo Bermúdez con Héctor Yunes Landa, 
Miguel Ángel Yunes Linares lanzó otro vi-
deo donde rafaguea (una vez más) al preso de 
Veracruz en una cárcel militar de Guatemala.

Y lo hace tomando como modelo el rancho 
“Las mesas” del Valle de Bravo, en el estado 
de México, que Duarte habría comprado, o 
de plano compró, con cargo al erario, tiem-
pos sexenal insólito en el manejo irracional 
del gasto público en que está demostrado que 
los abusos y excesos tuvieron su origen en la 
tolerancia, quizá complicidad, de los órganos 
fiscalizadores, entre ellos, el ORFIS, la Comi-
sión de Vigilancia del Congreso, la Contralo-
ría y la secretaría de Finanzas y Planeación.

El góber azul dice que recorrió el rancho 
“Las mesas” y descubrió lo siguiente según 
su facebook:

Uno. Un hospital y una alberca exclusiva 
para los caballos.

Dos. 15 caballerizas con piso de piedras 
cortadas para felicidad de los equinos.

Tres. Una pequeña plaza de toros donde 
solía torear su amigo y prestanombres, Moi-
sés Mansur Cisneyros.

Cuatro. Una mansión con diez habitacio-
nes y cada una con un jacuzzi.

Cinco. La casa con una chimenea erigida 
con piedras y madera.

Quizá el Facebook del Yunes azul también 
habrá servido como elemento distractor de la 
denuncia legislativa de la diputada Cinthya 
Lobato Calderón sobre las borracheras, la 
droga y las orgías del diputado Sergio Her-
nández Hernández, He Man, coordinador de 
la bancada panista, y su operador, el ex di-
putado Carlos Fuentes Urrita, quien soñaba 
con la candidatura del PAN a la presidencia 

municipal de Xalapa.
Y más, si se considera que el góber tam-

bién apuntaló las residencias de Duarte en la 
Ciudad de México, Estados Unidos y Espa-
ña y en donde tendrá ya un enviado especial 
levantando material gráfico para un nuevo 
video.

Duarte, aseguró Yunes, tenía mejor resi-
dencia que cualquier narcotraficante, quizá 
para conmocionar a la población de Vera-
cruz a fin de que olvide la sentencia bíblica 
de AMLO de que en Boca del Río tiene una 
mansión que ya quisiera Barack Obama.

En fin, una jugada de varios carriles (in-
cluída la madriza policiaca a los vecinos de 
la “Colina Dorada” en el puerto jarocho) con 
todo y que resulta inverosímil el grado de 
corrupción a que llegó Duarte según las de-
nuncias penales interpuestas por la Auditoría 
Superior de la Federación en la PGR desde 
mediados del año 2014.

BALAUSTRADAS: En el tiempo del In-
ternet y las redes sociales, los videos sobre la 
corrupción caminan así y cuajan en la pobla-
ción electoral, aunque sea por unos días, pues 
luego otro video jala más.

Incluso, basta un video, digamos, de Kim 
Kardashian con su trasero gigantesco para ol-
vidar los videos de Eva Cadena, Rocío Nahle 
y Cuitláhuac García y de Arturo Bermúdez y 
de Yunes contra Duarte y de Cinthya Lobato 
contra He Man y Carlos Fuentes.

En el fondo se está dando la pelea estelar 
por la sucesión de gobernador el año entrante, 
donde un hijo del gobernador será candidato 
y enfrentará, todo indica, a Héctor Yunes y 
Pepe Yunes, además de que MORENA lan-
zará a su diputado federal, Cuitláhuac García, 
quien solito obtuvo mucho más votos que los 
candidatos a alcaldes el domingo 4 de junio.

Y en tanto el senador Yunes Landa está 
seguro de que rafaguendo a Yunes Linares 
(y viceversa, digamos, con el video atribuido 

a la voz de Arturo Bermúdez), amarrará la 
candidatura a gobernador y ganará, Yunes 
Linares cree que seguir rafagueando a tiro 
por viaje a Duarte y a “El peje”, también se 
volverá invencible con la nominación para su 
hijo.

Es más, a tanto han llegado los decibeles 
que el Yunes azul pareciera haber olvidado 
por completo sus más de veinte años de ren-
cor y odio en contra de Fidel Herrera Beltrán, 
pues ahora tiene nuevos fantasmas en el ring.

Se trata de una pelea estelar por ganar la 
credibilidad ciudadana en un Veracruz don-
de los políticos, los policías y los medios están 
en el sótano de la confianza social.

ESCALERAS: Fiel a sí mismo, el góber 
arremete con el video de la corrupción en 
contra de Duarte (¿Habría también operado 
el video Bermúdez-Yunes Landa?) para, ade-
más, con tanta deshonestidad pública curarse 
en salud declarándose ángel de la pureza.

Y más, si se recuerda la denuncia penal de 
Duarte en su contra interpuesta en la PGR 
por enriquecimiento ilícito.

Y más, porque alardea que el 4 de junio los 
partidos políticos y políticos (menos él y el 
PAN) perdieron la contienda edilicia, en tan-
to, con todo y el nepotismo, ganó la alcaldía 
jarocha para su hijo y está listo para heredar 
la silla imperial y faraónica para el otro hijo.

Y más, porque el domingo 11 de junio, 
en el tercer Congreso Nacional Extraordina-
rio de MORENA efectuado en la Ciudad de 
México, AMLO se ocupó de nuevo de Yunes 
asegurando que “es un personaje corrupto 
perverso” y constituye una vergüenza para 
el PRD su alianza con el PAN en Veracruz.

Muchos más videos, editados inconclu-
so, seguirán circulando en las redes sociales 
donde el Yunes del PAN y el Yunes del PRI se 
enfrenten por el 2018, en tanto ningún duar-
tista levanta la mano para defender a su ex 
jefe, entre otras cositas, por la mansión del 
Valle del Bravo… que ni siquiera los narcos 
poseen como dice el gobernador.

Se comenta en Oluta, que al parecer el festejo 
del triunfo de la coalición no tiene para cuando 
parar,  algunos dicen que fueron siete vacas las 
que sacrificaron, otros que ocho, el caso es que 
después de la comida del domingo pasado, el lu-
nes siguieron con los tacos de cabeza y ahora van 
con el “mondongo” y es que no es que esto sea 
una fiesta de tecos, pero como la gente sigue asis-
tiendo todas las tardes al lugar donde se reunían 
para salir en los mitines, pues están aprovechan-
do todo.

Y falta todavía la visita de las mayordomas de 
San Juan Bautista que al estilo de Tehuantepec 
harán el recorrido, pues quizá antes vayan a ese 
lugar para salir al paseo del santo Patrono, ya que 
la mayoría de las hermanas Nuñez que son las 
Mayordomas anduvieron apoyando al Partido 
azul, y algunos están dando gracias a Dios que la 
Comida no a faltado.

 Por ahí comienza a trascender que el Tamale 
fue enviado por personal del Mangal para entre-
garle a Toño Gonzalez un marrano para festejar 
también el triunfo de la coalición y no le quedó 
de otra al Potrillo más que mandarlo a preparar 
y el sábado pasado lo disfrutaron entre todos sus 
amigos, cuentan que el único que no quiso hacer 
el espagueti fue Pedrito, así es que barriga llena 
corazón contento y que siga la comelitona.

Después de la guerra, vienen los comentarios, 
son varias personas del Partido derrotado en Olu-
ta, que dicen, que el candidato a la regiduría hu-
biera sido Ruben Nuñez, nadie entiende porque 

motivo no fue tomado en cuenta si era muy ac-
tivista, pero como el hubiera no existe, pues esto 
solo que queda en el comentario.

Quién sabe porque motivo nadie de los orga-
nizadores de las fiestas de San Juan Bautista tiene 
a la mano el programa, se sabe que habrá bai-
les gratis con los Socios del ritmo, Los Vazquez 
y otros grupos, pero no se sabe los días, lo que 
es seguro que Chuchin ordenó que  los juegos 

mecánicos sean gratis los días 23 y 24, pero quizá 
en estos días ya entreguen toda la programación.

Lo que si es seguro es que la casa de la cultura 
estará presentando todos los días por las tardes, 
bonitos eventos culturales que siempre ha llama-
do la atención a los habitantes de esta villa.

Por hoy esto es todo.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá…
POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

� La mayordomía se prepara para hacer el recorrido el 24
� Gratis los juegos mecánicos en la fi esta de Oluta

 Desde luego que los eventos culturales estarán presentes en el teatro del parque de Oluta.
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Un grupo de madres de 
familia acudieron a esta 
casa editorial para aclarar 
que la maestra Cristina 
Fernández Gómez en nin-
gún momento ha maltrata-
do a sus hijos.

Después de que en una 
nota “anónima” se acu-
sara a la maestra antes 
mencionada de maltratar 
físicamente a los alumnos 
del segundo  grado, grupo 
B de conocida institución 
educativa, fueron madres 

de familia quienes acu-
dieron a desmentir lo que 
dicha nota.

Aseguran que dicha 
acusación es hecha úni-
camente por una madre 
de familia, quien desde 
hace algún tiempo tie-
ne problemas personales 
con la maestra, pero en 
ningún momento fueron 
ellas quienes hicieron las 
acusaciones.

Pues afirman que esta 
persona realizó los hechos 
con la única intención de 
afectar la reputación y 
credibilidad de Cristina 
Fernández.

Que bochooornooooo…

Ahora defienden a la maestra Cristina
� Otro grupo de madres de familia, que “defi enden” a la maestra, aseguran que  es una 
“blanca paloma”, ¿A quién le creemos?
� Se tomaron la molestia de acudir a las ofi cinas de este medio de comunicación pero se 
negaron a mostrar el rostro

� Madres de familia defi enden a la maestra Cristina Fernández Gó-
mez, quien fue acusada de maltrato

� Firmas de los padres de familia.

¡Buscan  un perrito Schnauzer!
Se solicita ayuda a la población para localizar un perro 

de raza Schnauzer que se encuentra extraviado desde el 
pasado sábado por la mañana.

El canino es de color negro, con parte del cráneo gris , 
el cual no contaba con un collar al momento de desapare-
cer sobre la calle Guadalupe Victoria entre Benito Juárez 
y Belisario Domínguez, pero como seña particular tiene 
algunos problemas en la piel y los oídos.

Por lo que si alguien lo ha visto favor de comunicarse 
a los teléfonos 924 127 21 77 ó 924 130 79 06
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Al menos 48 personas, incluidos 
varios soldados, murieron en desli-
zamientos de tierra en Bangladesh 
provocados por las incesantes llu-
vias en tres distritos montañosos 
en el sureste del país, según dijeron 
autoridades y medios.
El lodo ha sepultado muchas vi-
viendas con tejado de paja en el 
país del sur de Asia desde que co-
menzaron los aguaceros el lunes de 
madrugada debido a una depresión 
tropical.
Varios soldados murieron cuando 
trabajaban en una autopista de la 
región para despejarla de escom-
bros y lodo tras otro alud de barro, 
según explicó Rezaul Karim, por-
tavoz de la ofi cina de relaciones 
públicas del ejército.
Por el momento, dos ofi ciales y dos 
soldados murieron, y otros dos si-
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Al menos

 48 MUERTOS 
en Bangladesh 

por deslaves

‘Calvin’ deja inundaciones 
en Oaxaca

 � Oaxaca, Oaxaca

Las fuertes lluvias ocasionadas por la tor-
menta tropical Calvin que ahora se ha con-
vertido en depresión tropical ubicada en el 
océano pacífi co en el estado de Oaxaca, 
ocasionaron inundaciones en los munici-
pios de Santo Domingo Tehuantepec y Sa-
lina Cruz principalmente en sus agencias 
municipales y barrios.
En el Morro Mazatán, municipio de Santo 
Domingo Tehuantepec, las calles presen-
taron el hundimiento de la tierra debido 
al reblandecimiento ocasionado por las 
constantes lluvias, unas 30 viviendas se 
inundaron.
En el Puerto de Salina Cruz en sus barrios 
Juárez, Soledad, Tamarindo y Cantarranas, 
las fuertes lluvias que cayeron por Calvin 
crearon encharcamientos y desprendi-
miento de cerros, por lo que hubo la nece-
sidad de llevar a las personas a los refugios 
temporales.

