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Fallece a los 65 años de edad en Virginia (EE.UU.) Werner Von 
Braun, ingeniero y físico alemán que puso a punto los primeros 
cohetes teledirigidos con carburante líquido, que más tarde se 
convirtieron en las temidas bombas volantes V2 de los nazis. 
Fue capturado por los norteamericanos en 1945 y se nacionalizó 
estadounidense, siendo eximido de su pasado nazi, para trabajar 
en la NASA como responsable de los programas de los cohetes 
“Saturno”, con los que EE.UU. llegó a la Luna en la década de los 
60 del siglo XX. (Hace 39 años)
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Sufre Barrio La Palma
por foco de infección

Daños por
aguacero

� VECINOS de Barrio San Diego exigen atención a los daños que provocó la torrencial lluvia.

� En Barrio 
San Diego la 
corriente cau-
só derrum-
bes e inundó 
casas; un 
niño estuvo a 
punto de mo-
rir arrastrado 
por la corrien-
te, exigen a 
Obras Públi-
cas que se de 
una vuelta por 
el lugar

� “Como está destapado se 
les hace fácil tirar la basura ahí”, 
Marina, vecina de ese sector.

� Drenaje a cielo abierto es 
depósito hasta de animales 
muertos

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Debido a las pasadas llu-
vias y al drenaje a cielo abierto 
que se encuentra en la calle 20 
de noviembre, los vecinos del 
barrio La Palma temen con-
traer alguna enfermedad.

Mismo caso de la municipal…

Heeetorrr no fue gobernador
por que se clavó el dinero
� Sostiene Bermúdez que Duarte le dio mil 300 mi-
llones para su campaña; no sacó ni un peso, sus opera-
dores andaban de perras fl acas; van a llamar a declarar 
al ex director de Seguridad Pública

Y pasó la charola
para las municipales

Chafea cajero de 
Banorte, tiene dos 
días sin servicio

� Causa molestias princi-

palmente a pensionados que 

tienen que ir hasta Minatitlán 

a realizar sus operaciones

Pachanga en el IMSSPachanga en el IMSS
los deja sin atenciónlos deja sin atención

Hijos de Hipócrates…

Antes de una desgracia…

� Una señora que 
iba a urgencias, tuvo 

que cargar a su hijo 
pues el acceso es-

taba invadido por los 
carros delos invita-
dos a la celebración � UNA señora tuvo que cargar a su hijo en situación de urgencia, porque el ac-

ceso a esta unidad estaba bloqueada por los autos de los que llegaron a la fi esta 
en el IMSS. (Foto Montalvo).
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 •Pierde PRI plusvalía
 •Voto duro se les va…
 •La mayoría, con el PVEM

Uno. PRI pierde plusvalía

El voto duro del PRI en Veracruz se les está yendo. 
El año anterior tenían 900 mil sufragios. Ahora, luego 
del 4 de junio, se achicaron a 700 mil. En caída libre.

Y según el politólogo Ramón Benítez, el bienio azul 
ya leyó y leyó bien la tendencia y más “saca raja del 
árbol” derrumbado.

Por ejemplo, las ciento dieciséis presidencias muni-
cipales ganadas.

Por ejemplo, con las elites rojas desquiciadas, teme-
rosas varias de caer en el penal de Pacho Viejo, la yuni-
cidad sigue apostando al descrédito del sexenio ante-
rior para reposicionarse con su nepotismo desbordado.

Por ejemplo, el fuego cruzado sostenido con “El pe-
je” para mostrar el puño en el altiplano como el úni-
co gobernador del país capaz de treparse al ring con 
AMLO.

Y en contraparte, una elite roja desacreditada.
Un caso: la delegada del CEN del PRI, Lorena Mar-

tínez, se puso de acuerdo con “Mr. Simpatías”, el de-
legado federal de la secretaría de Gobernación, para 
cambiar delegados a cambio de que se disciplinaran 
ante sus candidatos a las alcaldías.

La respuesta fue unánime alrededor del desconten-
to y la indignación.

Y el desenlace fue peor: el PRI solo ganó 35 presi-
dencias municipales.

Otro caso, quizá el más indicativo: el priista de to-
dos los tiempos, ex convicto del penal de Topo Chico, 
en Nuevo León, acusado de fraude, Francisco Garrido, 
reapareció en Veracruz primero como priista.

Luego, mudó al Movimiento Ciudadano de Dante 
Delgado.

Después, al AVE del biólogo Alfredo Tress, el parti-
do local satélite creado por el góber fogoso.

Más tarde se puso al servicio de Javier Duarte.
Entonces, mudó al Partido Verde.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Luego, como Gregorio Samsa convertido en insecto por Franz 
Kakfa “una mañana al despertar”, brincó al PANAL.

Así creyó que el senador más fuerte para ganar la candidatura a go-
bernador el año entrante era Pepe Yunes Zorrilla y se unió a su causa.

Y de pronto, zas, está ya más hectorizado que el senador Héctor 
Yunes Landa.

Y si tales son las cúpulas priistas, entonces, el tricolor está perdido, 
porque tarde o temprano el mal karma se revierte.

En medio de tales bandazos, el bienio azul sigue ganando batallas 
y los rojos continúan sin aprender a ser partido de oposición.

Lo peor: la población electoral con su sexto y séptimo sentido, lo 
intuye, lo huele, lo olfatea y se derrumba.

Dos. El fogoso, en el PVEM

El activo más experimentado del PRI era Fidel Herrera Beltrán.
Pero el góber fogoso, con su hijo, el diputado federal, Javier Herrera 

Borunda, juegan ahora en la cancha del PVEM.
Incluso, las mismas elites dicen que antes el PVEM se aliaba al PRI, 

y ahora, con la elección municipal, el PRI se alió al PVEM.
Y aun cuando pudiera decirse que en realidad son un mismo par-

tido, la realidad es que parte de las tribus rojas están migrando al 
Partido Verde, porque ante el descrédito rojo ven más posibilidad en 

el otro lado.
Tan es así que desde ahora perfilan un par de ho-

rizontes para el hijo del fogoso: uno, la candidatura al 
Senado el año entrante, y dos, la nominación a goberna-
dor 2018/2024, y por el Verde.

Muchos fidelistas se han ido con el Verde, con todo 
y tratarse de un partido de elites y despilfarros como 
lo demostró un reportaje del periódico “El Universal”.

Bastaría referir que de cara a la elección del candida-
to a gobernador el año entrante, la caballada del PRI es 
la misma del año anterior con los senadores Pepe Yunes 
Zorrilla y Héctor Yunes Landa.

Y aun cuando son dos activos, resulta insólito que el 
resto de las elites hayan quedado en el camino, sin que 
nadie creciera lo suficiente.

Tres. Voto duro del PRI, al PVEM

El voto duro del PRI se está yendo, entre otras cosi-
tas, porque viendo la tempestad nadie se hinca y cada 
parte sigue imponiendo su capricho y cediendo a las 
presiones que tanto descontento suele generar.

Un hecho: Renato Alarcón fue nombrado por dedazo 
presidente del CDE del PRI, luego de la renuncia de Fe-
lipe Amadeo Flores Espinoza, tan cercado que estaba.

Entonces, Renato nombró jefe de prensa al hijito de 
César del Ángel, el legendario líder de los 400 Pueblos, 
preso en el penal de Pacho Viejo, salvo que esté conva-
leciendo en el hospital.

Y el hijito de Del Ángel, sin un conocimiento básico 
de la comunicación social, a quien, además, el diputa-
do federal, Érick Lagos, ungió diputado local pluri por 
instrucciones superiores, cuando, en todo caso, entre 
Lagos y Renato hay un cortocircuito.

Con tanto desprestigio y bandazos, y con un góber 
azul con poder y embriagado de poder, el tricolor po-
dría, digamos, hundirse más, pues el único que durante 
muchos años le jugó por delante y lo desquiciaba (el 
fogoso), ya está fuera del tricolor y apuesta experiencia, 
mañas y capital (que es inmenso) al PVEM para empu-
jar a su hijo de senador y/o de gobernador.

Nada fácil sería que al ratito el voto duro del PRI 
aparezca en la cancha verde…, si es que, claro, el 
PAN y MORENA se descuidan y que el 4 de junio lo 
merecieron.

Pues la coordinación de las 
festividades en las fiestas reli-
giosas en honor al santo Patro-
no San Juan Bautista de Oluta , 
ya tienen su reyna, el domingo 
pasado después de la homilía 
se llevó a cabo el cómputo y re-
sultó ganadora de esta elección 
la señora Raymunda mas cono-
cida cómo doña “Munda” Ló-
pez de los Santos quién con to-
do y su equipo de trabajo logró 
reunir durante la recaudación 
de varias semanas una buena 
cantidad que la colocaron en 
primer lugar y cómo premio 
será la reyna de la iglesia San 
Juan Bautista.

 Ella será coronada el mero 
dia de San Juan por el señor 
obispo Fidencio que estará pre-
sente en estas festividades, en 
segundo lugar cómo princesa 
quedó la señora Petra Carmo-
na Hernández de Tenejapa y 
en tercer lugar doña Plácida 
Nolasco, de esta manera todo 
queda listo para  celebrar estas 
fiestas de la iglesia el 24 de este 
mes, el mero día de San Juan.

Por otro lado quien vuelve a 
la farándula de Oluta, es el con-
trovertido personaje el Güero 
Jara, quien se hará cargo de 
cofeccionarle el traje estilizado 
a la guapa Evelyn Argüelles 
y a la vez  ha trascendido que 
le entregará un reconocimien-
to al alcalde Chuchín por el 

fuerte apoyo que le a dado a la 
cultura.

 Se comenta que esta re-
unión de diseñadores en los 
trajes estilizados llevará por 
nombre el circo, y que estos 
artistas en diseñar trajes estili-
zados lo estarán haciendo con 
distintas semillas cómo Flor de 
Calabaza, semilla de Cedro y 
de Cacao, esto como todos los 
años estará muy interesante, 
pues orgullosamente se  puede 
decir que tanto en Oluta como 
en Acayucan, están los mejores 
diseñadores del Estado de Ve-
racruz, y quizá de la República.

 Y si usted lo duda pues 
asista a este bonito evento este 
sábado para que compruebe 
el arte de todos ellos, .este dia   
será la elección y coronación al 
mismo tiempo ahí en el domo 
Central para iniciar las fiestas 
titulares de Oluta.

En cuanto a la grillita, se 
comenta que los Priistas que 
apoyaron a la contadora en 
estos días van a comenzar a 
reorganizarse y también dicen 
que los chaqueteros ni maíz 
paloma, asi es que ojo, esto se 
va a poner bueno, con el riesgo 
que haya dos Comités Munici-
pal del PRI, al menos esto es  lo 
que se comienza a decir, y asi 
están pintando las cosas pero 
hay que esperar las realidades.