Hallan casas como 
narcolaboratorios en Sinaloa

Encuentran otro cadáver
en la UNAM

Reos amparados frenan reordena-
miento en penales de Tamaulipas

 � Culiacán, Sinaloa

Elementos de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) descubrieron cuatro 
viviendas que operaban como laboratorios 
para la elaboración de droga sintética, en 
Culiacán, Sinaloa.
En un patrullaje terrestre, el Ejército encon-
tró tres domicilios acondicionados como 
laboratorios clandestinos, en la comunidad 
de El Carrizalejo, a unos cuantos kilómetros 
de la carretera Culiacán-Sanalona.
Tras solicitar una revisión aérea, el personal 
militar logró ubicar una cuarta vivienda em-
pleada como laboratorio.
En todas las casas había reactores, cocinas 
improvisadas y sustancias indispensables 
en el proceso de elaboración de cristal y en 
algunas había droga terminada y lista para 
su venta o consumo.

� Ciudad de México

El cadáver de un joven de 18 años fue locali-
zado la noche del día lunes a un costado de 
la Facultad de Filosofía y Letras en Ciudad 
Universitaria.
El hallazgo suma tres cuerpos a la lista de 
restos humanos encontrados en los últi-
mos dos meses dentro del campus de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM).
La Procuraduría General de Justicia (PGJ) 
capitalina investiga las causas de la muerte 
de un estudiante, hallado a un costado de la 
Facultad de Filosofía y Letras.
En un comunicado indicó que el sujeto tiene 
18 años y es estudiante de la casa de estu-
dios. Cerca de las 23 horas el área jurídica 
de la UNAM dio aviso del hallazgo. Peritos 
de criminalística, medicina, química y foto-
grafía así como elementos de la Policía de 
Investigación acudieron para determinar la 
causa de la muerte.
“Se presume fue por caída”, señala la PGJ 
capitalina. Entre las prendas del joven se 
encontró un pasaporte. El joven hallado 
la noche del lunes fue identifi cado por la 
UNAM como Víctor Manuel Orihuela Rojas, 
estudiantes de la Facultad de Odontología.

 � Cd. Victoria, Tamaulipas.

Los amparos que han promovido algunos 
internos de los Cedes de Tamaulipas sobre 
todo del fuero federal para evitar ser tras-
ladados a Ceferesos u otras penitenciarias 
estatales y los Derechos Humanos, impiden 
a las autoridades reordenar a la población 
en las cárceles de la entidad, coincidieron la 
Segob y la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSPE).
Tamaulipas de acuerdo a la SSPE cuenta 
con una población de 5 mil 414 internos, de 
los cuales mil 142 corresponden a personas 
que cometieron ilícitos del fuero federal, 
principalmente relacionadas con armas de 
fuego prohibidas, delitos contra la salud, de-
lincuencia organizada, entre otros.    
A cargo del estado se encuentran los Cen-
tros de Ejecución de Sanciones (Cedes) en: 
NuevoLaredo,Reynosa, Matamoros,Victori,
Altamira,Tula, Jaumave.
Los que mayor número de internos del fuero 
federal mantienen son:
Reynosa con 497, Nuevo Laredo 214, Mata-
moros con 169.
Pese a que se cuenta con un Centro Fede-
ral de Readaptación Social en Matamoros, 
éste desde hace varios meses se encuentra 
en remodelación, la población penitenciaria 
que se tenía tuvo que ser trasladada a otras 
penitenciarias.

Fuertes lluvias azotan al país asiático 
desde hace varios días, provocando 

deslizamientos de tierra en varias regiones

pero muchas de las zonas 
afectada son remotas y de di-
fícil acceso, señaló Reaz Ah-
med, funcionarios de la ofi cina 
de gestión de desastres.
El número de víctimas mor-
tales podría aumentar ya que 
muchas zonas siguen aisla-
das”, añadió.
Bangladesh, una nación de 

160 millones de habitantes 
en un delta, tiene tendencia 
a sufrir desastres naturales 
como ciclones, inundaciones 
y deslaves.
Muchos de los habitantes en 
zonas de montaña ignoran 
los llamados de las autorida-
des para no construir en las 
laderas.

guen desaparecidos tras el incidente”, 
dijo por teléfono Karim.
Al menos 26 personas murieron en 
Rangamati, el distrito más afectado, de 
acuerdo con las autoridades. Doce fa-
llecieron en Chittagong, según reportó 
la televisora Ekattor TV, y 10 más en el 
distrito de Bandarban, indicó el funcio-
nario regional de bomberos Tarikul Islam.
Hay operaciones de rescate en marcha, 

Se inundaron con
 la lluvias de ayer

Tras las pasadas lluvias, fueron varias las colonias que 
se vieron afectadas pues el agua inundó sus calles, o 
en el mejor de los casos terminaron llenas de lodo
Un ejemplo de esto es la calle que conduce a la colonia 
Malinche, la cual en esta ocasión quedó con montañas 
de lodo, las cuales impiden el paso a los automovilistas.
Año con año, los habitantes de esta colonia sufren del 
mismo mal, pues durante la temporada de lluvias se 
ven afectados al no poder salir de sus casas.

Entrega la CNC 
apoyo a campesinos

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

El Comité Regional de 
Campesinos CNC de Aca-
yucan encabezado por su 
presidente Celestino Gó-
mez Carmona, realizo la 
entrega de incentivos para 
productores de maíz de 
diversas comunidades per-
tenecientes a la localidad 
nombrada.

Fue en la comunidad 
la Estribera perteneciente 
al municipio de Soteapan, 
donde se llevó acabó la en-
trega de incentivos para el 
cultivo de maíz a decenas 
de campesinos en presencia 
del secretario técnico esta-
tal de productores de maíz 
del estado de Veracruz, el li-
cenciado Rafael Hernández 
Humaya.

El manifestó a todos 
los campesinos presentes 
y amas de casa, que estos 
incentivos fueron promo-
vidos con las ganancias que 
se obtuvieron de la venta 
de este producto y que fue 
sembrado por muchos de 
ellos, reconociendo la labor 

de todos y cada uno de los campesinos 
que día con día se esfuerzan por sacar 
adelante a sus respectivas familias.

Y ya una vez concluida la entre de 
dichos incentivos, cobertores y equi-
pos para el campo, propios habitantes 

de la comunidad nombrada, ofrecieron 
un banquete a todos los asistentes pa-
ra con ello dar por cerrado este impor-
tante evento que favorecerá a cientos 
de familias que habitan en las citadas 
comunidades.

� Productores de maíz de comunidades del municipio de Soteapan, recibieron incentivos de parte 
de la CNC Acayucan que encabeza Celestino Gómez Carmona. (GRANADOS)
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Realiza Protección Civil 
de Villa Oluta constantes 
capacitaciones de primeros 
auxilios a los alumnos de 
las escuelas del municipio.

Rafael Palma, director 
de Protección Civil en Vi-
lla Oluta, señaló que se en-
cuentran realizando simu-
lacros de primeros auxilios 
en las escuelas de educación 
básica que existen en la ca-
becera municipal, con la 
finalidad de que los niños  
jóvenes aprendan qué hacer 
en caso de encontrarse con 
alguna contingencia.

“En el municipio está lo 
que es la semana escolar de 
protección civil, por lo tanto 
andamos en los diferentes 
planteles educativos dan-

do simulacros de primeros 
auxilios a los estudiantes”, 
expresó el entrevistado

Hasta el momento, a pe-
sar de no haber visitado 
todas las escuelas, si lo han 
hecho en algunas como: la 
Miguel Alemán, el Teleba-
chillerato, la Hilario C Gu-
tiérrez, donde se les impar-
ten platicas de cómo  ..

“Se les dice que hacer 
en un caso de temblor o 
algo así, se les dice que no 
deben correr ni empujar 
cuando están en una situa-
ción de estas”, comentó Pal-
ma Prieto, quien aseguró 
que los alumnos han reci-
bido de buena manera las 
capacitaciones.

Por lo que además se rea-
lizan en algunas comunida-
des del municipio, como lo 
son Tenejapa y Correa.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

En un pequeño cuarto 
de 4x7m²  ubicado en la es-
quina de la calle Guadalupe 
Victoria con Porvenir viven 
las hermanas Gómez Her-
nández, quienes desde hace 
seis años se quedaron huér-
fanas, al morir su madre, 
desde entonces Yolanda y 
María de Lourdes se queda-
ron al cuidado de María del 
Carmen Gómez Hernández, 
de 56 años  ya que nació sor-
do- muda y desde hace 4 
años padece glaucoma en 
ambos ojos.

Yolanda señaló que des-
de que su madre murió, 
para ellas ha sido más com-
plicado mantener con bien 
a María del Carmen, pues 
desde entonces su glaucoma 
ha empeorado, al grado de 
perder uno de los ojos.

“Hace cuatro años ella 
estuvo mala de un ojo, se 
le infectó y se lo sacaron, la 
operación la pagó una so-
brina que ya no vive y aho-
rita se le enfermó el otro y 
la doctora María René nos 
dijo que necesitaba operarla 

XALAPA, VER.-  

La diputada local Eva 
Cadena Sandoval aseguró 
que el video que se filtró 
en el que se habla de que 
ella cobró por la emisión 
de un dictamen en el Con-
greso local, está relaciona-
do con el intento para pa-
gar el rescate del delegado 
de la Conafor, Martín Ge-
lacio Castillo Calipa.

Afirmó que buscó la 
ayuda del diputado de 
la LXIV legislatura, Juan 
Nicolás Callejas Roldán 
como parte de una coope-
ración que se hizo entre 
diversos partidos para 
pagar a quienes retenían 
al funcionario federal.

“La intención cuando 
nos reunimos, y además 
la pruebas van a demos-
trar cómo se editaron 
los videos, era  un apo-
yo para una persona que 
estaba secuestrada y que 

Poste de luz a punto de 
caer se encuentra sobre la 
esquina de las calle An-
tonio Plaza con Mariano 
Abasolo, el cual ponen en 
peligro a quienes caminan  
por el lugar que principal-
mente son estudiantes.

Los vecinos cercanos 

señalan que ya lo han re-
portado en varias ocasio-
nes, por temor a que se 
ocasione un accidente, ya 
que también dicha direc-
ción es muy recurrida por 
automóviles, pero hasta el 
momento nadie ha acudi-
do a su llamado.

¡Que lo reparen pronto!