De aquí y de allá
�La iglesia San Juan Bautista de Oluta ya tiene su reyna
�Este sábado se reúnen en Oluta los mejores diseñadores
�Vuelve a la farandula de la tierra la Malinche  el polémico   Güero Jara

La iglesia de Oluta, ya tiene su reina.(Reyes)

Aquí está n los mejores diseñadores del Estado con las candidatas de Oluta.( Reyes)

POR ENRIQUE REYES GRAJALES
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 El aguacero que cayó 
la noche del miércoles y 
parte de la madrugada del 
jueves, dejó varias afecta-
ciones en las calle Barrio-
vero esquina con Dehesa, 
además de 5 casas con se-
mi  inundaciones, por lo 
que los vecinos del lugar 
piden a las autoridades 
municipales, den una so-
lución a este problema, 
pues refirieron que cada 
que cae un fuerte aguace-
ro se presenta esta situa-
ción, incluso afirmaron 
que el agua superó el me-
dio metro sobre las calles 
antes mencionadas. 

Este problema es ori-
ginado por un canal de 
aguas negras a cielo abier-
to que atraviesa la manza-
na entre las calles Benito 
Juárez y Dehesa, pero 
sobre la última calle antes 
mencionada construye-
ron hace 9 años un colec-
tor pero muy pequeño, el 
cual no se da abasto cuan-
do el nivel de agua au-
menta por la lluvias, y co-
mo el agua busca salida, 
termina subiéndose a la 

calle Barriovero esquina 
Dehesa, y es ahí cuando 
afecta las viviendas de al-
gunos vecinos que tienen 
sus casas en la parte baja 
del nivel de la banqueta.

El señor Arturo Her-
nández Camarena con 30 
años de vivir en el barrio 
San Diego, detalló que la 
madrugada de ayer jue-
ves, el agua había incre-
mentado su nivel hasta 
en 30 centímetros de la 
calle, y por eso es que ha-
bía muchas piedras, lodo 
y basura sobre la vía de 
comunicación, por lo que 
hizo un llamado a las 
autoridades municipales 
para que acudan y vean 
los problemas que se ori-
ginan cada que llueve, el 
denunciante aseguró que 
la corriente es tan fuerte 
que hace 3 días se estaba 
llevando a un niño que 
intentaba cruzar la calle, 
y si no hubiese sido por 
que su papá lo tomó de 
la mano, seguramente 
se hubiese ido al zanjón 
que desemboca en puente 
Ateopan.

En entrevista Hernán-
dez Camarena dijo que 
“esta parte del barrio San 

Exigen ayuda enExigen ayuda en
Barrio San DiegoBarrio San Diego
�Las fuertes lluvias han causado da-
ños a viviendas, además de socavones 
en las calles; un niño casi muere arras-
trado por la corriente

Diego se convierte en una la-
guna, se llena de agua porque 
las aguas negras se salen de su 
cauce, es ahí cuando nosotros 
empezamos a padecer de todo 
tipo de problemas, ahorita por 
fortuna sólo fuimos 5 vecinos 
los afectados, pero si las llu-

vias continúan fuertes segu-
ramente nos inundaremos por 
completo, por eso pido a obras 
públicas que acudan a este lu-
gar de la ciudad, y hagan los 
trabajos necesarios para evi-
tarnos estos problemas”.

En el barrio San Diego hubo afectaciones en calles y viviendas por el 
aguacero del jueves en la madrugada. (Montalvo)

No hay orden en el IMSS,
por fiesta suspenden servicio
�Además obstruyeron el acceso a pacien-
tes que venían a urgencias; los carros eran 
de los asistentes a la celebración en horario 
de labores

ROBERTO MONTALVO

El acceso y el resto del 
área de urgencias del Insti-
tuto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) clínica 51 en 
Acayucan, se encuentra blo-
queado por vehículos parti-
culares, lo que imposibilita 
a los pacientes enfermos que 
puedan ingresar como debe 
de ser hasta donde según el 
reglamento del Seguro Social 
deben de ser recibidos por 
paramédicos o camilleros 
que trabajan en el nosocomio.

 Pero los derecho habien-
tes de este lugar tienen des-
cender de sus vehículos o 
ambulancias desde la entra-
da principal, pues ninguno 
de los trabajadores mueve 
sus automóviles.

Esta situación la vivió el 
día de ayer cerca de las 3 de 
la tarde la señora Onorina 
Ortigas quien llegó en taxi 01 
del municipio de Villa Olu-
ta, e intentó ingresar hasta 
el área de urgencias, pero el 
ruletero la dejó a ella y su hi-
jo de 8 años mucho antes de 
la entrada de urgencias, esto 
debido a que el espacio esta-
ba repleto de carros.

De inmediata creyó que 
eran de los doctores que la-
boran en el lugar, por lo que 
no le pareció justo lo que es-
taba ocurriendo, pues refirió 
que el menor, traía mucho 
dolor de estómago y hasta 
temperatura, y lo único que 
quería era que lo atendieran 

rápido, para que nada malo 
le ocurriera.

Sobre el trayecto al área 
de urgencias la señora Orti-
gas con domicilio en la calle 
el Zafiro en Oluta, dijo que 
“mi hijo llegó de la escuela y 
a los pocos minutos me dijo 
que le dolía mucho la panza, 
le di un té, en lo que me alis-
taba para acudir al seguro, 
poco después empezó con 
el dolor de cabeza y la tem-
peratura, por eso me vine de 
urgencias, me afirmó que no 
podía caminar por el dolor, 
así que de mi casa lo saqué 
cargando, y lo subí al taxi, le 
pedí al conductor que se apu-
rara, y al llegar a la clínica del 
IMSS el taxista quiso entrar 
hasta el área de emergencias, 
y antes de llegar a la mitad 
del camino, nos topamos con 
varios carros, por lo que el jo-
ven me dijo que hasta ahí po-
día llegar, lo entendí y muy 
molesta me bajé, carguè a mi 
hijo, y ahora voy a que me 
den consulta”.

Cabe señalar durante la 
mañana de ayer, hubo una 
gran celebración al interior 
del IMSS de Acayucan, pues 
se dijo que una trabajadora 
se había jubilado, por lo que 
más de otro derecho habitan-
te de esta clínica, se moles-
taron, pues dijeron que por 
estar celebrando, desatendie-
ron a algunos de los pacien-
tes, por lo que estuvieron por 
varias horas esperando para 
ser atendidos.

El área de acceso al IMSS de Acayucan, es ocupado por los carros de los doc-
tores, los enfermos tienen que ingresar caminando. (Montalvo)



Su jefe político, Javier Duarte, le 
allegó mil 300 millones de pesos, 
quizá más, de recursos públicos, 
robados a Veracruz, tomados de 
las arcas, violando la ley electoral. 
Y ni así pudo Héctor Yunes ser 
gobernador.

Operó ese desvío un sector del 
círculo duartista, los intendentes 
del fraude, los que le acercaron a la 
pléyade del PRI, a Héctor Yunes, a 
Beltrones, al yunismo rojo sin Pepe 
Yunes, millones a granel para evi-
tar el arribo del acérrimo rival del 
régimen que advertía su fin.

Y aún así, Miguel Ángel Yunes 
Linares llegó.

Cifra descomunal, los mil 300 
millones de pesos, o más. Financia-
miento ilegal que corría sin límite 
como en toda elección en que par-
ticipara Javier Duarte, la de Fidel 
Herrera en 2004 para llegar al go-
bierno de Veracruz; la de 2007 para 
recuperar el control del Congreso 
estatal; la de 2009 cuando se con-
virtió en diputado federal por Cór-
doba; la de 2010 para convertirse en 
sucesor de Fidel Herrera Beltrán; la 
de 2012, siendo Enrique Peña Nieto 
candidato presidencial; la de 2013, 
evitando la alianza PAN-PRD y 
reteniendo la Legislatura de Vera-
cruz, y la de 2015, refrendando su 
triunfo en la elección federal.

Electoralmente, Javier Duarte 
fue un ganador. Y su única derro-
ta, la de 2016, la peor, fue pasar a la 
historia como el primer priista en 
entregar el gobierno de Veracruz.

“Soy un demócrata —se ufa-
nó—, pero no quiero pasar a la his-
toria como un pendejo”. Y pasó.

Hoy, una vez más, es el financia-
miento ilegal, los mil 300 millones 
que, por obviedad, nadie entre los 
más connotados miembros de la 
pandilla, Héctor Yunes por delan-
te, habrán de admitir.

Un audio lo atrapa. Un audio 
que registra la voz del temido ex 
secretario de Seguridad en abierta 
confesión. Un audio que lo exhibe 
usando recursos provenientes el 
erario de Veracruz para financiar 
la campaña del PRI. Un audio letal.

Habla el general de cero es-
trellas, el susodicho Arturo Ber-
múdez Zurita, capo del Cártel de 
Duarte, y en su delación provoca 
una hecatombe en el PRI. Con di-
nero público, una parte aplicada, 
otra robada, sufragó su aventura 
y pretendió impedir que su primo 
hermano, Miguel Ángel Yunes, 
otrora priista, ahora panista, llega-
ra al gobierno de Veracruz.

Desde la red social Youtube, se 
difunde el audio bajo el título “Ber-
múdez le hace corte de caja a Héc-
tor Yunes”, una mofa de los cortes 
de caja que el senador le realiza a 
su primo Miguel Ángel, desacre-
ditando su gestión. La voz, según 

el usuario “Héctor Yunes Malo”, es 
de Bermúdez.

Obvio, Héctor Yunes le resta 
validez. Pero hay evidencia de su 
autenticidad.

El audio es real. Una versión 
apunta a un encuentro entre Ber-
múdez y operadores cercanos al 
yunismo azul, en los días en que 
el falso general fue aprehendido y 
remitido al penal de Pacho Viejo.

Grababan y tomaban nota, da-
tos precisos, nombres de perso-
najes y sitios revelados por el ex 
secretario de Seguridad sobre el fi-
nanciamiento que habría recibido 
el entonces candidato del PRI.

Hacía meses —febrero de 
2017— el reportero Ignacio Car-
vajal había expuesto ese desvío de 
recursos, operados por Bermúdez 
Zurita, bajo la guía de Javier Duar-
te. Y Héctor Yunes se inconformó.

En síntesis, el audio, ahora di-
fundido en la red social Youtube, 
deja en evidencia a Héctor Yunes y 
cuestiona la moral de que se jacta, 
la integridad del presidente de la 
Comisión Anticorrupción y Parti-
cipación Ciudadana del Senado de 
la República, en un caso de finan-
ciamiento ilegal.

Quería de su “jefe político”, Ja-
vier Duarte, como se ufanaba en 
llamarle, 2 mil millones de pesos 
para sufragar su campaña. Sólo le 
soltó mil 300 millones.

Brevemente, de refilón, alude 
a dos personajes que operaron el 
manejo del dinero: Fernando y 
Mora Domínguez.

En el video que contiene el au-
dio, salpicado de imágenes, se 
muestra una fotografía del priista 
y analista político Fernando Váz-
quez Rigada y otra del ex alcalde 
de Alto Lucero, Francisco Mora 
Domínguez.

Sin éxito, Vázquez Rigada ha 
pretendido refutar su vinculación. 
No se le menciona por su nombre 
completo, dice. Pero el video de 

Youtube sigue corriendo.
Lo tilda Bermúdez de “asesor 

del PRI” y junto con Mora Domín-
guez, de repartir la movilización 
del candidato.

“La movilización la repartió 
la gente del candidato —agrega 
Bermúdez—. Ustedes las conocen: 
Fernando y Mora Domínguez”.

De la intromisión de Javier 
Duarte en la campaña, los dineros 
ilegales para favorecer a Héctor 
Yunes, Bermúdez Zurita apunta:

“Él daba la movilización. Por 
eso tanta discrepancia y tanto cho-
que aparte, pues ya en la campa-
ña no fluyó el dinero como debía 
fluir”.

A Manlio Beltrones le habría 
tocado entre 530 y 580 millones de 
pesos.

“No, nada más para pagar el 
programita de Beltrones fueron 
500 millones de pesos. Lo primero 
era haberle pagado a él, y lo prime-
ro que veía yo era que había mucha 
tensión era en pagarle. Le pagaron 
rápido. Ahí fueron 500 millones; 
530 millones, 580 millones, algo 
así”.

Y puntualiza:
“tuvo que haberlos pagado el 

candidato. Le dio una lana del PRI 
nacional, una lana del partido y 
una lana se la dio el gobierno”.

Atiza:
“El gobernador Javier Duarte 

habla de que se gastó en la campa-
ña mil 300 millones y que el candi-
dato pedía 2 mil millones”.

Interrogado sobre el uso del di-
nero, Bermúdez dice:

“Esa es la pregunta: ¿dónde se 
quedó ese dinero de movilizacio-
nes? ¿Por qué nunca llegó? y de la 
estructura: ¿por qué nunca le pa-
garon a tiempo?”.

Youtube adereza esa parte del 
relato con una fotografía en que 
aparece la ex secretaria particular 
del senador Héctor Yunes, maletas 
y fajos de dinero.

“Desde el principio que dijeron 
‘estamos emparejados. Si le sumas 
100 mil votos al PRD vamos a per-
der. Tenemos que conseguir 200 
mil votos para ganar”.

Y perdió el PRI, perdió Héctor 
Yunes.

Se excedió en el gasto de cam-
paña. No se sabe a ciencia cierta 
cuánto. Le dio Javier Duarte mil 
300 millones, una parte sirvió para 
allegarse fans y el resto se esfumó.

El tope de gastos de campaña 
fue de 87 millones 183 mil pesos.

Por la noche del lunes 12, Héctor 
Yunes difundió su réplica. En un 
comunicado dice:

“Nunca recibí un solo peso pa-
ra mi campaña por parte de Javier 
Duarte, aseveró el senador Héctor 
Yunes Landa, al referirse a un au-
dio que se difunde a través de las 
redes sociales.

“Pese a que el audio se ha pre-
sentado de manera anónima, el le-
gislador veracruzano, afirmó que 
tiene las huellas dactilares de Mi-
guel Ángel Yunes.

“Este tipo de actitudes del go-
bernador no son casuales ni recien-
tes, es su histórico modus operandi 
para acallar las críticas, abundó el 
senador Héctor Yunes. Tajante ase-
guró que no dejará de señalar las 
corruptelas, los engaños y las falsas 
promesas de Miguel Ángel Yunes.

“ ‘Desde hoy le digo que susti-
tuiré la lupa con la que he estado 
observando a su gobierno por un 
microscopio’. Recordó el adagio 
que reza que ‘los carniceros de hoy 
serán las reses del mañana’ para 
recordarle al gobernador que ya so-
lo le quedan 536 días de carnicero 
para asumir su papel de vaca.

“Finalmente, dijo que persistirá 
en señalar los yerros de la actual 
administración veracruzana y de 
no temer ante este tipo de acome-
tidas en su contra, pues los audios 
que ha difundido el gobernador 
son un juego de niños comparado 
con los señalamientos de pederasta 
que en reiteradas ocasiones le han 
hecho al gobernador veracruzano 
Miguel Ángel Yunes Linares”.

Tercia la Fiscalía de Winckler. 
Notifica el fiscal yunista que Héc-
tor Yunes será citado para declarar 
en torno a la información relativa 
al video en que se le relaciona con 
el desvío de recursos públicos de 
Veracruz para su campaña en 2016.

Sigue el lodo en el PRI. Una voz, 
la de Arturo Bermúdez, acredita 
que los dineros públicos fueron 
desviados para la campaña de Yu-
nes Landa, revelados en un audio 
que incrimina, la voz del ex secre-
tario de Seguridad.

En corto, en Pacho Viejo, habló 
Bermúdez.

Tuvo Héctor Yunes mil 300 mi-
llones y falló.
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Al menos siete personas han muer-
to y otras 59 han resultado heridas 
tras producirse hoy una explosión 
a las puertas de una guardería en 
el este de China, según informan 
medios ofi ciales, sin que por ahora 
se conozcan las causas del suceso.
Al parecer, la explosión tuvo lu-
gar poco antes de las 17:00 hora 
local (09:00 GMT) a la entrada 
de la guardería, justo cuando los 
niños y sus familias salían del es-
tablecimiento, mientras que otros 
pequeños aguardaban a la llegada 
de sus parientes para recogerles, 
anunciaron las autoridades.
En un vídeo publicado en redes so-
ciales, se aprecia una escena caóti-
ca a la entrada de la guardería, con 
diversos menores y sus acompa-
ñantes tirados en el suelo, muchos 
de ellos heridos y con la ropa rota.
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Siete muertos 
y 59 heridos

 tras explosión en
 guardería china

Despide Mexichem 
a 850 en Pajaritos

 � Coatzacoalcos, Veracruz

Petroquímica Mexicana de Vinilo (PMV), 
empresa creada por asociación entre Pe-
mex y Mexichem, despidió ayer a por lo me-
nos a 850 del Complejo Petroquímico de 
Pajaritos, donde el 20 de abril del 2017 se 
registró una explosión que dejó 32 muertos 
y 130 heridos.
La medida la tomó la compañía ayer, al 
anunciar la desaparición de la Gerencia de 
Mantenimiento de Pemex de este comple-
jo, localizado en Coatzacoalcos, Veracruz.
Mario Díaz Ortega, integrante de la Coor-
dinadora de la Defensa de Pemex, precisó 
que la totalidad de los trabajadores “des-
alojados del complejo”, fueron principal-
mente del área de talleres.
Indicó que la totalidad de obreros pertene-
cen a Pemex, por lo que a su vez están afi -
liados al Sindicato de Trabajadores Petro-
leros de la República Mexicana (STPRM), 
Sección 11, con sede en Nanchital.
El Complejo Petroquímico Pajaritos regis-
tró el 20 de abril del 2016 una explosión 
en dos torres del área de Clorados III, que 
dejó como saldo 32 obreros muertos y 130 
lesionados.

Tembló en Chiapas

Cierran escuelas en Guerrero 
por violencia

Ejército decomisa arsenal y media 
tonelada de mariguana

 � Palenque, Chiapas

El sismo ocurrido la madrugada de ayer en 
Chiapas ocasionó afectaciones parciales en 
20 viviendas y el colapso de dos más, por lo 
que 113 personas fueron llevadas a refugios 
temporales, informó el Gobierno estatal.
Protección Civil informó que en coordina-
ción con las autoridades de Salud se aten-
dió a 11 personas que resultaron con diver-
sas lesiones, y todas ellas están estables.
El SSN añadió que se registró una réplica en 
Ciudad Hidalgo, de 5.4 grados, a las 2:52 
horas.
Al respecto, Luis Felipe Puente, coordi-
nador Nacional de Protección Civil de la 
Secretaría de Gobernación, informó en la 
misma red que se realizaron recorridos en 
zonas cercanas al epicentro, donde se re-
gistraron algunas afectaciones como grie-
tas en el pavimento y caída y agrietamiento 
de bardas.

� Acapulco, Guerrero

El rector de la Universidad Autónoma de 
Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Almazán 
informó que seis de sus planteles en Acapul-
co adelantarán vacaciones por el problema 
de violencia.
Se trata de las unidades académicas de Psi-
cología, Turismo, Derecho, Enfermería y las 
preparatorias 17 y 27.
La verdad es que estábamos casi asfi xián-
donos por el tema de la inseguridad, afortu-
nadamente no ha habido ningún episodio. 
Nos hemos movido, hemos tocado base con 
los ministeriales, con los estatales, hemos 
tocado base con el Ejército y con la Policía 
Federal”, expresó.
Saldaña Almazán dio a conocer que la UA-
Gro ya realiza un estudio para identifi car a 
las escuelas que se encuentran en lugares 
que son focos rojos y el modus operandi de 
quienes provocan la violencia, a fi n de pre-
sentarle a las autoridades una propuesta 
para garantizar la seguridad de estudiantes, 
docentes y trabajadores administrativos.

 � Sonora

Soldados del Ejército lograron detener a 
siete presuntos narcotrafi cantes, asegurar 
media tonelada de mariguana, un completo 
arsenal y siete vehículos todo terreno, en el 
municipio desértico de Oquitoa, al norte de 
Sonora, muy cerca de la línea Internacional 
con Estados Unidos.
En un comunicado de prensa, la Secretaría 
de la Defensa Nacional (SEDENA) detalló 
que el decomiso ocurrió ayer, durante un 
operativo terrestre de soldados adscritos a 
la 45 Zona Militar contra grupos de la delin-
cuencia organizada que operan en la region 
fronteriza entre Sonora y Arizona.
Como parte de la actividades de la SEDENA 
con el objetivo de debilitar las operaciones 
de la delincuencia organizada para dar esta-
bilidad al país y tranquilidad a la ciudadanía, 
soldados del Ejército Mexicano realizaron 
un operativo en Oquitoa, donde decomisa-
ron 51 paquetes con un peso aproximado 
de 500 kilogramos de mariguana”, dicta el 
boletín ofi cial.

En un vídeo publicado en redes sociales, 
se aprecia una escena caótica a la entrada 

de la guardería, con diversos menores y 
sus acompañantes tirados en el suelo

Prefirió clavarse la
lana y no ser gober
�Heeeetor el sinvergüenza, ahora se da baños de pureza

HEEETOR, genio y fi gura.
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POR NOÉ ZAVALETA 
La exdiputada local de 

Morena -hoy independien-
te-, Eva Felicitas Cadenas 
Sandoval exigió -en víspe-
ras de su desafuero- que 
la Comisión Instructora y 
el pleno del Congreso Lo-
cal actúen sin -dijo- sesgos 
partidistas y apegados a de-
recho, sin tomar en cuenta 
-pidió- los “videos tergiver-
sados” en donde fue sor-
prendida en diversas oca-
siones recibiendo cientos de 
miles de pesos y miles de 
dólares para supuestos ac-
tos proselitistas de Andrés 
Manuel López Obrador y 
para beneficiar con una ley 
a empresarios. 

Desde el 23 de mayo pa-
sado, Cadena Sandoval se 
integró a sus actividades 
legislativas, aunque se ha 
negado a dar entrevistas en 
Veracruz, a nivel nacional 
ha organizado ruedas de 
prensa en donde se queja 
de hostigamiento político. 

“Quiero aclarar que he 
enfrentado todo este proce-
so con la conciencia de que 
soy inocente y con el com-
promiso moral de demos-
trar a la sociedad, a la que 
me debo, de quienes son los 
verdaderos responsables de 
este linchamiento político 
hacía mi persona. Llegaré 
hasta las últimas conse-
cuencias para demostrar la 
verdad”, expresó Cadena 
en un comunicado en don-
de no presentó pruebas de 
sus aseveraciones. 