Este fin de semana cir-
culó un audio en redes 
sociales donde presun-
tamente se escucha al ex 
Secretario de Seguridad 
Pública, Arturo Bermúdez 
Zurita, afirmar que el go-
bierno de Javier Duarte in-
virtió mil 300 millones de 
pesos, de recursos públi-
cos, en la campaña a Go-
bernador de Héctor Yunes 
Landa, en 2016.

En el audio también 
se escucha que presunta-
mente Bermúdez incrimi-
na al ex dirigente nacional 
del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), 
Manlio Fabio Beltrones, 
de haber recibido, de ma-
nos de Héctor Yunes 500 
millones de pesos para su 
“programita”.

“El Pirata”  enseña 
primeros auxilios a 

alumnos de primaria

Bermúdez revela desvío de recursos 
a la campaña de Héctor Yunes

Bermúdez actualmente 
preso,  afirma presunta-
mente que el recurso “no 
fluyó como debía fluir” 

el día de las votaciones 
y da a entender que se lo 
robaron cercanos a Héc-
tor Yunes, señalando a un 

Fernando y Francisco.
En el caso del Fer-

nando que se mencio-
na en el video, hoy se 
sabe que presuntamen-
te se trata de Fernando 
Vazquez Rigada, quien 
fungió como estratega 
de la campaña de Héc-
tor Yunes y que este 
domingo por la noche 
emitió un comunicado 
aclaratorio, deslindán-
dose de los supues-
tos planteados en ese 
audio.

Sobre el Francisco 
que se menciona en el 
video, presuntamente 
se trataría de Francis-
co Mora Domínguez, 
ex titular de la Secre-
taría del Trabajo en 
Veracruz. 

Necesita ayuda para 
operación de su hermana

pero yo le hable claramen-
te y le dije que no tenía los 
recursos”, expresó  quien 
dijo que también tienen 

que comprarle medicamen-
tos, los cuales sólo compra 
cuando junta el dinero, 
pues se dedican a la venta 

de comida y  no siempre 
tienen trabajo.

A raíz de las compli-
caciones que ha sufrido 
su hermana, pues ade-
más padece de presión 
alta, ha solicitado ayu-
da  a una infinidad de 
dependencias públicas, 
donde se le ha negado, 
con un trato deplorable 
hacia ella y sus herma-
nas, siendo únicamente 
una doctora quien vien-
do la situación en que 
se encontraban decidió 
tenderles la mano para 
que fuera atendida.

Por lo que hace apro-
ximadamente dos sema-
nas, al realizarle un che-
queo en la vista, descu-
brió que necesitaba ser 
operada, comunicándo-
selo a las responsables, 
estas no han podido ha-
cer nada  debido a que la 
operación tiene un costo 
de     $30, 000 pesos y 
ellas no cuentan con los 
recursos económicos pa-
ra pagarla.  

Por lo que recurrie-
ron a este medio de co-
municación para solici-
tarle a la ciudadanía el 
apoyo y de esta manera 
recaudar los fondos ne-
cesarios para operar a 
.., pues temen que si no 
se le realiza la opera-
ción, ella pueda sufrir 
afectaciones aún más  
grandes.

Yolanda García Hernández y María de Lourdes Gómez Hernández solicitan 
ayuda para operar a su hermana, quien padece glaucoma en un ojo.

Pequeño cuarto donde viven las tres.

Dinero era para rescate de 
delegado de Conafor: Eva Cadena

evidentemente malinten-
cionaron (la difusión del 
video)”.

Aseguró que ella al 
igual que el diputado 
Juan Nicolás Callejas se 
encargaron de  reunir los 
recursos públicos y poder 
pagar el rescate, sin lograr 

la liberación de Castillo 
Calipa.

Cadena Sandoval rei-
teró que lo videos fueron 
editados a modo de hacer 
parecer que ella estaba in-
curriendo en actos de co-
rrupción en plena época 
electoral, cuando el video 

es mucho más exten-
so de lo que se dio a 
conocer.

Calificó como de-
cepcionante la manera 
en cómo ha sido sacri-
ficada en los medios 
de comunicación de 
parte de sus compañe-
ros legisladores, pues 
se trató de una trampa 
que se orquestó en su 
contra con la intención 
de sacar un provecho 
político.

Confrontó a la dipu-
tada Rocío Nahle que 
ha usado la máxima 
tribuna del país para 
denostarla y ha acu-
sado tanto a priistas 
como panistas de ha-
berle dado el dinero, 
cuando ella no conoce 
a los personajes que se 
han señalado.

Finalmente comentó 
que no está casada con 
la idea de seguir en el 
Congreso, pero su in-
tención de mantenerse 
en el puesto de repre-
sentación es para acla-
rar su situación legal, 
pues ha sido víctima 
de una campaña de 
difamación. 
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DIRECTORIO MÉDICO

OLUTA, VER.

El Ayuntamiento Consti-
tucional de Villa Oluta presi-
dido por el alcalde Jesús Ma-
nuel Garduza Salcedo, infor-
mó a través de la Secretaria 
del Ayuntamiento, Rosalba 
Cortés Melchor que aún si-
gue el registro de los jóvenes 
que quieran adquirir su pre-
cartilla de identidad del Ser-
vicio Militar Nacional, clase 
1999, teniendo como único 
requisito contar con 18 años 
de edad cumplidos, inclu-
yendo para los remisos, que 
son personas mayores de 19 
a 39 años de edad.

La titular de la Junta de 
Reclutamiento, aseveró que 

todos los jóvenes de la cla-
se 1999 tienen hasta el 15 de 
octubre de este año, para tra-
mitar este documento oficial, 
añadiendo que la Secretaría 
de la Defensa Nacional sólo 
otorgó 150 precartillas para 
este municipio, de los cuales 
90 ya han sido entregadas a 
los solicitantes.

Los requisitos que deben 
presentar los interesados 
son: copia de acta de naci-
miento, copia de la CURP, 
comprobante de domicilio, 
comprobante de estudios, 4 
fotografías tamaño cartilla 
en blanco y negro, sin reto-
que, no instantáneas, frente 
descubierta, con cabello re-

cortado, sin barba y bigotes.
Aunado a ello, deberán 

llenar la solicitud que se les 
otorga en las oficinas de la 
Secretaría del Ayuntamien-
to, siendo rápido su proceso, 
posteriormente, en el mes de 
octubre, todos los jóvenes 
acudirán a la planta alta del 
palacio municipal, para par-
ticipar del sorteo y entre los 
meses de diciembre y enero 
deberán asistir a la ciudad 
de Acayucan para que éstas 
sean entregadas a los ele-
mentos del 3er batallón de 
infantería, para que puedan 
ser liberadas por la SEDENA, 
informó Cortés Melchor. Continúa el proceso de expedición de precartillas en Villa Oluta, así lo externó la secretaria del Ayuntamiento Consti-

tucional, Rosalba Cortés Melchor.  

Continú a registro de jó venes que 
deseen obtener precartilla militar

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.

 El licenciado Sabino Mora Alarcón, 
es la carta fuerte para dirigir el Institu-
to Tecnológico de Acayucan, lo avala su 
trabajo en el servicio público y su trabajo 
partidista en el equipo del actual gober-
nador Miguel Ángel Yunes Linares.

Mora Alarcón, es nativo de villa Olu-
ta, es profesionista que ha demostrado 
su capacidad en el servicio público, pero 
además desde el 2004 participa activa-
mente en el Partido Acción Nacional, así 
trabajó en la campaña a la diputación lo-
cal por el distrito de Acayucan.

En el 2007 formó parte del equipo de 
Chuchin Garduza, quien gana la alcal-

día en el municipio de Oluta.
En el 2009 participa activamente en 

la elección a la diputación  Federal en el 
distrito de Cosoleacaque.

En el 2010 forma parte del equipo 
de trabajo en la región del candidato a 
gobernador Miguel Ángel Yunes lina-
res y Juan Carlos Cazares candidato a 
la alcaldía.

En el 2012  apoya a Mauricio Molina 
Mayo, candidato a la diputación federal, 
y a  Fernando Yunes  Márquez candida-
to a senador y Josefina Vázquez Mota 
candidata a Presidencia de la República.

En el 2013 participa en el equipo de 
Chuchin Garduza, quien obtiene por se-
gunda ocasión la presidencia municipal. 

En el 2015, participa en el equipo de 

la candidata a la diputación por el dis-
trito de Cosoleacaque.

En el 2016, participa activamente en 
la campaña de Miguel Ángel Yunes Li-
nares, quien logra ganar la gubernatura 
del Estado de Veracruz.

En las elecciones municipales pasa-
das estuvo en Agua Dulce, Soconusco y  
Oluta apoyando en trabajos partidistas.

Sabino Mora Alarcón, quien cuenta 
con el respaldo de los alcaldes de Olu-
ta, Soconusco y Jáltipan, ha demostrado 
suficiente capacidad, por eso hoy es la 
carta fuerte para ser el director del IT-
SA, esto ha ocasionado que hoy sea ob-
jeto de fuertes críticas, pues de esta for-
ma sus adversarios pretenden ponerle 
obstáculos.

Sabino Mora, la carta fuerte para la dirección del ITSA
�Su trabajo en el servicio público y en las actividades políticas lo respaldan
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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
Tu situación fi nanciera es estable, 

tienes el control del entorno. Continúa 

fi rme, tus negocios lo agradecerán.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Procesa con rapidez la información 

recibida en el trabajo. Nuevos eventos 

futuros dependerán de tu correcto ac-

cionar del presente.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Te has planteado un derrotero claro. 

Lograrás lo que te propongas en las 

fi nanzas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
En el trabajo necesitas buscar respues-

tas. Afánate en tu labor y la solución 

llegará.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Maestría y perfección en la ejecución 

de tus proyectos fi nancieros. Serás 

ampliamente reconocido por tus logros, 

solo cosas buenas vienen para ti.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Cuida tu dinero. Ciertos riesgos podrán 

evitarse con acciones inteligentes.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Lo que recibirás al fi nal será mejor que 

lo esperado. Tendrás mejores herra-

mientas para enfrentar los diarios retos 

en la profesión.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Cuídate de aduladores en la profesión. 

Tras los halagos y las buenas palabras 

se esconden otras intenciones, no seas 

presa fácil de una trampa.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Posible pérdida de prestigio profesio-

nal. Tendrás que tomar medidas cuanto 

antes, luchar contra quien pretenda 

ponerte en una situación tan compro-

metedora como injusta.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Cuídate de personas inescrupulosas en 

el trabajo. Hay quienes serán capaces 

de cualquier cosa para perjudicarte.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
La interacción con tus compañeros de 

trabajo se complica. Algunas personas 

están interfi riendo con el cumplimien-

to de tus responsabilidades, denuncia 

la situación, quedarte en silencio te 

perjudicaría.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

En el ámbito fi nanciero, podrías no 

estar a la altura de las circunstancias. 

Antepón la realidad a la fantasía, cuan-

to más rápido aceptes tus errores, más 

rápido pondrás remedio a la situación

Está por terminar un 
cuatrienio. Comienza pa-
ra el ayuntamiento lo que 
llaman cuenta regresi-
va… En tal circunstancia 
tendremos que significar 
como siempre los efec-
tos colaterales del año de 
Hidalgo. ¡Pregúntome 
yo! ¿Quién o porque? se 
escogería para tal slogan 
el nombre del “Cura de 
Dolores”. Se intuye que 
la alusión a tal héroe  es 
sin deseo alguno de sig-
nificarlo como el año del 
heroísmo de las admi-
nistraciones, pues nada 
que ver con proezas de 
independencia política 
y económica y  mucho 
menos se debe traducir 
como lucha bizarra con-
tra la pobreza y la mar-
ginación. Así deberían, 
trabajando con ahínco 
hasta el último día, con-
cluir todos los gobiernos, 
para refrendar el compro-
miso y las promesas que 
durante sus campañas 
realizaron. Convendría 

cerrar con broche de oro 
su responsabilidad, en-
tregando cada uno de los 
ediles, parte de su vida 
útil, lo más valioso que 
pudieran tener de trabajo, 
por su pedazo de patria, 
por el municipio, por su 
familia. Esa, que arrastra-
rá por estas calles la ver-
güenza de unos parientes 
buenos para nada.

¡Inutiles! Podrían lla-
marles algunas   “Pa-
quitas” que se cruzaran 
por el camino. Deberían 
nuestros mandatarios 
ocupar este ultimo año 
para realizar algo impor-
tante, prodigar algo, si es 
que pueden sacar algo, de 
esa holgazanería que han 
llevado; acentuada muy 
bien durante esta admi-
nistración, muy parecida 
a la de Jesús Pérez Gao-
na… el “Pito” aquel de 
la historia de José Rubén 
Romero… podrían asistir 
cuando menos a sus ofici-
nas para despertar de su 
letargo, de su indolencia 

y de su modorra. De esa 
vida completamente ocio-
sa dedicada a la milonga 
gracias al sueldazo. Algu-
no quizá se salve pero en la 
mayoría les apedrea para la 
gueva. Como que se creye-
ron eso del veto electoral y 
aprovecharon para salir de 
paseíto, el mejor que han 
tenido muchos de los inte-
grantes del ayuntamiento 
en su canina existencia.

Bien harían esas cabe-
citas perezosas estar pen-
sando en que invertir los 
recursos públicos de este 
ultimo año de ejercicio pa-
ra beneficio comunitario. 
¡Queremos verlos!... Po-
dríamos comenzar por reu-
bicar darle una cheiniadita 
a nuestro palacio munici-
pal, aunque sea por la par-
te de atrás. ¿Ya lo vieron?. 
Dense una caminadita ma-
ñana o pasado mañana, o el 
lunes. Aunque no vayan a 
trabajar. Nomás asómense 
por el andador ese del pa-
seo Bravo. Observen la bal-
coneria y los cristales. Son 
una verdadera chatarra. 
fíjense lo que resta de ese 
sitio que alguna vez estu-
vo cubierto de tejas.  Vean 
tantito y juzguen. Usted mi 
querido Sindico ¿todo bien 
por la casa? Quien viera a 
las regidoras tan emperi-
folladas y galanas, en el 
descuido total de La Casa 
del Pueblo, no vemos por 
ninguno de los pasillos ese 
toque femenino. maceteros 
abandonados y tan mal co-
locados que no va, para na-
da, con sus encantos y con 
su glamour. ¿Eso fue lo que 
protestaron Cuidar y hacer 
cuidar hace 3 años y me-
dio? No sé, contraten a un 
arquitecto que sugiera algo 
idóneo. Se deben todavía 
rescatar los parquecitos… 
igual, el de la Revolución, 
el Constitución, que nunca 

volvió a salpicarnos con 
sus graciosas y saltari-
nas fuentes.  El área ver-
de del panteón. El lugar 
destinado para monu-
mento imaginario ¡de la 
madre!...  Vendría bien ¡si 
se puede! una plazoleta a 
la entrada de Coatzacoal-
cos, con un monumento 
a “Los Arrieros” o algo 
que elucubración supe-
rior alcance; quizás si 
acondicionaran esa zona 
del Instituto La Salle, y la 
central camionera le es-
taría de perlas a nuestra 
aldea, para dar la impre-
sión que se llega a una 
ciudad con la categoría 
que tenemos… con pen-
tabolas que alumbraran 
tantito… buscando rom-
per algo de la oscuridad 
que predomina en todas 
partes. Un proyecto de 
acondicionamiento del 
parque infantil y toda 
esa superficie que ten-
drá ahí está sin reflejo 
de aquel entusiasmo de 
cuando entraron. Por lo 
demás nuestro parque si-
gue, continúa y se resiste 
a que se eche a funcionar 
la fuente que circundaría 
el kiosko. Será mucho 
pedir una campaña de 
limpieza, no de las ar-
cas, sino en las calles que 
claman por una barridi-
ta... Acayucan merece la 
recuperación de su apa-
riencia. Hace unos días, 
dije, se colocaron por ahí 
letreros bambalinas y 
señalamientos de baños 
públicos necesarios, no lo 
dudo, para que los noc-
támbulos cagones no hi-
cieran de las suyas en el 
centro de nuestra ciudad.

Todos los mexicanos 
sabemos que Don Mi-
guel Gregorio Antonio 
Ignacio Hidalgo y Cos-
tilla Gallaga Mandarte 
y Villaseñor, es conside-
rado el iniciador de la In-
dependencia de nuestro 
país. Que por los delitos 
de alta traición, promotor 
de crímenes y asesinatos, 
sedicioso y conspirador 
se le condenó a la muer-
te... Deberíamos  conocer 
también que durante su 
degradación… luego de 
tan infame ceremonia, se 
le despojo de su atuendo 
clerical, se le rasparon las 
yemas de los dedos: Te 
arrancamos la potestad 
de sacrificar, consagrar 
y bendecir, que recibiste 
con la unción de las ma-
nos y los dedos... Que 
se le cortó el cabello, ha-

ciendo desaparecer la 
tonsura al tiempo de que 
se le decía: Te arrojo de 
la suerte del Señor, como 
hijo ingrato, y borramos 
de tu cabeza la corona, 
signo real del sacerdo-
cio, a causa de la maldad 
de tu conducta... Que al 
final del ceremonial, la 
condena fue: ¡Excomu-
nión y pena de muerte 
para Miguel Hidalgo; 
por profesar y divulgar 
ideas exóticas… y fusi-
lado la mañana del 30 de 
julio de 1811!...

En su honor el Estado 
mexicano de Hidalgo, 
varias ciudades y mu-
chas calles o avenidas de 
las poblaciones de Mé-
xico llevan su nombre, 
también aparece en el bi-
llete de 1000 pesos mexi-
canos… En su memoria 
también algún pendejo 
se inspiró para componer 
una frase chafona, guan-
ga y desabrida... de esas 
que sin esfuerzo le salen 
a las mentes obtusas que 
sin reflexión tienen ocu-
rrencias: “… en el año de 
Hidalgo, chingue su ma-
dre el que deje algo”

 Es una especie de gri-
to de batalla conocido 
plenamente en nuestra 
cultura popular… simi-
lar al “aprovechen ahora, 
que están comiendo con 
manteca”, que traducido 
al lenguaje del vecinda-
rio, narrado por amas de 
casa, comerciantes y ju-
bilados, significa: ¡Atás-
quense ahora que hay 
lodo!

Propondría desde mi 
tribuna periodística… 
que se llamara al ulti-
mo año de otra manera, 
a menos que fuera “Año 
de Hidalgo” si tal alu-
sión respondiera a un 
tratamiento de ignomi-
nia ciudadana para todo 
aquel funcionario que 
durante su gestión solo 
se dedicó a rascarse las 
talegas: Que lo castren, 
o cuando menos que lo 
desuñen. De lo contra-
rio mejor que alguien 
arrebate esta moción. Así 
como se tomaron la mo-
lestia de convocar y obte-
ner la composición de un 
Himno a Veracruz, pues 
que se someta a concur-
so una mejor manera de 
llamarle al último año de 
administración pública, 
en aras de reivindicar el 
sacrificio del “Padre de la 
patria”.

Déjame que te cuente
POR  SERGIO M. TREJO GONZÁLEZ

El Año de Hidalgo
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El buen corazón de la gente 
hace que la bondad de su cora-
zón siempre sale a relucir cuan-
do se necesita de apoyo. Por tal 
motivo  “ Únete Contra el Cán-
cer”, poco a poquito está cum-
pliendo con sus expectativas  lo 
que siempre habían planeado 
para ayudar al que más lo nece-
sita y lo están cumpliendo con 
mucho amor y entrega a esta 
noble causa.

Por eso es bueno agradecer 
a las personas de buen corazón 
que se han unido para fortale-
cer aún más esta bonita y útil 
acción de esperanza y no dejar 
caer este bien para los niños que 
hoy sufren este mal.

Agradable reunión de amigas

Por este significativo 
motivo, recientemente tuvo 
lugar una reunión de gente 
bonita  para degustar de un 
desayuno y rifas para recau-
dar fondos. La distinguida 

presencia de la Lic. Maggi 
Carrión Gómez, Presidenta 
y fundadora de esta aso-
ciación, dio la bienvenida a 
las asistentes  y les agrade-
ciendo  todo  el  apoyo que 

se requiere a los niños con 
cáncer.

¡!UN ABRAZO PARA 
ESTE GRAN EQUIPO DE 
DISTINGUIDAS DAMAS!!

LAS GUAPAS EN EL DESAYUNO.- C.P. Francis Domínguez, Paula Méndez, 
Liliana Morales y la hermosa  dama Irma Reyes de Morales!!!

PRESIDENTA.- Lic. Maggi Carrión Gómez!!

DISFRUTARON  MUY DE MAÑANA.- Zoila Colins de Villanueva, Carmelita de Pavón, Sra. Irma y Nelly Vega

EN EL CONVIVIO.- Martha Fernández, Angelita García, Anita Sandoval, Carmelita Martínez,  la Psicóloga Lety Pineda, Santa Makeo, Anita Fortaneth  y señora Isabel

DAMAS ALTRUISTAS.- Buen equipo han formado. “Únete Contra el Cáncer” felicidades señoras bonitas
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La fuga de tanque de gas 
provoca movilización en Tenejapa

¡Delincuentes atacaron 
a balazos a un federal!

¡Encuentran los cuerpos 
de tres personas mutiladas!

Muere empleada de Sedesol
En fatal accidente...

¡Cayeron cuatro 
delincuentes!

�Fueron detenidos en Sayula de Alemán cuando habían interceptado un camión a 
punta de pistola, las autoridades reportaron el hecho y así los aprehendieron

¡Se salva el del 
815 de Acayucan!
�Sujetos armados dispara-
ron contra la unidad marcada 
con el número mencionado en 
el Barrio Villalta

¡Empleados de 
Maxicarne ya

 pusieron denuncia!

¡Arrastraron a ¡Arrastraron a 
un motociclista!un motociclista!

¡Descansa en paz “Rocco”!
�Emotiva sepultura brindaron a Ariel Octavio, 
estudiante de Ingeniería y originario de Sayula
�Es uno de los fallecidos en el lavado de autos, 
donde murieron tres personas más

Se mata estudiante del CBTis 
en aparatoso accidente
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EMERGENCIAS

COATZACOALCOS, VER

 Este  martes por la maña-
na fue encontrado el cuerpo 
de una persona de sexo mas-
culino tirado en un camino 
que conecta a las comunida-
des de El Complejo Cangreje-
ra y Etileno XXI.

El hallazgo se registró por 
unos pobladores que circu-
laban por dicho tramo, quie-
nes pudieron observar entre 
la maleza un cadáver el cual 
presentaba huellas de tortura 
y se encontraba maniatado, 
por lo que dieron aviso a las 
autoridades de seguridad.