La malograda candidata 
de Morena a la alcaldía de 
Las Chiapas soslayó que 
virtud de los plazos para 
emitir el dictamen acerca 
del proceso de desafue-
ro que solicitó la fiscalía y 
que habrá de resolver la 
comisión instructora esta 
semana, Cadena pidió a sus 
homólogos desechar los vi-
deos -dijo- manipulados.

“El día lunes me presen-
té con mi representante le-
gal , así como con el perito 
especialista en material de 
audio y video, para pre-

sentar los alegatos de mi 
defensa. Durante tres horas 
estuvimos ambas partes ex-
poniendo lo que a nuestro 
interés convenía, y de mi 
parte, presenté un estudio 
amplio que demostró que 
los videos publicados vía 
internet no tienen una fuen-
te de origen comprobable, 
ya que está fue borrada di-
gitalmente por los autores, 
y que son partes de un solo 
video cortadas, editadas y 
pegadas a modo. Aunado 
a esto, presentamos ante la 
fiscalía el amparo federal 
que otorga la suspensión 
definitiva y que nos prote-
ge contra las acciones de la 
fiscalía”, refirió Cadena.

Extraoficialmente en el 
Congreso Local ha trascen-
dido que una vez que con-
cluyó el proceso electoral 
2017 de Veracruz, la banca-
da del PAN y la de Morena 
ya no está interesada en 
desaforarla, pues ambos 
partidos políticos se sirvie-
ron del escándalo para sus 
intereses político-electora-
les, pues sobre el final de 
las campañas electorales, 
Cadena se alineó a los ata-
ques políticos que dirigió el 
discurso panista.

En su comunicado, Eva 
Cadena refirió que en el 
desahogo de pruebas, fue-
ron presentados ante la 
comisión instructora, da-
tos de la total ilegalidad y 
manipulación dolosa de los 
elementos que presentan en 
su contra. 

“En ese sentido, tengo la 
confianza que la Comisión 
Instructora actuará en ape-
go a la ley, y que la deter-
minación del dictamen se 
lleve a cabo con plena lega-
lidad y sin tintes políticos”.

En el actual Congre-
so Local, aunque Morena 
arrancó con 13 legisladores, 
dos diputados ya renuncia-
ron a dicha fracción parla-
mentaria, Eva Cadena por 
los escándalos de corrup-
ción y Sebastián Arellano 
por adherirse a la bancada 
del PAN. 

Foco de infecciónFoco de infección
en Barrio La Palmaen Barrio La Palma
�Drenaje a cielo abierto es depósito hasta de animales muertos

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Debido a las pasadas lluvias y 
al drenaje a cielo abierto que se 
encuentra en la calle 20 de no-
viembre, los vecinos del barrio 
La Palma temen contraer alguna 
enfermedad.

Señalan que desde hace va-
rios años el drenaje que se en-
cuentra sobre la calle antes men-
cionada está a cielo abierto, por 
lo que es utilizado por la gente 
para tirar basura o incluso ani-
males muertos.

“Como está destapado se les 
hace fácil tirar la basura ahí, co-
mo nadie les dice nada  siguen 
tirando cochinadas en el drenaje 

y todo eso nos afecta a nosotros”, 
expresó Marina, vecina que se 
dijo afectada.

Dicha acción provoca que 
quienes viven en las cercanías 
tengan que aguantar malos olo-
res y algunos animales que lle-
gan al lugar, como moscas.

Señalan que ya han sido va-
rias las personas que han pre-
sentado enfermedades estoma-
cales y respiratorias debido a la 
contaminación que se desprende 
de los malos olores, además cabe 
hacer mención que temen que se 
propaguen enfermedades como 
el dengue debido a la gran can-
tidad de moscos que en últimas 
fechas brotan del drenaje.

Tiran animales muertos y basura en el drenaje a cielo abierto de la 
calle 20 de noviembre.

Niños indígenas, con buenos
resultados en olimpiada

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

El profesor Víctor Pascual Gar-
cía quien es Jefe del Sector Indíge-
na en Acayucan, declaró que es-
tán esperando los resultados de la 
olimpiada del conocimiento a nivel 
estatal, pues la semana pasada un 
total de 8 niños de la zona 01 que 
él representa acudieron a la ciudad 
de Xalapa a presentar esta prueba, 
y tienen la esperanza que al menos 
2 o 3 niños pasen al nacional, y des-
pués cual sea el resultado puedan 
acudir a conocer al presidente de la 
república mexicana.

El educador se dijo contento 
pues los porcentajes le favorecieron 
a 8 niños de origen indígena y por 
ello es que ya hicieron su prueba 
estatal, ahora sólo tendrán que es-

perar los resultados los cuales se 
entregarán a más tardar a finales 
de mes, y después de ello se sabrá 
quiénes se irán a la ciudad de Méxi-
co, a competir a la prueba nacional 
con estudiantes de todo el país, en 
este sentido Víctor Pascual aseguró 
que los niños ya son ganadores por 
haber llegado tan lejos.

En entrevista el Jefe de Sector 
dijo que “sorpresivamente hay 3 
niños del Valle del Uxpana 1 de 
Soteapan, otro de Hueyapan y 1 
de Acayucan, el resto son de la otra 
parte de la sierra, hoy tengo la espe-
ranza que al menos 2 o 3 llegarán 
hasta la última competencia final, 
pues llegamos con muy buenos 
promedios, ahorita los estudiantes 
del sexto grado ya se están prepa-
rando todos por igual para que en 
cuanto den los resultados estén lis-

tos, y no los tomen por sorpresa su pase a la 
olimpiada del conocimiento nacional”

Cabe señalar que como antecedentes 
los últimos 2 niños del sector indígena en 
Acayucan, que han logrado calificar hasta 
el nacional, han sido ambos del municipio 
del Valle del Uxpana, por lo que el Jefe de 
Sector afirmó que esto demuestra que pese a 
la situación económica que se vive en aquel 
lugar, los estudiantes y maestros demues-
tran su compromiso que hay en los salones 
y en el estudio.

Estudiantes y maestros del sector indígena esperan 
resultados de la olimpiada del conocimiento estatal. 
(Montalvo)

Dijera el “Ferras”…

Ahora la bebe
o la derrama
�La diputada local de Morena Eva Cadena pide 
que no sean duros con ellas, quiere juicio justo

EVA CADENA, ahora resulta.

Buscan a Palomita,
tiene tres días perdida

Se busca a una perrita de 
raza Chihuahua cabeza de 
venado blanca que desapa-
reció hace algunos días, la 
cual responde al nombre de 
“palomita”.

Como seña particular, en 
la panza se le siente el hilo 
que corresponde a la opera-
ción de esterilización.

Cualquier información, 
favor de comunicarse al te-
léfono 924 139 42 93, con la 
señora Rocío.

 V   O   Z
DE   LA   GENTE
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Para que se incremente en plan-
teles educativos la cultura de la 
prevención, el alcalde Marco Anto-
nio Martínez Amador solicitó a las 
áreas de Protección Civil y Bombe-
ros el efectuar talles, al igual que 
simulacros en escuelas del munici-
pio de Acayucan.

En esta ocasión se realizó el si-
mulacro en la escuela La Salle en 
donde participaron alumnos de 
preescolar hasta bachillerato. Vale-
rio García y Juan Cordero, titulares 
de Protección Civil y Bomberos, 
respectivamente explicaron a los 
estudiantes las acciones a seguir 
para el simulacro.

Aunado a los trabajos que se 
efectúan en la cabecera municipal, 
también en comunidades se desa-
rrollan los talleres y simulacros.

TAMBIÉN EFECTUARON SI-
MULACRO EN GUARDERÍA:

Al igual que el simulacro en 
la mencionada escuela, el equipo 
de Protección Civil y Bomberos 

realizaron también la misma ac-
ción en la guardería Carrusel en 
donde se invitó a los pequeños, al 
igual que maestras y personal ad-
ministrativo a participar para que 
se acreciente así la cultura de la 
prevención.

EFECTÚAN SIMULACROS
EN ESCUELAS DE ACAYUCAN
� Pide alcalde Marco Antonio Martínez Amador que se acreciente la cultura de la pre-

vención ante cualquier siniestro.

Programa de psicología, con
Excelentes resultados en el DIF

Dentro de los servicios que 
ofrece el DIF municipal de esta 
ciudad, el área de Psicología es 
una de las áreas que más fre-
cuenta la ciudadanía. La CP. 
Esperanza Delgado Prado pre-
sidenta del DIF municipal está 
pendiente de que los pacientes 
de esta área sean bien atendi-
dos y que acudan a sus citas.

La encargada de esta área 
es la Psicóloga Laura Valencia 
Eugenio atiende a menores con 
problema de conducta o que su-
fren maltrato o que pasan por 
algún cuadro especial, atiende 
a adultos mayores, a madres 
solteras que han sufrido mal-
trato, a estudiantes de varias 

edades para darles orientación 
y últimamente el área de psico-
logía también ha salido a colo-
nias y comunidades en donde 
imparte platicas que abarcan 
diferentes temas que sirven pa-
ra la unidad y bienestar de la 
familia.  

“nos hemos dado la tarea 
de atender a todas las perso-
nas que acuden a esta área, 
mayormente atendemos casos 
de menores con problemas de 
conducta; para poder atender-
los tienen que sacar una cita 
previa de lunes a viernes de 9 
de la mañana a 3 de la tarde” 
menciono la psic. Laura Valen-
cia Eugenio.
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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
Tienes que luchar por el logro de tus 

objetivos en la profesión. No te confor-

mes con poco.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
En el ámbito profesional, algo nuevo 

se inicia. Pronto encontraras el cami-

no que te conducirá al éxito, recibirás 

propuestas que te llenarán de ilusión.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tendrás que desplegar una nueva es-

trategia en el trabajo. Ciertos proyec-

tos pueden ser entorpecidos por per-

sonas que no te quieren ver triunfante.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás arriesgando tu dinero en 

transacciones dudosas. Actúa 

prudentemente.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tendrás que optar, no será posible 

transitar dos vías a la vez en la profe-

sión. Incluso prescindir de ciertas per-

sonas será necesario.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Todo aquello que entregues con buena 

intención, será recompensado en las fi -

nanzas. Aquellos a quienes hoy ayudes, 

mañana te darán una grata sorpresa.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Se presentarán problemas en la profe-

sión. La confusión te domina, detente y 

analiza, encontrar la solución debe ser 

tu primer objetivo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
En el ámbito laboral sé paciente, es-

pera el momento adecuado para inter-

venir. Ve despacio pero seguro, todo lo 

positivo llegará a su tiempo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estás arriesgando demasiado tus re-

cursos fi nancieros. Establece reglas 

claras, un patrón de conducta e inver-

sión basado más en certezas que en 

intuiciones.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Conseguirás imponer tus condiciones 

en la profesión con serenidad. Tu poder 

de convencimiento crecerá.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No podrás imponer tu ritmo y veloci-

dad en el trabajo. Terceras personas 

se ajustan a sus propios intereses y es 

natural que así sea, adáptate tú porque 

ellos no lo harán.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Tendrás que recurrir a terceras perso-

nas para facilitar las cosas en las fi nan-

zas. Los retos son grandes, y no podrás 

asumirlos tú solo.

VILLA OLUTA, VER.- 

Excelente servicio es el 
que proporcionan en la Bi-
blioteca Municipal de este 
municipio donde tienen una 
área acondicionada como 
Biblioteca Digital, el alcalde 
Jesús Manuel Garduza Sal-
cedo a logrado mantener en 
muy buenas condiciones el 
área de la biblioteca digital 
funcionando muy bien las 10 
máquinas que tiene para que 
los alumnos de las diferentes 
escuelas puedan realizar sus 
trabajos sin que les cueste ni 
un solo peso.

Biblioteca con tecnología
Funciona en Villa Oluta

El área está climatizada y hay personal calificado para darle atención a niños, 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El cajero de BANORTE 
que se encuentra en la calle 
Porfirio Díaz esquina con 

Guerrero tiene 2 días que 
no sirve, por lo que decenas 
de cuenta habientes princi-
palmente del Gobierno del 
Estado se han visto afecta-
dos, al no poder retirar el 

dinero que les 
depositan por 
motivo del pa-
go de la quin-
cena, por lo que 
más de uno es-
tá molesto con 
la institución 
bancaria, y pi-
den a la SEFI-
PLAN los cam-
bien de banco.

El cajero 
automático es-
taba fuera de 
servicio desde 
el miércoles 14 
de junio, y los 
primeros en in-
conformarse y 

jóvenes y adultos que  
acuden a esta biblio-
teca digital a realizar 
sus trabajos y sus ta-
reas, todo es gratuito 
el alcalde “Chuchin” 
Garduza busca que las 
personas que no tiene 
para ir a pagar a un ci-
ber café pues tengan el 
lugar para que realicen 
sus trabajos o tareas.

Los horarios son de 
lunes a viernes de 9:00 
de la mañana a 8:00 de 
la noche y en los próxi-
mos días estaremos 
dando a conocer el 
inicio de los cursos de 
verano que organiza la 
presidenta del DIF mu-
nicipal Manuela Mi-
llán Díaz quien se pre-
ocupa porque en estas 
vacaciones tengan 
donde p aprender otras 
actividades con maes-
tros profesionales.          

Pésimo servicio de cajero de
Banorte, dos días sin operar
�Pensionados pierden dinero y tiempo porque tienen que 
ir por sus pesitos hasta Minatitlán

reportarlo fueron los maes-
tros al servicio del Gobier-
no del Estado, mientras que 
los que continuaron fueron 
los docenas de policías de 
la SSP y burócratas de las 
dependencias estatales que 
se encuentran en esta ciu-
dad, pues a la gran mayoría 
de los antes mencionados 
les depositan su dinero los 
días 14 después de las 4 o 5 
de la tarde.

Y es que este cajero de 
la empresa BANORTE es el 
único que existe en Acayu-
can y la región, pues el más 
cercano se encuentra hasta 
el puente de Naranjitos en 
Cosoleacaque, y de ahí una 
sucursal hay hasta Mina-
titlán y San Andrés Tuxt-
la, y es por eso que cientos 
de personas se molestaron 
pues tenían que realizar 
pagos y comprar sus des-

pensas para sus hogares, 
y como hasta la noche 
de ayer jueves, el cajero 
aun no funcionaba, no 
pudieron hacer algo al 
respecto.

En este sentido una 
joven madre de familia 
quien dijo llamarse Fa-
biola Hernández, y ser 
empleada una empresa 
cerveza de esta ciudad, 
dijo que “a nosotros nos 
pagan los días 14 des-
pués de las 6 de la tarde, 

pero por razones que 
desconocemos no sirve 
el cajero, y esto ya tiene 
dos días, no es justo que 
no le pongan empeño 
para solucionar el pro-
blema, no vamos a otro 
banco porque nos cobran 
caro la comisión, nos va-
mos aguantar porque ya 
no nos queda de otra, pe-
ro hemos pedido que nos 
cambien de banco, pues 
este es una porquería”.

Cajero de BANORTE en Acayucan tiene 2 días 
que no funciona. (Montalvo)
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¡¡Mi bautizo!!¡¡Mi bautizo!!
Para mamá papá siempre será importante que como 

hijos cumplamos con nuestros sacramentos religiosos es 
por ello que Roció y Neftalí Zetina decidieron llevar a su 
pequeña hija Sahaba hasta el altar de la Virgen Morena 
en donde Brissa Bravo se presentó como madrina de la 
festejada, para después de recibir las aguas del Jordán 
pasar hacia una pequeña recepción en donde la fami-
lia e invitados de los padres de Sahaba hicieron acto de 
presencia no solo para festejar el bautizo de la pequeña 
sino también para desearle buenos deseos por su 1° año 
de vida los papás de la pequeña organizaron el festejo 
de una forma muy peculiar con un personaje de Disney 
caracterizaron a la festejada quien todo el tiempo mostro 
una bonita sonrisa los asistentes del festejo se deleita-
ron un riquísimo8  m almuerzo además de la diversión 
que se vivió por parte de los niños invitados quienes al 
momento de romper las piñatas se llenaron de alegría 
y estuvieron muy alegres hasta el término del festejo…

¡¡FELICIDADES SAHABA!! 
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�Pero por mientras alcan-
zan libertad bajo las reser-
vas de la ley; el juez de con-
trol decidirá si les obsequia 
su orden de aprehensión

�No se sabe hasta el momento cuán-
tas presentaciones hará; todo depen-
de del juez si le da la aviada pronto o 
lo deja hasta el grito de septiembre; lo 
acusan de pasadito de lanza

¡Plomazos en medio de
la lluvia en Barrio Villalta!

¡Robo de taxis!
�Se llevan el 940 y el 
500 que más tarde fue 
recuperado; la traen 
contra los coleguitas 
los delincuentes

¡Comediante Arturo Zarate,
actuará en el Cereso Regional!

�El 865 prendió a moto tortillero 
en cruce peligroso y puso tierra de 
por medio

¡Lo dejo tendido y huyó!

�Asaltan a plomazos a 
dueño de una clínica

Los asaltantes de 
Sayula…

¡Van a 
proceso!

¡Sangriento 
asalto!

¡Se van al barranco,
hay 14 heridos graves!

Se siente Pancho Pantera…

¡Chocó Mil vs. el 1054!

�Traían mucha prisa y se dieron de trompa en Be-
lisario y Porvenir, lo malo del asunto es que una me-
nor salió lesionada

Pág2

Pág2
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Pág4
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Intensa movilización por parte de 
elementos de la Policía Naval y la Se-
cretaria de Seguridad Publica se regis-
tró la madrugada de ayer en el Barrio 
Villalta de esta ciudad, tras escuchar-
se disparos con arma de fuego cerca 
de las oficinas de Teléfonos de México 
(TELMEX).

Fue al filo de las 02:00 horas y bajo la 
intensa lluvia que se registró en este y 
otros municipios aledaños, cuando el 
sonar de al menos 15 impactos de bala 
causaron temor entre los habitantes de 
la zona y la movilización policiaca por 
parte del personal del citado cuerpo 
policiaco.

El cual recorrió gran parte de la calle 
Juan de la Luz Enríquez sobre el tramo 
que comprenden las calles Hidalgo y 
Corregidora sin lograr dar con el punto 
exacto de donde provinieron las fuertes 

detonaciones por arma de fuego.
Cabe señalar que en días pasados 

dentro de este mismo Barrio y a plena 
luz del día, sujetos desconocidos abrie-

ron fuego en contra del taxi 815 de Aca-
yucan sin causar daño alguno sobre el 
conductor que afortunadamente salió 
ileso.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Sujetos armados se adueñan del taxi 
500 de Acayucan con placas de circula-
ción 90-77-XCX, tras amagar a su con-
ductor de apellidos Villagrana Meza y 
despojarlo de la unidad en la calle Al-
dama de la colonia Revolución de esta 
ciudad.

Fue la mañana de ayer cuando los 
hampones abordaron la citada unidad 
de alquiler a escasas cuadras de donde 
cometieron el robo de la misma, luego 
de que sacaran de entre sus cinturas 
armas de fuego de alto calibre y obliga-
ran a su conductor a que descendiera.

El agraviado pidió de forma inme-
diata el apoyo de autoridades policia-
cas y fueron elementos de la Policía Na-
val los que acudieron al llamado, para 
tomar conocimiento del robo del citado 
taxi e iniciar la búsqueda del mismo 
por los alrededores de la citada colonia 
sin lograr obtener buenos resultados.

Posteriormente el nombrado cole-

guita y el propietario del vehículo se 
presentaron ante la fiscalía en turno 
de la Unidad Integral de Procuración 
de Justicia de esta misma ciudad, para 
presentar la denuncia correspondiente 
por el robo del vehículo al servicio del 
Transporte Publico.

RECUPERAN LA UNIDAD…
Ante la denuncia interpuesta por el 

conductor de la unidad, diversos cuer-
pos policiacos se dieron a la tarea de 
buscar el vehículo por carreteras fede-
rales y estatales, logrando el personal 
de la Secretaria de Seguridad Públi-
ca, ubicar el vehículo abandonado y 
desvalijado de su interior, a la orilla 
de la carretera federal 185 Transist-
mica, sobre el tramo que comprende 
Acayucan-Jáltipan.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Los tres presuntos asaltantes que 
fueron detenidos en días pasados 
por elementos de la Policía Federal, 
alcanzaron su libertad bajo las reser-
vas de ley, no obstante su carpeta de 
invesigación fue turnada al juez de 
control quien determinará si procede 
orden de aprehensión.

Aunque  Jonathan Gutiérrez Ale-
jandro, Gabino Ramos Córdona y 
el conductor del taxi 241 de Sayula 
Samuel Mendoza son sujetos para 
vincularlos a proceso, apelaron a los 
beneficios que el nuevo sistema acu-
satorio les otorga para enfrentarlo en 
libertad mediante la figura de las re-
servas de ley.

Fue durante las primeras horas de 
la mañana de ayer cuando dichos su-
jetos fueron puestos en libertad, tras 
haber permanecido cerca de 48 horas 
encerrados en la cárcel preventiva de 
esta ciudad.

Estos individuos junto con el me-
nor de edad de nombre Jaciel Mo-
rrogares Meléndez que portaba una 
pistola calibre 45 el día de su deten-
ción, amagaron la mañana del pasa-
do martes al conductor de un camión 
Dodge tipo caja color blanco con pla-
cas de circulación 608-EC-7 que tran-
sitaba sobre la carretera federal 145 
Ciudad Alemán-Sayula y se adueña-
ron de dicha unidad además de haber 
agredido físicamente y dejando aban-
donado al chofer de esta pesada uni-
dad que se identificó con el nombre 
de Rafael Morales Gómez.

Lo cual provocó que fueran cap-
turados por elementos de la Policía 
Federal sobre un camino de terrace-
ría minutos más tarde del robo, don-
de transitaba la unidad robada que 
era conducida por el propio Gabino 
Ramos Córdoba, mientras que el ta-
xista y los demás integrantes de esta 
peligrosa banda, fueron intervenidos 
custodiando a bordo del taxi, el ca-
mión que habían obtenido a través de 
un robo concretado cerca de las 05:30 
horas de citado martes.