Al lugar arribaron elemen-
tos de la Policía Naval, Estatal 
y Naval, quienes acordona-
ron el área y posteriormente 

CIUDAD DE MÉXICO.

Autoridades de la Procu-
raduría General de la Repú-
blica dio a conocer a través 
del comunicado 962/17 la 
oferta de una recompensa pa-
ra localizar a los responsables 
de homicidio y tentativa de 
homicidio en contra de seis 
periodistas con un máximo 
de 1 millón y medio de pesos 
por víctima.

La Procuraduría General 

de la República (PGR), publi-
có en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) los acuer-
dos por los que autoriza el 
ofrecimiento y entrega de re-
compensa a quien o quienes 
proporcionen información 
veraz y útil que coadyuve efi-
caz, eficiente, efectiva y opor-
tunamente para la identifica-
ción, localización, detención 
o aprehensión de los proba-
bles responsables del delito 
de homicidio y tentativa de 

¡Encuentran maniatado y 
torturado a un hombre!

pidieron la presencia de los 
periciales para realizar las 
diligencias correspondientes.

El cadáver fue trasladado 
al SEMEFO en calidad de 
desconocido, donde fue so-

metido a la necrocirugía de 
rigor.

Ofrecen recompensa millonaria a quien 
localize a asesinos de 6 periodistas

homicidio en agravio de seis 
periodistas.

Los Acuerdos que van del 
A/056/17 al A/061/17 esta-
blecen que dicha recompensa 
será entregada para quien o 
quienes den informes sobre 
los homicidas de Cecilio Pi-
neda Birto, Ignacio Miranda 
Muñoz, Javier Arturo Valdez 
Cárdenas, Maximino Ro-
dríguez Palacios, Miroslava 
Breach Velducea y los proba-
bles de tentativa de homicidio 
y lesiones en contra de Sonia 
Córdoba Oceguera.

Cabe señalar que el monto 
por cada uno de los periodis-
tas afectados es de 1 millón 
500 mil pesos, y que será 
entregado de manera pro-
porcional en relación con la 
veracidad, utilidad, eficacia y 
oportunidad que la informa-
ción aportada haya represen-
tado para la localización de 
los agresores.

La entrega de recompensa 
no será aplicable a los servi-
dores públicos en funciones 
relacionadas con la seguri-
dad pública, administración 

de justicia y ejecución de san-
ciones penales, así como sus 
cónyuges o parientes consan-
guíneos hasta el cuarto gra-
do, por afinidad o civiles.

La información será re-
cibida por los medios si-
guientes: I.- En el domicilio 
ubicado en la calle de López 
No. 12, primer piso, colonia 
Centro, Delegación Cuahu-
temoc, C.P. 06050, Ciudad de 
México. II.- Al correo elec-
trónico denunciapgr@pgr.
gob.mx. III.- En los números 
telefónicos (55) 53-46-15-44 
y (55) 53-46-00-00, extensión 
504748 en la Ciudad de Mé-
xico, y 01-800-831-31-96 desde 
cualquier parte del país.

La Fiscalía Especializa-
da en Atención a los Delitos 
en contra de la Libertad de 
Expresión (FEADLE),  consi-
deró conveniente ofrecer di-
chas recompensas y presentó 
la propuesta ante el Comité 
Evaluador para el Otorga-
miento de Recompensas, en 
los términos dispuestos por 

la ley, asimismo, designará 
un servidor público que reci-
birá la información por cual-
quiera de los medios que se 
refiere el artículo cuarto de 
estos Acuerdos, quien será 
el encargado de mantener 
la comunicación permiten 
con la persona o personas 
que haya aportado, a fin de 
aclararla o complementarla; 
también, designará un nú-
mero confidencial que será 
intransferible. Debiendo en 
todo momento levantar ac-
ta de comunicación y de su 
contenido.

Los presentes Acuerdos 
entrarán en vigor el día de su 
suscripción y dejarán de sur-
tir sus efectos en el momento 
en que hayan sido identifica-
dos, localizados, detenidos o 
aprehendidos los probables 
responsables de la comisión 
de los delitos señalados en los 
presentes Acuerdos o en los 
supuestos de prescripción, 
extinción o no ejercicio de la 
acción penal.

¡Delincuentes atacaron 
a balazos a un federal!

SAN PEDRO TOTOLAPAM, OAX

 Un policía Federal fue 
atacado a balazos por de-
lincuentes desconocidos 
que lograron darse a la 
fuga luego de impactar 
un proyectil de arma 
de fuego en el pecho del 
uniformado.

Los hechos ocurrieron 
cuando el federal realiza-
ba una inspección de ruti-
na con un compañero que 
milagrosamente resultó 
ileso en la carretera fede-
ral 190 a la altura de San 
Pedro Totolapam.

Se informó que los fe-
derales marcaron el alto 
a un vehículo para una 
revisión, sin embargo los 
ocupantes dispararon so-
bre ellos.

El oficial lesionado res-
ponde al nombre de Da-

niel Niño Jiménez, y su de 
nombre Demetrio Olivera 
López resultó ileso de la 
agresión.

El oficial lesionado fue 
trasladado de inmediato 
por una ambulancia al 
hospital Reforma en la ca-
pital del estado.

Sin embargo, policías 
federales y estatales im-
plementaron operativo 
de búsqueda del vehí-
culo que utilizaban los 
agresores hasta dar con el 
paradero.

En el operativo se in-
formó que un sujeto fue 
detenido como presunto 
responsable del ataque a 
los policías federales.

El sujeto y la unidad 
fueron puestas a dispo-
sición de las autoridades 
correspondientes.

En fatal accidente muere empleada de Sedesol
CUITLÁHUAC, VER.

La tarde de este día una 
volcadura sobre la carrete-
ra federal Córdoba-Vera-
cruz a la altura del Rancho 
El Jarocho, cobró la vida de 
una mujer que laboraba en 
la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol) y otra per-
sona más herida.

El accidente ocurrió so-
bre el Kilómetro 42+500 
en el mencionado tramo 
carretero, donde se despla-
zaba una camioneta Nis-
san Pick UP, color blanco, 
con los logotipos oficiales 
de Sedesol, número de 
serie 3020238, número de 
placas XW-55-666, en don-
de viajaban dos personas, 
se habla de un menor de 
edad, dato que no ha sido 
corroborado.

La conductora de la uni-
dad perdió el control de 
la unidad, salió de la cinta 
asfáltica y terminó estam-
pándose contra un árbol, 
como resultado de este fa-
tal accidente la mujer per-
dió la vida, mientras que 
su copiloto quedó en esta-
do grave.

Conductores que cir-

culaban por la zona, dieron 
aviso a las autoridades, quie-
nes arribaron en cuestión de 
minutos, así como personal 
de Cruz Roja, quienes valo-
raron a la persona herida y 

canalizaron a un nosocomio 
en la ciudad de Córdoba.

Personal de la fiscalía 
y ministeriales arribaron 
para tomar conocimiento 
del accidente y realizar los 

peritajes correspondientes, 
para poder realizar el levan-
tamiento del cadáver, el cual 
se desconoce su identidad.



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

Miércoles 14 de Junio de 2017 3SUCESOS

¡Arrastraron a 
un motociclista!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Aparatoso accidente 
vehicular protagonizó el 
conductor de un automóvil 
Chevrolet tipo Chevy color 
plata con placas de circula-
ción YJS-90-44, tras embes-
tir una motocicleta Italika 
FT-180 color rojo con ne-
gro y placas de circulación 
Z82EB.

Fue en el entronque que 
forman la carretera fede-
ral 185 Transístmica y 180 

Costera del Golfo donde se 
registró el accidente, luego 
de que el conductor del au-
tomóvil compacto que se 
identificó con el nombre de 
Oscar Ochoa Promotor de 
36 años de edad domicilia-
do en la calle Niños Héroes 
número 13 del Barrio la Pal-
ma, no guardara distancia 
sobre la unidad de dos rue-
das que transitaba al frente 
de su vehículo y terminó 
embistiéndola.

Provocando algunos 
daños materiales sobre el 
caballo de acero y un claro 

enojo sobre el conductor que se 
identificó con el nombre de Ju-
ventino Hernández Organista 
de 46 años de edad domicilia-
do en la calle Yucatán núme-
ro 41 de la colonia Lealtad del 
municipio de Soconusco.

Personal de la Policía de 
Tránsito del Estado acudieron 
al lugar de los hechos para to-
mar conocimiento y posterior-
mente ordenar el traslado de 
las unidades y sus respectivos 
conductores hasta sus oficinas, 
donde deslindaron y fincaron 
responsabilidades.

Aparatoso accidente se registró frente a conocida Universi-
dad de esta ciudad, luego de que un vehículo compacto im-
pactara a un caballo de acero. (GRANADOS)

Los conductores de 
ambas unidades enta-
blaron un dialogo des-
pués de los hechos, . 
(GRANADOS)

¡Se salva el del 
815 de Acayucan!
�Sujetos armados dispararon con-
tra la unidad marcada con el número 
mencionado en el Barrio Villalta

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

Sujetos armados abren 
fuego en contra del con-
ductor del taxi 815 de Aca-
yucan que se identificó 
con el nombre de Manuel 
Narváez Hernández de 43 
años de edad domiciliado 
en la calle Ignacio Alda-
ma número 606 del Barrio 
Nuevo de esta ciudad, el 
cual afortunadamente sa-
lió ileso de este atentado 
registrado a plena luz del 
día.

Fue en la calle De la 
Rosa esquina Corregidora 
del barrio Villalta de esta 
ciudad donde se regis-
tró el violento atentado, 
después de que hombres 
armados que viajaban a 
bordo de un caballo de 
acero, dieran alcance a la 
citada unidad de alquiler 
y abrieran fuego en contra 
del nombrado coleguita.

El cual subió la veloci-
dad del vehículo al servi-
cio del Transporte Publico 

para lograr perderse de 
la vista de sus atacantes 
hasta llegar a la calle Gu-
tiérrez Zamora entre Ca-
llejón Lerdo de Tejada y 
Moctezuma del nombra-
do barrio, donde la uni-
dad dejó de transitar ante 
la ponchadura que sufrió 
uno de sus neumáticos 
que recibió uno de los im-
pactos de bala.

Vecinos de la zona 
donde se registró el ata-
que en contra del conduc-
tor del taxi mencionado, 
pidieron la presencia y 
el apoyo de uniformados 
de la Secretaría de Segu-
ridad Pública y Navales, 
los cuales al estar pre-
sentes se percataron de la 
presencia de 5 casquillos 
percutidos calibre .380 y 
posteriormente arriba-
ron a la arteria donde se 
encontraba la unidad y 
su conductor, para entre-
vistarlo y realizar la bús-
queda de los responsables 
de este acto sin lograr dar 
con sus paraderos.

Sujetos armados que viajaban en un caballo de acero, atentan 
contra la vida del chofer del taxi 815 de Acayucan, el cual resultó 
ileso. (GRANADOS)

¡Detienen a cuatro 
asaltantes en Sayula!
�Fueron intervenidos por la Policía Federal, en-
tre los detenidos se encuentra el conductor de la 
taxi 241 de Sayula

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.

Cuatro sujetos ligados al 
robo en contra de transpor-
tistas fueron intervenidos 
por elementos de la Policía 
Federal, entre los cuales se en-
cuentra el conductor del taxi 
241 de Sayula que responde 
al nombre de Samuel Suriano 
Mendoza domiciliado en la 
comunidad la Cruz del Mila-
gro del municipio de Sayula.

Fue en las primeras horas 
de la mañana de ayer cuan-
do uniformados del nombra-

sables, la pesada unidad y el 
agraviado que había sido pri-
vado de su libertad.

Logrando ubicar dicha 
unidad cuando transitaba 
sobre el camino de terracería 
que conlleva a la comunidad 
de Cuadra I. Piña y era con-
ducida por uno de los cuatro 
malvivientes que se identificó 
con el nombre de Gabino Ra-
mos Córdoba de 33 años de 
edad domiciliado en la citada 
comunidad.

Mientras que en la unidad 
al servicio del Transporte 
Público, la cual escoltaba la 
pesada unidad, viajaban su 
conductor y los otros dos inte-
grantes de esta peligrosa ban-
da de asaltantes, los cuales se 
identificaron con los nombres 
de Jaciel Morrogares Melén-
dez de 17 años de edad, el cual 
portaba una pistola calibre .45 
abastecida con 6 cartuchos 
útiles y Jonathan Gutiérrez 
Alejandro de 30 años de edad, 
el cual portaba una pistola ca-
libre .22 abastecida con 5 car-
tuchos útiles.

Dichos sujetos fueron tras-
ladados posteriormente a la 
Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia de la ciudad 
de Acayucan, donde fueron 
puestos a disposición de las 
fiscalías competentes al igual 
que el taxi en que se presume 
habían realizado otros actos 
delictivos que deberán ser 
investigados por las autorida-
des correspondientes.

Mientras que el conductor 
de la pesada unidad que se 
identificó con el nombre Ra-
fael Morales Gómez cuando 
fue rescatado sano y salvo 
por integrantes del nombra-
do cuerpo policiaco, presentó 
la denuncia correspondiente 
por el robo con violencia que 
sufrió de parte de los ahora re-
clusos en la cárcel preventiva 
de esta ciudad de Acayucan.

do cuerpo policiaco, fueron 
alertados por usuarios de la 
carretera federal 145 Ciudad 
Alemán-Sayula, que a la altu-
ra del kilómetro 129+200 de 
esta nombrada arteria, suje-
tos armados habían intercep-
tado con el uso de armas de 

fuego un camión marca Dod-
ge color blanco con placas del 
Servicio Federal 608EC7 que 
transportaba plásticos.

Y ante dicha denuncia ciu-
dadana, decenas de federales 
se dieron a la tarea, de iniciar 
la búsqueda de los respon-

Caen cuatro 
asaltantes origi-
narios de la Cruz 
del Milagro, tras 
haber concretado 
el robo de un ca-
mión que trans-
portaba plásticos. 
(GRANADOS)

El conductor del taxi 241 de Sayula 
era utilizado por esta peligrosa banda 
de asaltantes y al igual que su con-
ductor, quedó a disposición de la fi s-
calía competente. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. 

Bajo un inmenso dolor 
reflejado en los rostros de fa-
miliares, amistades y compa-
ñeros de colegio, fue sepulta-
do el cuerpo del joven estu-
diante en ingeniería, Ariel 
Octavio Osorio Ambrosio 
“Rocco”.

Fue al filo de las 16:00 ho-
ras de ayer cuando ante un 
cielo nublado y con música 
de banda fue enterrado el 
cuerpo de este gran ser hu-
mano que perdió la vida du-
rante el atentado ocurrido el 
pasado domingo en el cono-
cido lavado de autos “La Es-
puma”, donde él y otros tres 
sujetos fueron acribillados 
por un comando armado.

Militantes de la iglesia 
evangelista que también se 
encontraban presentes en el 
camposanto del municipio 
de Sayula de Alemán don-
de fue sepultado el cuerpo 
del nombrado estudiante, 
rindieron un culto en su ho-
nor que conmovió el alma 
y los corazones de muchos 
de los presentes en especial 
de los familiares del Osorio 
Ambrosio.

Posteriormente ya con-
cluido este acto religioso el 
cuerpo de Osorio Ambrosio 

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.

El mal estado de un 
tanque de gas de 30 kilos 
casi provoca una tragedia 
en la comunidad de Te-
nejapa, personal de Pro-
tección Civil de este mu-
nicipio en coordinación 
con la Policía Municipal 
lograron detectar la fuga 
del cilindro.

El drama sucedió en la 
casa de la señora Serafi-
na González Ortiz de 64 
años de edad quien pidió 
el auxilio de personal ya 
que su tanque de gas te-

nía una fuerte fuga, el 
interior de su vivienda 
estaba llena de gas que si 
alguien llegara a prender 
algún cerillo o cigarrillo 
hubiera ocurrido una tra-
gedia en ese lugar.

Sin embargo la pro-
pietaria de la vivienda de 
inmediato dio aviso a la 
policía y Protección Civil 
quienes llegaron y sa-
caron el tanque de gas y 
trasladarlo a la gasera pa-
ra que atendieran la fuga 
y repararan el tanque si 
es necesario para que lo 
volvieran a utilizar.  

La fuga de tanque de gas 
provoca movilización en Tenejapa

La fuga de gas de un tanque de 30 kilos es controlado por Policías 
Municipales y Protección Civil de Oluta en la comunidad de Tenejapa 
(Maciel)

En Tantoyuca…

Se mata estudiante del 
CBTis en aparatoso accidente
� El lamentable accidente ocasionó impresionante movilización de paramé-
dicos quienes nada pudieron hacer por salvarle la vida

TANTOYUCA, VER.

Un joven de apenas 16 
años de edad, estudiante 
del Centro de Bachillerato 
Tecnológico Industrial y de 
Servicios N° 71 de esta ciu-
dad, perdió la vida cuando 
jugaba con una cuatrimoto 
sobre la calle Rastro Viejo en 
la colonia Jagüey Hidalgo.

Vecinos reportaron al 
número de emergencias 911, 

el percance alrededor de las 
12:25 horas, arribando al 
lugar de manera inmediata 
paramédicos de la Cruz Ro-
ja, quienes nada pudieron 
hacer por salvarle la vida 
al joven estudiante, mismo 
que fue identificado por 
sus compañeros de escuela 
con el nombre de Jonathan 
Emanuel Santiago Flores, de 
16 años de edad y con domi-

cilio en calle La Palma en la 
Colonia El Rastro.

Según testigos, el hoy oc-
ciso había pedido prestada 
la cuatrimoto a la hija del 
Profesor Raúl Reyna Cobos, 
por lo que al acceder, el hoy 
occiso tomó la cuatrimoto y 
comenzó a maniobrarla de 
manera violenta, por lo que 
en una de tantas perdió el 
control y salió proyectado 

por los aires, golpeándose 
fuertemente la cabeza contra 
una palmera, perdiendo la 
vida de manera instantánea.

Al lugar arribaron pa-
ramédicos de la Cruz Roja, 
quienes nada pudieron hacer 
por salvarle la vida, así mis-
mo, arribó al lugar la madre 
del hoy occiso, quien no daba 
crédito a lo sucedido.

La cuatrimoto marca Ita-
lika, de color roja con negro, 
modelo 2013 quedó en su 
posición normal, siendo tras-
ladado por una grúa al co-
rralón local para el inicio de 
las investigaciones por parte 
de la fiscalía regional de esta 
ciudad.

Al lugar, arribaron ele-
mentos de Tránsito del Es-
tado y de la Secretaría de 
Seguridad Pública, quienes 
tomaron conocimiento de los 
hechos y dieron parte a ele-
mentos de la fiscalía regional.

¡Encuentran los cuerpos 
de tres personas mutiladas!

COSAMALOAPAN, VER.

 La madrugada de este 
martes, fueron hallados 
los cuerpos mutilados de 
tres personas y los cuales 
se encontraban en el inte-
rior de varias bolsas ne-
gras, en la congregación 

de Ciudad Alemán, perte-
neciente al municipio de 
Cosamaloapan.

El hallazgo se llevó a ca-
bo en el boulevard Mazate-
cos, entre las calles Popolu-
cas y Olmecas, a un costado 
de la Escuela Secundaria 

Técnica “Ignacio Zarago-
za”, donde se concentraron 
elementos de la Policia Mu-
nicipal y Estatal, tras una 
llamada anónima.

Al arribar al sitio, encon-
traron aproximadamente 
nueve bolsas color negras 

y donde se podía obser-
varon algunos miembros 
mutilados de personas, 
por lo que acordonaron el 
área y dieron parte a las 
autoridades ministeriales.

Tras la llegada de perso-
nal de Servicios Periciales, 
se logró saber que se tra-
taban de los cuerpos cer-
cenados de tres personas, 
ignorándose el sexo de 
ellos, mismos que fueron 
trasladados posteriormen-
te al SEMEFO, donde se 
encuentran en calidad de 
desconocidos.

¡Empleados de Maxicarne ya pusieron denuncia!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Empleados de la carnice-
ría “Maxi Carne” que fueron 
víctimas de un asalto la tarde 
noche del pasado lunes por 
parte de dos hampones que 
viajaban en moto, se presen-
taron ante la fiscalía en turno 
para presentar la denuncia 

correspondiente.
Fue cerca de las 18:00 ho-

ras del día nombrado cuando 
se concretó el robo en el cita-
do comercio de carnes ubica-
do en la esquina de las calles 
Melchor Ocampo y Marco 
Antonio Muñoz del centro 
de esta ciudad.

Del cual manifestaron los 
agraviados que fueron cerca 
de 20 mil pesos en efectivo 

los que se llevaron los ladro-
nes sin causar daño físico 
alguno sobre los empleados 
presentes.

Autoridades ministeriales 
iniciaron la carpeta de inves-
tigación correspondiente, a 
modo de esclarecer el robo 
y dar con el paradero de los 
responsables.

Ayer fue presentada la denuncia por 
el robo que se cometió en la carnice-
ra “Maxi Carne” el pasado lunes y del 
cual obtuvieron los ladrones 20 mil 
pesos en efectivo. (GRANADOS)

¡Descansa en paz “Rocco”!
�Emotiva sepultura brindaron a Ariel Octavio, estudiante de Ingeniería y originario de Sayula 
�Es uno de los fallecidos en el lavado de autos, donde murieron tres personas más

fue llevado hasta su tumba, 
lo cual causó que cientos de 
rostros de todos los presen-
tes en especial de la señora 
Juana Ambrosio Martínez y 
el señor Octavio Osorio Es-
pronceda, se convirtieran en 
un mar de lágrimas tras ver 

como era enterrado el cuer-
po de su hijo que procrearon 
juntos.

Mismo al que catalogaron 
como un gran ser humano 
que luchó hasta el día de su 
muerte por conseguir y al-
canzar sus sueños que se ha-

bía trazado sobre su mente, 
ya que actualmente laboraba 
en dicho comercio para sus-
tentar los gastos económicos 
que le generaba su carrera 
de ingeniera que ejercía en el 
Instituto Tecnológico Supe-
rior de Acayucan (ITSA)

Olimpia Osorio Ambrosio 
hermana del ya finado, ma-
nifestó que Ariel Octavio na-
da tenía que ver con el hecho 
ocurrido el pasado domingo 
donde perdió la vida y reitero 
que solo “Dios” podrá hacer 
que los responsables de su 
muerte paguen por el daño 
que le causaron a un joven 
lleno de vida e ilusiones.