Mismos sujetos incluyendo al me-
nor de edad fueron puestos a dispo-
sición de la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia de este Distrito 
XX de Acayucan quien en tiempo y 
forma integró la carpeta de investi-
gación que será turnada al juez de 
control Barragán.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Sujetos armados que via-
jaban abordo de un caballo 
de acero, logran interceptar 
al taxi 940 de Acayucan que 
era conducido por el ciuda-
dano Samuel Cruz Morru-
gares y se adueñan del vehí-
culo tras amagar con armas 
de fuego y obligar al cole-
guita a que descendiera de 
la citada unidad de alquiler.

Fue en el tramo que com-
prende la Cruz del Milagro-
Cerquilla de la carretera 
federal 145 Sayula-Ciudad 
Alemán donde se produjo el 
robo de la citada unidad al 
servicio del Transporte Pú-
blico cerca de las 15:00 horas 
de ayer.

Luego  que los hampones 
que viajaban a bordo de una 
motocicleta Italika color ro-
jo, le dieran alcance al citado 
automóvil que transitaba 
con dirección al municipio 
de San Juan Evangelista y 
tras apuntar hacia el conduc-
tor con armas de alto calibre 
uno de los delincuentes, 
obligó a que disminuyera la 
velocidad para después fre-
nar por completo y ahí con-
sumar el robo del citado taxi.

El agraviado fue auxilia-
do por personal de la Policía 
Federal que se encargó de 
trasladarlo hacia la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia de esta ciudad de 
Acayucan, donde presentó 
la denuncia correspondiente 
contra quien o quienes resul-
ten responsables.

� Lo emparejan y obligan a detenerse, 
luego se llevan la unidad que todavía no 
aparece

¡Empistolados en moto,
atracan al del taxi 940!

Hampones armados que viajaban a bordo de un caballo de acero se adueñan 
del taxi 940 de Acayucan que transitaba sobre la carretera Sayula-Ciudad 
Alemán. (GRANADOS)

Por ahí anduve...

¡Sueltan plomazos
en el Barrio Villalta!
� Alarmó a vecinos de la calle Enríquez las detonaciones que se 
escucharon varios kilómetros a la redonda

Detonaciones de armas de fuego registradas la madrugada de ayer en el Barrio Villalta, causan temor 
entre habitantes de la zona y población en general. (GRANADOS)

¡Se llevan el 500 en
la colonia Revolución!
� Mismo moduis operandis, sujetos armados amagan al chofer y se llevan el carro; 
más tarde lo localizan desvalijado rumbo a Jáltipan

Malvivientes despojan del taxi 500 de Acayu-
can a su conductor en la colonia Revolución y 
huyen con rumbo al municipio vecino de Jaltipan. 
(GRANADOS)

El taxi que fue robado en la colonia Revolución, 
fue localizado por la SSP en la carretera Tran-
sistmica con dirección al municipio de Jaltipan. 
(GRANADOS)

A los sayuleños...

¡Los salva las reservas de la ley!
� La carpeta de investigación de Los presuntos asaltantes de carretera capturados por la Policía Federal, 

fue turnada al juez de control, el decidirá si hay orden de aprehensión o enfrentan el juicio en libertad



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

Viernes 16 de Junio de 2017 3SUCESOS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Aparatoso accidente 
protagonizó el taxi 1000 de 
Acayucan con placas de cir-
culación 91-16-XCX y el 1054 
de este mismo municipio du-
rante las primeras horas de la 
mañana de ayer, el cual dejó 
como saldo de una menor de 
edad lesionada y daños va-
luados en 12 mil pesos.

Fue en el cruce de las ca-
lles Porvenir y Belisario Do-
mínguez del Barrio San Die-
go de esta ciudad donde se 
produjo el accidente, luego 
de que el conductor del taxi 
número 1000, que se identifi-
có con el nombre de Samuel 
Aguilar León de 58 años de 
edad, domiciliado en la loca-
lidad de Vista Hermosa per-
teneciente a este municipio 
de Acayucan, no respetara la 
preferencia vial que favore-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Conductor del autobús 
con número económico 08 
de la línea Azules de Acayu-
can y placas de circulación 
775-994-W, provoca acciden-
te automovilismo en pleno 
centro de la ciudad, tras coli-
sionar al taxi 1431 de Acayu-
can con placas de circulación 
61-19-XDB.

Fue sobre la calle Guada-
lupe Victoria casi esquina con 
Moctezuma del centro de este 
municipio donde se registró 
el accidente por las prisas que 
mostró el conductor de la pe-
sada unidad, el cual se iden-
tificó con el nombre de Juan 
Julián Ruiz Salcedo de 49 

años de edad domiciliado en 
la calle Manuel Acuña núme-
ro 8 del Barrio el Tamarindo.

Mismo que en su deseo de 
ganar el pasaje amplió a tres 
carriles la citada arteria y ter-
minó impactando por alcance 
al taxi ya nombrado que era 
conducido por el ciudadano 
Fidencio Cordero Santos de 
52 años de edad domiciliado 
en la calle Jesús Carranza nú-
mero 412 del Barrio la Palma.

Lo cual obligó la presen-
cia  del perito de la Policía de 
Tránsito del Estado que se en-
cargó de tomar conocimiento 
de los hechos y posteriormen-
te solicitar la presencia en sus 
respectivas oficinas de los 
conductores de ambas uni-
dades, para que deslindaran 
responsabilidades.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Comediante de nombre 
Jorge Arturo Zarate Sar-
miento de 41 años de edad 
domiciliado en la calle Se-
ñora del Carmen número 33 
del Fraccionamiento Santa 
Cruz del municipio de So-
conusco, fue encerrado en 
el Cereso, tras ser señalado 
como responsable del delito 
de daños dolosos cometidos 
en agravio de la señora San-
dra Luz Molina Coronel.

Zarate Sarmiento fue in-
tervenido la mañana de ayer 
cerca de su domicilio por 
personal de la Policía Minis-
terial Veracruzana (PMV) 

que encabeza el comándate 
Rafael Rascón Medina.

El cual, tras haber sido 
denunciado por la agra-
viada ante las autoridades 
competentes, obtuvo la or-
den de aprehensión que le 
fue girada por el Juzgado de 
Primera Instancia emanada 
de la causa penal número 
55/2017-I.

Y estando ya en manos 
de la justica Zarate Sarmien-
to, fue ingresado a su nuevo 
domicilio ubicado en el inte-
rior de la comunidad del ci-
tado Cereso, donde pasó su 
primera noche encerrado en 
espera de que el citado Juz-
gado resuelva su situación 
jurídica durante los próxi-
mos días.

¡Lo dejó llorandojunto a sus gordas!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Aparatoso accidente 
sufrió un empleado de la 
tortillería Santana que se 
identificó con el nombre 
de Jorge Bermúdez Váz-
quez de 45 años de edad 
domiciliado en la calle 
Hidalgo número 1215 del 
Barrio San Diego, tras ser 
colisionada la motocicleta 
que conducía por el taxi 
865 de Acayucan que se 
logró dar a la fuga.

Fue en el cruce de las 
calles Belisario Domín-
guez y Ramón Corona 
del Barrio la Palma don-
de quedó tendida sobre la 
cinta asfáltica la motoci-
cleta Italika FT-125 color 
rojo con placas de circula-
ción Z49VY, así como va-
rios kilos de tortillas que 
quedaron esparcidos.

Luego de que el con-
ductor de la citada uni-
dad de alquiler que tran-
sitaba sobre la Ramón 
Corona, no respetara 
la preferencia vial que 

�Taxista gandalla y cobarde que manejaba el 865 dejó al 
pobre motochancleto tirado sobre la Miguel Hidalgo

favorecía al citado moto 
tortillero.

El perito de la Policía de 
Tránsito del Estado arribó 
al lugar de los hechos para 
invitar al agraviado a que 
presentara la denuncia co-
rrespondiente por la fuga 
el responsable del percan-
ce que afectó la unidad de 
dos ruedas y el producto 
que transportaba.

Moto tortillero es víctima de un atropello por parte del conductor del taxi 865 de Acayucan, el cual tras embestir la unidad de dos ruedas se 
logró dar a la fuga. (GRANADOS)

Par de “treintas”…

¡De trompa se dan el
1000 contra el 1054!
�Como son “mucha prisa” se sienten con preferencia en todas 
las calles; caro les saldrá el chistecito

cía a la otra nombrada uni-
dad de alquiler que terminó 
colisionando.

Durante el percance una 
menor de edad que viajaba 
en el taxi 1054 de Acayucan 
que era conducido por el se-
ñor Antonio Solís Capistrán 
de 39 años de edad, resultó 
poli contundida y tuvo que 
ser ingresada a una clínica 

particular para que fuera 
valorado su estado de salud 
y atendida clínicamente.

Personal de la Policía de 
Tránsito del Estado, arribó 
al lugar del accidente para 
tomar conocimiento de los 
hechos y ordenar el traslado 
de ambas unidades al corra-
lón correspondiente.

Chofer del taxi 1000 de Acayucan no respeta los señalamientos viales y colisionó al taxi 1054, para provocar lesiones sobre una menor de edad 
que viajaba abordó. (GRANADOS)

¡Le dan su arrimón al 1431,
un Azulito se pasó de tueste!
�Fue en Victoria y Moctezuma donde 
se originó el percance de tercos

Autobús de los Azules de Acayucan colisiona por alcance al taxi 1431 de 
Acayucan en pleno centro de la ciudad. (GRANADOS)

Echale compa…

¡Invitan al comediante
Arturo Zarate al Cereso!
�El juez le mandó una tarjeta de aprehensión 
que fue entregada por la ministerial; la fl ota le 
organiza su bienvenida
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¡AH, CARAY! En los pasillos del PRI 
se comenta que el nombre del senador 
Héctor Yunes Landa aparece en un nue-
vo caso de extraños manejos de dinero 
en Veracruz.

SEGÚN ESTO, durante el proceso 
electoral para renovar las alcaldías y el 
Congreso veracruzanos, el ex candidato 
a la gubernatura habría hecho muuu-
chas llamadas a empresarios. ¿Para qué? 
Para pasarles la charola a fin de apoyar a 
algunos candidatos tricolores.

PERO COMO en Veracruz ya nadie 
sabe en quién confiar, algunos de esos 
empresarios consultaron el asunto en 
la dirigencia nacional priista y, ¡oh, sor-
presa!, les dijeron que, qué pena, pero 
que Yunes Landa no estaba autorizado 
para hacer esas peticiones a nombre del 
partido.

AHORA la gran interrogante es cuán-
tos sí aportaron el dinero que les pedían 
y, sobre todo, ¡dónde quedó la bolita!

Y heeetor volvió a pasar la charola
�Lo sostiene la columna Templo Mayor del Reforma

BOCA DEL RÍO

El dueño de la Unidad Médica Najera’s fue baleado y 
golpeado por  dos individuos que lo despojaron de sus 
pertenencias de valor y lograron huir con calma.

Los hechos se registraron la tarde de este jueves en 
dicha clinica ubicada en la calle Acapulco entre Júpiter 
y Saturno del fraccionamiento Jardines de Mocambo.

El herido identificado como Hipólito Nájera Zedillo, 
de 52 años fue atendido por paramédicos de Unipar y 
trasladado a un hospital.