¡DESCANSA EN 

PAZ ARIEL OSORIO 

AMBROSIO!

Con un dolor inmenso y rostros convertidos en un mar de lágrimas, fue se-
pultado el joven estudiante de Sayula, que fue asesinado el pasado domingo. 
(GRANADOS)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

En el flamante estadio de 
beisbol Luis Díaz Flores de 
esta ciudad de Acayucan se 
iniciara hoy miércoles una 
jornada más del campeo-
nato nocturno de beisbol 
profesional que dirige Pe-
dro Mortera al enfrentarse a 
partir de las 19 horas el equi-
po de Los Vaqueros del Juile 
contra el fuerte equipo de 
los estudiantes del Cobaev 
de esta ciudad.

Y para mañana jueves a 
partir de las 19 horas se an-
toja un partido no apto para 
cardiacos al enfrentarse el 
fuerte equipo de Los Jicame-
ros de Oluta con su lanzador 
estelar el “Istmeño” Felipe 
Santome quien permanece 

invicto van contra el equipo 
de los “Clocheros” del San 
Judas con sus lanzadores 
estelares Wenceslao Martí-
nez, Alejandro Pérez, Éibar 
Uscanga y otros que dijeron 
que hasta el modito de ca-
minar le van a quitar a los 
Olutecos.    

Mientras que el equipo 
de Barrio Nuevo con sus 
nuevas contrataciones no va 
buscar quien se las hizo la 
semana pasada al enfrentar-
se al tremendo trabuco de 
Los Caleros de Hueyapan 
de Ocampo quienes tam-
bién dijeron que buscaran 
quien les pague los platos 
rotos con las nuevas contra-
taciones de Lucio Linares 
como cátcher y como  lan-
zadores Luis Enrique Gu-
tiérrez y Luis Rodríguez ex 
liga mexicana.

Axel Baeza integrante del equipo Atlético Acayucan 
que resultó campeón en la categoría 2009-2010, 
muestra trofeo y reconocimiento.

¡Los Vaqueros 
enfrentarán a los del Cobaev!

� Leonardo David “El Zurdo” ya pidió la bola para lanzarles a los Cañeros 
de Hueyapan. (TACHUN) 

� Alejandro Barrón ex Tobis juega para el equipo de Los Clocheros del San 
Judas. (TACHUN)

Del futbol varonil libre Mas 40…

¡Se juega la final 
en Nuevo Morelos!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

JESÚS CARRANZA.- 

  La cancha de la población de 
Nuevo Morelos del municipio Ca-
rranceño lucirá en todo su esplen-
dor para darle la bienvenida a cien-
tos de aficionados que disfrutaran 
del partido de regreso de la gran 
final del torneo de futbol varonil li-
bre de la categoría Más 40 con sede 
en Sayula de Alemán al enfrentar-
se a partir de las 16 horas el fuerte 
equipo de Autos Seminuevos con-
tra el equipo de Los Zorros.

La banda estará tocando antes 
de que inicie el partido para darle 
sabor y ritmo a la afición que dis-
frutara de su platillo favorito, pero 
si usted amable lector hace memo-
ria el equipo de Los Zorros ha per-

Un menor de edad se acostó a descansar 
y amaneció engarrotado en Tenejapa   

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Paramédicos de Protección 
Civil de Oluta se trasladaron a 
la comunidad de Tenejapa apara 
atender un llamado de auxilio de 
una familia, al llegar al domicilio 
de la calle Morelos encontraron 
al menor de edad Daniel Jesús 
Martínez quien amaneció con 
media cuerpo paralizado.

El experimentado Director de 
Protección Civil de Oluta Rafael 
Palma Prieto �El Pirata� co-
menzó a realizar un tipo de ma-
sajes en el cuerpo al menor que 
logró que la pierna comenzara a 
tener movimiento sin embargo el 
cuello y el brazo seguían encogi-

dos y así lo traslado al Hospital 
Oluta Acayucan para que fuera 
valorado por un médico.

El menor de edad de 13 años 
llegó al nosocomio menciona-
do acompañado de su abuelita 
quien muy asustada le mencionó 
al médico en turno que no sabía 
lo que había pasado,  que el niño 
se durmió bien y que amaneció 
con ese problema, de inmedia-
to lo internaron para realizarle 
unos estudios.  

La abuelita agradeció la pron-
ta atención de paramédicos de 
Oluta y especialmente al co-
nocido �Pirada� quien a base 
de masajes le activó la pierna y 
pudo caminar el joven para ser 
trasladado

� Con el hombro y el cuello encogido fue internado en el 
hospital menor de edad de Tenejapa quien era acompañado 
de su abuelita (Maciel)

dido en dos ocasiones ante Autos Se-
minuevos con todo y banda, una en 
su cancha de Nuevo Morelos y la otra 
en la cancha del Calaco, motivo por el 
cual el partido de regreso se antoja no 
apto parta cardiacos.

Por lo tanto los pupilos de Boni-
facio Banderas mencionaron a este 
medio informativo que entraran a la 
cancha de juego con todo y acepta-
mos que cometimos errores al fallar 
en los tiros, pero en nuestra cancha es 
otro rollo y vamos a regresarle la mis-
ma moneda con la que nos dieron que 
hasta el modito de caminar le vamos 

a quitar”, eso dijeron los jugadores de 
Los Zorros de Nuevo Morelos.

Mientras que el velocista de Autos 
Seminuevos Juan Morales “El Barry” 
menciono “no te preocupes reporte-
ro, al que le pegan una vez le pegan 
dos veces y las dos veces ya le pega-
mos y vamos por la tercera, contamos 
con un buen equipo entre ellos “El 
Rayo”, “El Águila”, “El Coyote”, “El 
Biyi”, Arreola y otros que dijeron que 
vamos con todo, nada de confiancita 
por el banderín de la Mas 40”, termi-
nó diciendo “El Barry”.

 � “El Antillano” Martínez en el par-
tido de ida hizo buenos paros de goles, 
en Nuevo Morelos es otro rollo dijeron. 
(TACHUN)

Gina Domínguez 
se queda en Pacho

La exvocera de Javier 
Duarte en la administración 
pasada, Gina Domínguez 
Colío, no podrá seguir su 
proceso en libertad luego de 
que la Fiscalía General del 
Estado (FGE) comenzó a in-
vestigarla por los delitos de 
abuso de autoridad, incum-
plimiento de un deber legal y 
coalición en agravio del ser-
vicio público.

Lo anterior debido a que 
la justicia federal le negó un 
amparo con el que buscaba li-
brar la prisión preventiva que 
se le impuso desde el pasado 
21 de mayo, dentro del pro-
ceso penal 110/2017, por parte 
de la juez de Control Veróni-
ca Portilla Suazo; según se 

establece en el expediente 
593/2017 del Juzgado Deci-
moctavo de Distrito, publica-
do en el portal del Consejo de 
la Judicatura Federal (CJF).

 Cabe recordar que la 
exfuncionaria es acusada de 
desviar 105 millones 937 mil 
pesos, durante su paso por la 
CGCS.

 Gina Domínguez promo-
vió el amparo el 25 de mayo, 
resolviendo el Juez Federal 
un día después, negarle la 
suspensión provisional; aun-
que su defensa interpuso un 
recurso de queja ante el Pri-
mer Tribunal Colegiado en 
Materia Penal del Séptimo 
Circuito, con sede en Boca 
del Río.
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VENDO HERMOSOS CACHORROS DOBERMAN Y PAS-
TOR ALEMÁN INFORMES AL TEL. 922  171  0546

VENDO CASA CERCA DE PLAZA FLORIDA, 2 RECÁMARAS, 
SALA, COCINA, COMEDOR, $750,000 INF. 924 122 4440, 
ACEPTO FOVISSSTE

VENDO CASA FRACC. SANTA CRUZ, $330,000, 2 RECÁ-
MARAS, SALA, COMEDOR, ACEPTO, INFONAVIT, FOVISSSTE, 
INF. 924 122 44 40

VENDO CASA NUEVA EN OLUTA $330,000, 2 RECÁMA-
RAS, SALA, COMEDOR, FOVISSSTE – INFONAVIT,  INFORMES 
924 122 4440

VENDO CASA NUEVA EN OLUTA 2 PLANTAS, SALA , COCI-
NA, COMEDOR, 2 RECÁMARAS, $850,000. ACEPTO INFONA-
VIT, FOVISSSTE, BANCARIOS, TEL. 924 122 4440

VENDO CASA NUEVA EN OLUTA, LOZA, 2 RECÁMARAS, 
EXCELENTE UBICACIÓN, $620,000. ACEPTO INFONAVIT, IN-
FORMES TEL. 924 122 4440

VENDO CASA EN OLUTA, TERRENO 10X20, EXCELENTE 
UBICACIÓN, $420,000. ACEPTO INFONAVIT INFORMES TEL. 
924 122 4440 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-    

 El próximo sábado en la flamante can-
cha del Vivero Acayucan si el Dios Tláloc lo 
permite se jugara la jornada número 21 del 
torneo de futbol varonil libre de la categoría 
Más 55 Plus con sede en la ciudad de Coatza-
coalcos al enfrentarse a partir de las 10 horas 
el equipo  local del Real Rojos contra el ague-
rrido equipo porteño del Polillas.

Los pupilos de Lino Espín del Real Rojos 
tendrán que sacar toda la carne al asador para 
continuar invictos en el actual torneo de ve-
teranos, ya que el equipo porteño del Polillas 
no es una perita en dulce y luce fuerte dentro 
de la cancha, motivo por el cual Tayde, Men-
doza, Tomate, Pitalúa, “El Loco”, Sócrates, 

“La Yiya”, Salomón y compañía dijeron que 
entraran con todo para buscar los 2 puntos.

Y en la cancha de la entrada de Sayula de 
Alemán que se ubica frente a la gasolinera los 
ahijados del “Changuito” Velázquez no la tie-
nen nada fácil cuando se enfrenten a partir de 
las 10 horas al aguerrido equipo de la Refine-
ría ADM de la ciudad de Minatitlán quienes 
dijeron que vienen con todo para llevarse el 
triunfo a casa. 

Y Los Azules de esta ciudad de Acayucan 
alistaran maletas desde muy temprano para 
meterse a la cancha porteña del equipo del 
Ridisa quienes dijeron que esperaran al equi-
po Acayuqueño hasta con lonche mientras 
que Toño Telmex dijo que ellos no pagaran 
los platos rotos de otros, que entraran a la 
cancha con todo para traerse a casa los dos 
puntos.      

¡Se esperan jugadas fuertes en la
jornada 21 de laMás 55 Plus!

� Este sábado se esperan jugadas fuertes en la jornada 21 de la categoría Más 55 Plus con sede en Coatza. 
(TACHUN)

¡Laboratorios Krebs saca la casta
y termina con los 3 puntos!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-  

 El fuerte equipo del Servicio 
Eléctrico Dia y Noche de la ciu-
dad de Acayucan termina con el 
pie derecho en el actual torneo 
de futbol varonil libre que dirige la 
Comude de Villa Oluta al jugarse la 
última jornada y derrotar fácilmente 
con marcador de 10 goles por 0 al 
aguerrido equipo del SKY-Blue an-
te cientos de aficionados que dis-
frutaron del partido en la cancha del 
estadio Emiliano Zapata.

Los pupilos de Carmelo Aja Ro-
sas entraron con todo a la cancha, 
querían terminar la actual tempora-
da con el pie derecho y lo lograron 
desde el inicio mediante Carlos 
Clara quien le puso cascabel al 
marcador con la primera anotación 
y para la alegría de la fuerte porra 
eléctrica que no dejaban de sonar 
sus matracas. 

Así se fueron en el transcurso 
de los dos tiempos reglamentarios 
tocando el balón y haciendo las pa-
redes para buscar las anotaciones 
que al final Carlos Clara se sirvió 
con la cuchara grande al anotar 6 

goles, Francisco Pegueros, Al-
berto Viveros, Alberto González 
“El Piña” y Alejandro Gracia uno 
cada quien para el triunfo de los 
Electricos quienes terminaron de 
líderes.

Mientras que los ahijados del 
“Abuelo” Reyes de Laboratorios 

Krebs de igual manera terminaron 
con el pie derecho en el actual tor-
neo al derrotar con marcador de 
6 goles por 3 al aguerrido equipo 
del Yamaha quienes fallaron en 
varias ocasiones al salir sus tiros 
desviados por la fuerte defensa 
de los laboratoristas.

 � Carlos Clara se sirvió con la cuchara grande y al parecer es el cam-
peón goleador del torneo Oluteco. (TACHUN)
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REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Emotiva jornada 4 se 
vivió en la mini cancha de 
la comunidad de Aguilera, 
esto cuando los niños de la 
categoría infantil disputa-
ron sus encuentros corres-
pondientes a la menciona-
da jornada, Santiago Após-
tol, San Judas y Juan Diego 
salieron goleados ante sus 
rivales.

El súper líder del torneo, 
Caudalosita, le dio pasó por 
encima a Santiago Apóstol 
con marcador de 5 – 0 los 
colonos de la Caudalosita 
sumaron tres puntos y así 
seguir invicto en lo que va 
del torneo.

La escuadra de Fátima 
y Nuevo Morelos lucharon 
al tú por tú durante todo 
el partido, los equipos se 
fueron de la mano y no se 
pudieron sacar ventaja en el 

tiempo reglamentario por 
lo que el partido finalizó 
con un empate a un gol.

Los Queseritos se adue-
ñaron de la segunda po-
sición de la tabla luego de 
vencer a la escuadra de San 
Judas, con marcador de 5 
goles a 0 los Queseros ob-
tuvieron el triunfo para así 
seguir invictos y llegar a 7 
puntos.

El equipo de Juan Diego 
no pudo derrotar al equipo 
de la Guadalupe, con mar-
cador de 4 – 0 los guada-
lupanos liaron su primera 
victoria del torno, mientras 
que Juan Diego en su pri-
mer partido de la tempora-
da se llevó un descalabro.

El campeonato vivió su 
jornada 4, pero no todos los 
equipos tienen los cuatro 
juegos disputados por lo 
que hasta el momento la ta-
bla de posiciones se mueve 
de la siguiente manera.

¡Caudalosita es súper líder 
del fut infantil de Aguilera!

¡UVASA busca boleto a 
semis ante Solo Para Mujeres!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este martes se dieron a 
conocer las fechas y hora-
rios de los cuartos de final 
del balompié Libre Empre-
sarial, donde los partidos se 
jugarán el 15 y 16 de junio, 
donde Talleres Chávez se 
enfrenta al Atlético Aca-
yucan, Lupita a Telmex, 
Revolución a Galácticos y 
UVASA recibe a Solo Para 
Mujeres.

La liguilla de la liga em-
presarial se inaugura cuan-
do Talleres Chávez reciba 
al Atlético Acayucan este 
jueves 15 de junio a partir 
de las 20: 30 horas, como es 
de costumbre este partido 
se jugará en la cancha de la 
unidad deportiva Vicente 
Obregón.

El segundo boleto para 
las semifinales se jugará 
a partir de las 21: 30 horas 
cuando Carnicería Lupita 

enfrente a los de Telmex 
quienes van con todo pa-
ra buscar ese boleto a la 
siguiente etapa pero los 
actuales monarcas, Car-
nicería Lupita, tienen lista 
también a toda su gente pa-
ra este partido.

El día viernes 16 de ju-
nio se reanuda la fiesta fut-
bolera a partir de las 20: 30 
horas, cuando los vecinos 
de la colonia Revolución 
ingresen al terreno de jue-
go para verse las caras ante 
unos Galácticos que de úl-
timo momento se metieron 
a la liguilla y llegan motiva-
dos para buscar el boleto a 
semifinales. 

La primera fase de esta 
fiesta grande se cerrará a 
las 21: 30 horas, con el par-
tido entre UVASA y Solo 
Para Mujeres, el súper líder 
buscará avanzar tranqui-
lamente a la siguiente eta-
pa, mientras que los Strip-
pers buscaran robarse el 
show y hacerle la maldad a 
UVASA.

 � Revolución enfrenta a Galácticos para avanzar a semis. (Rey)

¡El Cristo Negro golea a 
Federales y avanza a las semis!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con marcador de 7 – 1 Cristo Ne-
gro venció a Policías Federales y así 
avanzó a las semifinales de la liga de 
futbol Vivero Acayucan, Carlos Mo-
lina, Carlos Cuevas y Alberto Gon-
zález fueron los anotadores de este 
encuentro.

Desde los primeros minutos de 
partido el equipo de Cristo Negro 
fue muy superior a la escuadra de 
los Policías, al minuto 5 Carlos Mo-
lina mejor conocido como el Tigre le 
dio el primer gol al equipo de Cristo 
Negro.

Minutos después el Tigre volvió 
a hacer de las suyas en el área de los 
Federales y le puso el 2 – 0 al partido, 
un cambio de los elementos hizo que 
el equipo se acercara en el marcador, 
Giovanni de Jesús puso el 2 – 1.

Mientras que Carlos Molina de 
cabeza colocaba el 3 – 1 en el partido, 
minutos después Alberto González 
“Piña” descolgó el 4 – 1 para así irse 
al descanso con una cómoda ventaja 
en el marcador.

Ya en la segunda mitad del en-
cuentro Carlos Molina fue el autor 
del 5 – 1 y aunque los Federales lle-
gaban al marco de Cristo Negro es-
tos no podían descontar el marcador, 
el mismo Tigre fue quien descolgó el 
6 – 1 y apareció Carlos Cuevas para 
hacer el 7 – 1 definitivo del partido.

Con este marcador de 7 goles a 1 
el equipo de Cristo Negro avanzó 
a las semifinales del torneo por lo 
que está a la espera de su rival, hoy 
a las 18: 15 horas el equipo de Macon 
Ranch recibe a Abarrotes el Amari-
llo en la misma cancha del Vivero 
Acayucan.� Carlos Cuevas, Carlos Molina y Alberto González fue-

ron los autores de la goleada. (Rey)

¡VID Acayucan le dio un   baile a Anonymous!
REY HERNÁNDEZ 

VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con goleadas inicia la 
fecha 4 del campeonato de 
futbol varonil Rincón del 
Bosque, el equipo de los 
Anonymous se llevó la go-
leada de la noche ya que la 
escuadra de los VID Aca-
yucan les dio sin piedad 
alguna.

Con marcador de 8 go-
les a 3 los de VID Acayu-
can se impusieron ante el 
equipo de los Anonymous, 
los acayuqueños hicieron 
de las suyas en todo el par-
tido por lo que los Anon-
ymous sufrieron en este 
encuentro.

En otros resultados el 
equipo de los Bachille-
res cargó con la derrota 
cuando se enfrentó ante 
los Vidrieros con marca-
dor de 4 – 2 los Vidrieros 
de la Chichihua sacaron el 
triunfo y los tres puntos 
del encuentro.

El equipo de Fido tam-
bién cargó con una go-

leada la noche del lunes, 
pues el equipo de La Pal-
ma con marcador de 7 – 3 
le arrebató los tres puntos 

del encuentro, Fido tenía 
la ventaja en el marcador 
pero en la parte comple-
mentaria los colonos de La 

Palma le dieron la vuelta 
al marcador y terminaron 
por conquistar la victoria. 

� Bachilleres cargó con la derrota ante Vidrieros. (Rey)
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¡El Cristo Negro golea ¡El Cristo Negro golea 
y avanza a las semis!y avanza a las semis!

¡Caudalosita es súper líder 
del fut infantil de Aguilera!

¡UVASA busca boleto 
a semis ante Solo Para Mujeres!

¡Se esperan jugadas 
fuertes en la jornada 

21 de la Más 55 Plus!

¡VID Acayucan
le dio un baile a Anonymous!

¡Laboratorios Krebs saca la casta
 y termina con los 3 puntos!

¡Se juega la final 
en Nuevo Morelos!

Del futbol varonil libre Mas 40…

¡Los Vaqueros enfrentarán 
a los del Cobaev!

CIUDAD DE MÉXICO -

Aunque se esperaba su anuncio 
durante la Semana del Futbol en Can-
cún, no fue sino hasta hoy martes que 
la Liga MX oficializó el calendario pa-
ra el segundo semestre del 2017, en el 
que se contempla el Apertura17, Copa 
MX, Supercopa MX y Campeón de 
Campeones.

El partido que abrirá oficialmente 
el torneo regular será Monarcas vs. 
Monterrey el viernes 21 de julio a las 
19:00 horas, seguido por el Xolos vs. 
Cruz Azul a las 21:00 horas.

El campeón Chivas estrenará su 
corona como local en la J1 el sábado 
22 a las 21:06h frente al Toluca; Amé-
rica abrirá en casa contra Querétaro 

ese mismo día y los recién ascendidos 
Lobos BUAP jugarán a las 17:00h ante 
Santos.

Recién en la Jornada 3 se vivirá 
uno de los partidos llamados de “alto 
riesgo” cuando América reciba a los 
Pumas en el Azteca el sábado 5 de 
agosto.

El clásico nacional será en el marco 
de la Fecha 10, el día 23 de septiembre.

El clásico joven entre Cruz Azul y 
Águilas será en la J13 (14 de octubre), 
en el que probablemente sea el último 
en el Estadio Azul.

Cruz Azul vs. Chivas será en la Fe-
cha 2, Guadalajara vs. UNAM el 16 de 
septiembre en la J9, Pumas y Máquina 
se medirán en la J12 el 1° de octubre.

La reedición de la final entre Chi-

vas y Tigres se jugará en el Volcán el 
30 de septiembre, el clásico tapatío 
irá en la J16 (4 de noviembre) en casa 
rojiblanca y el clásico regio ocurrirá 
hasta la Fecha 17 (18 de noviembre) en 
el BBVA.

Habrán dos fechas dobles en este 
semestre, que serán la Jornada 6 (22 y 
23 de agosto) y Jornada 11 (26 y 27 de 
septiembre).

La Liguilla inicia el 22 de noviem-
bre. Las semifinales de ida 29 y 30 
de noviembre y la vuelta el 2 y 3 de 
diciembre.

La final tiene pactadas las fechas 
del 7 y 10 de diciembre, pero si Pa-
chuca llega se mueven al 20 y 23 de 
diciembre por el Mundial de Clubes.

LISTO EL CALENDARIO
� Chivas estrenará su corona en casa contra Toluca, América también abrirá de local ante Gallos Blancos
� El clásico nacional se jugará el 23 de septiembre, el tapatío el 4 de noviembre y el regio en la última 
          fecha del torneo regular
�  Chivas mantuvo su horario como local a las 21:06 h     y Lobos BUAP jugará a las 17:00 h los sábados
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