Se logró saber que sufrió una herida de bala en el bra-
zo izquierdo y golpes en la cabeza, pues lo agarraron a 
cachazos.

La víctima relató que dos hombres altos, delgados, de 
tez blanca y otro morena, los cuales vestían camisas de 
manga larga, gorras y lentes, ingresaron con pistola en 
mano para exigir el dinero.

Sin embargo, al oponerse al atraco, los delincuentes 
lo agredieron. Al no encontrar el dinero, estos sólo se 
apoderaron de un celular, una laptop y otros objetos de 
valor.

Con el botín dentro de una maleta roja, los asaltantes 
huyeron caminando a la calle, no sin antes dispararle  en 
el brazo a Hipólito, esto para que no los siguiera; Presun-
tamente utilizaron  una motocicleta para huir.

¡15 lesionados!

A balazos y cachazos
le quitaron su dinerito!
� Nuevo asalto en Boca del Río, la delin-

cuencia está imparable

� La camioneta se fue al barranco, fue-

ron a rumbear y por poco los cafetean

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

ACTOPAN, VERACRUZ.-

Un total de quince per-
sonas lesionadas y daños 
materiales por miles de pe-
sos, es el resultado de una 
aparatosa volcadura ocu-
rrida en el municipio de 
Actopan. Las víctimas en-
tre ellas menores de edad, 
retornaban de una fiesta 
patronal. Todos son veci-
nos del municipio de Úrsu-
lo Galván, Veracruz.

Se confirmó que el per-
cance vial tuvo lugar sobre 
la carretera estatal Blanca 
Espuma-Actopan, donde el 
conductor de una camione-
ta Ford F-150, en color gris, 
tipo Pick Up, al perder el 
control por el pavimento 
mojado, volcó y terminó 
dentro de un barranco. 

De esta manera, los tri-
pulantes que viajaban en la 
batea de dicha camioneta, 
salió proyectada incluyen-
do niños que se encontra-
ban como pasajeros. 

Con el apoyo de otros 
automovilistas se pudo so-
licitar la presencia de los 
cuerpos de socorro y se 

dieron cita  personal del Es-
cuadrón Nacional de Res-
cate Delegación Actopan, 
para brindar la primera 
atención a los lesionados, 
de los cuales la mayoría se 
encontraban dentro de la 
barranca. Se dijo que los ac-
cidentados, venían de una 
fiesta patronal.

Cabe señalar que a las 
labores de rescate, se su-
mó personal de la Policía 
Municipal Acreditable de 
Actopan,  quienes en sus 
camionetas subieron más 
personas, principalmente 
los que se encontraban me-
nos golpeados. 

Por último, se dio a co-
nocer que los lesionados 
son vecinos del municipio 
de Úrsulo Galván y para 
una mejor atención médi-
ca fueron trasladados a un 
hospital, esto en la ciudad 
de Xalapa para valoración 
clínica. 

Oficiales de la delega-
ción de Tránsito y Vialidad 
con base en Actopan, se 
encargaron de realizar el 
respectivo parte de acci-
dente en torno a esta vol-
cadura. Confirmando que 
los daños materiales son 
cuantiosos.

� PUDO HABER SIDO trágico. � LA CAMIONETA cayó al barranco.

 � VARIOS menores entre los heridos.

 � FUERON a la fi esta y los iban a cafetear.
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REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La tarde de ayer se die-
ron a conocer los horarios 
para la jornada 17 del tor-
neo de futbol infantil cate-
goría 2003 – 2004, el día sá-
bado 17 de junio se estará 
dando el silbatazo inicial 
a partir de las 9: 00 de la 
mañana.

El equipo del Crucei-
ro recibe a la escuadra de 
Impresiones Ramírez, la 
escuadra del Cruceiro es 
amplio favorito a sumar 
las tres unidades pero no 
puede confiarse ya que los 
Ramírez van con todo para 
arrebatarle los tres puntos.

Una hora más tarde, es 
decir a las 10: 00 de la ma-
ñana el equipo del Barrio 
Tamarindo se enfrentará 
enfrentando a los veci-
nitos de Oluta, quienes 
disputaran este partido 
con sus mejores hombres 
para buscar las tres unida-
des y meterse a la zona de 
liguilla.

El último encuentro 
de esta fecha 17 se jugará 
a partir de las 11: 00 de la 
mañana cuando el equipo 
de la Juventus entre al te-
rreno de juego para verse 
las caras ante el Deportivo 
Acayucan quienes tam-
bién tienen listos a sus me-
jores hombres para buscar 
la victoria a como dé lugar.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Se acerca la recta final 
de la temporada del torneo 
de futbol varonil categoría 
Más 33, en punto de las 21: 
00 horas la jornada 18 del 
mencionado torneo estará 
dando inicio a los partidos.

Los vecinitos del barrio 
La Palma se enfrentan al 
equipo del Divino Niño, 
dicho partido será a partir 
de las 21: 00 horas y con es-
te encuentro empiezan las 
actividades de la jornada, 
este partido es importante 
para las dos escuadras ya 
que buscan meterse a fase 
de liguilla por lo que am-

bos saldrán a buscar los 
tres puntos.

El segundo partido de 
hoy viernes se llevará a ca-
bo a las 22: 00 horas cuan-
do los Tiburones se enfren-
ten al Deportivo CSR, los 
Tiburones buscan seguir 
con buen paso en la tem-
porada por lo que esperan 
sacar la victoria a como dé 
lugar.

El día sábado se culmi-
naran las actividades de-
portivas, a las 21: 00 horas 
las Águilas del Tamarindo 
buscaran volar por los tres 
puntos cuando se vean las 
caras ante el equipo del 
Deportivo Poke quienes 
tienen listos a sus hombres 
para buscar la victoria. 

La Palma abre las actividades ante Divino Niño en la Más 33. (Rey)

¡La Palma y Divino Niño
se miden en la Más de 33!

¡Se desmañanan Cruceiro 
y  Ramírez en la infantil!
�Abren la jornada a las 9 horas, luego 
le sigue Tamarindo contra Oluta

Este sábado se juega la fecha 17 del futbol Infantil. (Rey)

CIUDAD DE MÉXICO -

Este domingo comienza 
para la Selección Mexicana la 
aventura llamada Copa Con-
federaciones y el primer duelo 
será ante el vigente campeón 
de Europa, Portugal, que 
además de tener a Cristiano 
Ronaldo en el campo, tiene 
en Fernando Santos al único 
director técnico que los ha lle-
vado al título continental.

Pero Fernando Santos tiene 
un nexo con el futbol mexica-
no que pocos recuerdan. Ha-
ce 11 años, Santos era técnico 
del Benfica y en 2006 dirigió a 
un mexicano: Francisco Fon-
seca, que en aquel tiempo era 
jugador de las Águilas. En 
entrevista con Mediotiempo, 
el Kikín recordó la perso-
nalidad y carácter serios del 
entrenador.

“No es un técnico que mo-
difique su sistema o que haga 
rotación, ahora que está tanto 

DENVER -- 

Raimel Tapia conectó un 
sencillo remolcador en la 
parte baja del noveno inning 
y los Rockies de Colorado vi-
nieron desde atrás el jueves, 
tras desaprovechar una am-
plia ventaja, para imponerse 
10-9 a los Gigantes de San 
Francisco.

Nolan Arenado pegó tres 
dobles e impulsó cuatro ca-
rreras, mientras que D.J. Le-
Mahieu aportó cuatro hits y 
una remolcada para los Roc-
kies. Colorado ganó su 10mo 
juego en 14 disputados este 
mes a pesar de permitir que 
los Gigantes remontasen una 
desventaja de ocho carreras.

Mark Reynolds inició la 
jugada que terminó en la 
carrera de la victoria con un 
sencillo ante Hunter Stric-
kland (1-2) en el arranque del 
noveno episodio. Tras un ele-
vado de out al campocorto de 
Ian Desmond, el emergente 
venezolano Carlos González 

DETROIT -- 

El jonrón de dos carreras 
de Miguel Cabrera en el no-
veno inning sentenció el jue-
ves la victoria 5-3 de los Ti-
gres de Detroit ante los Rays 
de Tampa Bay.

Con la pizarra igualada 
3-3 en el noveno, Alex Avi-

la conectó un sencillo ante 
Tommy Hunter (0-2) con un 
out. Andrew Romine entró 
como corredor emergente y 
trotó al plato cuando el ve-
nezolano Cabrera depositó 
en la tribuna del bosque de-
recho el séptimo jonrón de 
su carrera que pone fin a un 
juego.

CIUDAD DE MÉXICO -

El América ya tiene a 
su nuevo refuerzo, se trata 
del mediocampista mexi-
cano Pedro Arce Latapí, 
quien llega a Coapa pro-
cente del Veria F.C. de la 
Superliga de Grecia.

Las Águilas hicieron 
oficial el fichaje de Ar-
ce, oriundo de Saltillo, 
a través de su cuenta de 
Twitter.

Arce entrenaba con el 
Puebla Sub-20, pero nun-

ca tuvo contrato con La 
Franja. En 2010 le surgió 
la oportunidad de emigrar 
a Europa con una beca de 
formación profesional de 
la academia Tecnofútbol 
de Fundación Marcet, de 
la quinta división de Es-
paña. De ahí pasó al Flota 
Swinoujscie, de la segun-
da categoría del futbol 
polaco, y luego al FC Baul-
mes, de la tercera de Suiza. 
El Veria lo fichó y lo prestó 
a los equipos de tercera di-
visión Annagennisi Gian-

nista y Kavala en sus dos 
primeras campañas.

Hizo su debut con la ca-
miseta del Veria durante 
la temporada 2014-2015 en 
la victoria 2-0 de los rosso-
blu sobre el Niki Volos.

Arce Latapí disputó 54 
partidos con los rosso-
blu, incluida la Superliga 
Griega y la Copa del país 
helénico.

En una conferencia de 
prensa en enero de 2016, 
Juan Carlos Osorio, direc-
tor técnico de la Selección 

¡Primer rival
es una muralla!
�México empieza en Copa Confederaciones con-
tra el gigante Portugal y su técnico que no inventa ni 
modifi ca

FERNANDO SANTOS, una muralla.

de moda con Juan Carlos Oso-
rio que lo tenemos aquí. (San-
tos) no modifica dependiendo 
del rival, sino que te da armas 
para poder ganar; tiene una 
base ya muy marcada.

“Es diferente en ese senti-
do con Osorio (sobre las rota-

ciones). Es muy parecido a él 
en lo estudioso, pero ya a la 
hora de enfrentar al rival, a 
menos que sea por situaciones 
normales modifica, pero no 
hace tres cuatro cambios con 
base a las virtudes del rival. 
Así era en Benfica, tenía una 

base importante, después 
modificada cuando había 
cansados o lesionados, 
obviamente”.

Fonseca describe a San-
tos como un técnico que 
exige disciplina a sus juga-
dores dentro y fuera de la 
cancha, aunque sin llegar 
a ser un militar. “No es un 
técnico a lo mejor al estilo 
de Miguel Herrera, que 
cotorrea con los jugadores, 
que platica con ellos. Él no, 
es mucho más serio, pero 
siempre tiene la apertura 
de que si tú buscas hablar 
con él, que te dé una expli-
cación o una charla con él, 
siempre estará abierto a 
hacerlo.

“Es más estricto en el 
tema de puntualidad y la 
disciplina; inclusive, has-
ta en la vestimenta que 
tenía el equipo (en Benfi-
ca). Se fija en todo, es muy 
observador, hasta en los 
pequeños detalles, es un 
perfeccionista, quiere que 
todo esté en orden”, agre-
gó Kikín.

Así, México tendrá que 
descifrar, además de cómo 
detener a Cristiano Ronal-
do, la forma de romper 
con el orden y la disciplina 
táctica que le implementa-
rá Fernando Santos dentro 
del campo, misma que, 
por ejemplo, implementó 
Bruce Arena con Estados 
Unidos en el Azteca, para 
sacarle un punto al Tri en 
eliminatoria mundialista.

¡De Grecia viene el refuerzo para Aguilas!
�Es Pedro Arce y juega en el medio campo

Mexicana, aseguró que 
seguían el desempeño 
de Arce Latapí en Gre-
cia, si bien nunca hubo 
contacto directo para 
que el jugador fuera 
llamado al Tri.

MIGUEL CABRERA, soberbio palo. 

¡Jonrón de Cabrera
dio triunfo a Tigres!

¡Rockies deja tendido
a San Francisco: 10-9!

recibió un boleto y el domi-
nicano Tapia lo siguió con un 
sencillo a la derecha que re-
molcó a Reynolds.

Buster Posey disparó su 
noveno jonrón, un batazo de 
dos carreras en el séptimo 
inning ante el relevista Scott 
Oberg, pero después abando-
nó el juego con molestias en 
un tobillo.

Por los Gigantes, el domi-
nicano Eduardo Núñez de 
4-1. El venezolano Gorkys 
Hernández de 1-0, con dos 
anotadas y una impulsada.

Por los Rockies, el domini-
cano Raimel Tapia de 5-2, con 
dos impulsadas. El venezola-
no Alexi Amarista de 1-0.
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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 

VENDO CASA ZONA CENTRO EN ACAYUCAN, INFORMES 
SR. EDUARDO  TEL. 924 121 9145

EMPRESA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN, “SOLI-
CITA MECÁNICO A DIESEL” CON CONOCIMIENTO EN MAQUI-
NARIA CATERPILLAR, INDISPENSABLE. EXPERIENCIA COM-
PROBABLE Y RESPONSABLE  INTERESADOS COMUNICAR-
SE, AL TEL. 924  24  508  44

RENTO PARA BODEGA U OFICINA, ESQUINA BOULE-
VARD ENRÍQUEZ Y FERNANDO AMILPA FRENTE AL  ISSSTE,               
190 M2. INFORMES AL TEL. 24 509 98

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

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con golazos el Club Cuer-
vos se convirtió en el semi-
finalista de la liga de futbol 
Vivero Acayucan, tras vencer 
5 – 2 al Deportivo Condado, 
los Cuervos avanzan a la si-
guiente etapa, los goles fue-
ron obra de Lamberto Piñón, 
Miguel Huesca, Álvaro Us-
canga y Luis Uriel Chale.

La escuadra de los Cuer-
vos tomaron ventaja en el 
marcador al minuto 12 del 
partido, un golazo de palo-
mita de Álvaro Uscanga pu-
so el 1 – 0, poco duró la ven-
taja pues apareció Alexander 
López para también prender 
el balón de bolea y emparejar 
el balón.

Lamberto Piñón le regre-
só la ventaja a los Cuervos, 
luego de una buena recep-
ción en el interior del área 
Lamberto sacó un disparo 
raso para vencer al portero y 
hacer el 2 – 1, cuatro minutos 
después Lamberto Piñón sa-
có un buen disparo de media 
vuelta para hacer el 3 – 1 que 

¡Cuervos a semifinal!
�Apababullaron a Deportivo Condado en el futbol del Vivero Acayucan; 
golazos le ousieron sabor al partido

terminaría ampliando la 
ventaja en el marcador.

Ya en la segunda mitad 
del encuentro Carlos Cán-
dido descontó el marcador 
y le regresó la esperanza al 
equipo de los Condado, con 
un buen riflazo Carlos ven-
ció al guardameta para así 
poner el marcador 3 – 2.

Miguel Huesca “Golo” 
hizo una buena recepción 

con el balón y este se burló a 
un par de defensas para así 
sacar un disparo y vencer al 
guardameta para poner un 
cómodo 4 – 2 que definía 
casi el partido.

Uriel Chale ingresó al 
terreno de juego para ha-
cer un golazo de chilenita, 
Miguel Huesca le puso un 
bombón el cual Chale se 
aventó una chilenita para 

así poner el 5 – 2 definitivo 
del encuentro.

Con dicho resultado 
el equipo de los Cuervos 
avanza a las semifinales y 
se suma a Cristo Negro y 
Macon Ranch, hoy se define 
al cuarto y último semifina-
lista entre Matamoros Sa-
yula y JVS Muebles, dicho 
encuentro será a partir de 
las 18: 15 horas.

Miguel Huesca, Álvaro Uscanga, Uriel Chale y Lamberto Piñón los anotadores del partido. (Rey)

¡Los más pequeños también
tienen actividad en la loma!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Todo listo para jugar la se-
gunda jornada del campeo-
nato de futbol infantil catego-
ría 2005 – 2006, los chiquiti-
nes disputaran de esta jorna-
da en la mismísima cancha 
del Tamarindo, a partir de las 
15: 00 horas comenzaran las 
actividades deportivas.

El primer partido de la jor-
nada se llevará a cabo cuan-
do el equipo de los Cachorros 
le dé la bienvenida a los veci-
nitos de Tecuanapa quienes 
buscaran hacer su debut con 
victoria pero deben pensar 
bien como jugarle a los Ca-
chorros pues es un equipo 
bastante fuerte.

El segundo partido de la 
jornada se jugará a las 16: 00 
horas cuando los Guerreros 
tomen todo su armamento 

para enfrentarse a los Del-
fines, el partido de las 17: 
00 horas se estará disputan-
do cuando el equipo de los 
Tuzitos se vea las caras ante 
los aguerridos del Atlético 
Acayucan.

A las 18: 00 horas los 
Changos entraran al terreno 
de juego para buscar hacer-
le daño a unos Pumitas que 
van con todo por las tres uni-
dades, los felinos están con-
fiados del partido pero los 
Changos llegan motivados 
a dicho partido pues buscan 
los tres puntos.

El último partido de la 
jornada se estará llevando a 
cabo cuando los ahijados de 
Raúl Mirafuentes entren al 
terreno de juego para enfren-
tarse a las Aguilitas quienes 
buscaran emprender el vuelo 
por las tres unidades a partir 
de las 19: 00 horas. 

Los campeones buscan tres puntos ante Aguilitas. (Rey)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.-   

Mañana sábado a partir 
de las 11 horas en el campo 
de beisbol Chema Torres de 
la Colonia Las Flores de este 
municipio Sanjuaneño ini-
cia el play off se la categoría 
13-14 años del campeonato 

de beisbol infantil de la liga 
Chema Torres con sede en 
la ciudad de Acayucan al 
enfrentarse el equipo local 
de Los Guerreros contra el 
equipo de Los Salineros de 
Soconusco. 

La semifinal del play off 
consta de 3 partidos a ganar 
dos, motivo por el cual Hei-
di Antonio manager de Los 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-  

 Cae el telón del torneo de 
futbol varonil libre de Olu-
ta al jugarse el próximo do-
mingo la última jornada en  
la cancha que se ubica a un 
costado del hospital sobre la 

carretera de Oluta-Acayucan 
de la unidad deportiva Ol-
meca al enfrentarse a partir 
de las 11 horas los pupilos de 
Carmelo Aja Rosas del Servi-
cio Eléctrico Dia y Noche de 
Acayucan contra el equipo 
del Barrio Cuarto.

Para las 13 horas otro par-
tido que se antoja no apto 

¡San Judas y Flores Magón,
en una final adelantada!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-    

El próximo domingo en la 
cancha de la colonia Las Cru-
ces del norte de la ciudad se 
jugará la jornada número 4 
del torneo de futbol 6 varonil 
libre que dirige Alberto Am-
brocio al enfrentarse a partir 
de las 10 horas el fuerte equi-
po de Muelles Diego contra 
el aguerrido equipo de Los 
Chicos del Barrio quienes 
dijeron que van con todo en 
busca de quien le pague los 
platos rotos. 

Mientras que al equipo 
de la Zapatería González 
quienes son los actuales tri 
campeones todavía no hay 
quien les quite el modito de 
caminar en el actual torneo, 
continúan invictos sin cono-
cer la derrota y este domingo 
se enfrentan a partir de las 11 
horas al aguerrido equipo de 
la Constructora quienes dije-
ron que le harán un alto total 
para frenarlos.

A las 12 horas del medio 
dia el deportivo Jiménez no 
la tiene nada fácil cuando se 
enfrente al tremendo trabuco 
del deportivo Pepsico, para 
las 13 horas una de la tarde 
otro partido que se antoja 
bastante cerrado al enfrentar-
se el fuerte equipo de Mofles 
García contra el equipo de 
Herrería Ian quienes dijeron 
que buscaran quien les pa-
gue los platos rotos de la se-
mana pasada que le quitaron 
lo invicto y por goleada.    

Para las 14 horas el ague-
rrido equipo de Los Millo-
narios quienes hacen su 
aparición en el actual torneo 
va con todo contra Los del 
Barza, a las 15 horas los vete-
ranos de Pollería Mariela se 
enfrentan al Juventus y para 
concluir la jornada el depor-
tivo Cruceiro sigue intratable 
en el actual torneo ahora se 
enfrenta a partir de las 16 ho-
ras al equipo de Los Bombe-
ros quienes van en busca del 
banderín para descosturar 
zapatos.  

¡Servicio Eléctrico es líder en la libre!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.- 

En la cancha de futbol 
de la dinastía Chávez que 
se ubica sobre la carrete-
ra transístmica frente a 
grúas amarillas se jugará 
el próximo domingo los 
cuartos de final del torneo 
de futbol 7 varonil libre 
que dirige la señora María 
Luria Jiménez al enfren-
tarse a las 11 horas en una 
final adelantada los dos 
fuertes equipos del San 
Judas actuales campeones 
del torneo contra los cam-
peonísimos Flores Magón 
de don Yito Fonseca.

Para las 12 horas del 
medio dia otro partido 
que se antoja difícil para 
el equipo de Los Millona-

rios quienes van a remar 
contra la corriente cuando 
midan sus fuerzas contra 
el fuerte equipo del depor-
tivo Chávez quien cuenta 
con su máximo goleador 
“El Velocitador” Carlos 
Clara quien aseguro que 
su equipo entrara con todo 
para estar en la semifinal.

A las 13 horas otro par-
tido que se antoja bastan-
te interesante cuando el 
equipo de Camila se en-
frente al deportivo Boster 
quienes dijeron que en-
traran con todo para bus-
car el pase a la semifinal 
y para concluir los cuar-
tos de final San Diego se 
enfrenta a partir de las 14 
hora sal tremendo trabuco 
del deportivo Zaragoza y 
Madero de la ciudad de 
Acayucan.  

�Desafortunadamente uno quedará 
fuera del Futbol 7, pues se juegan los cuar-
tos de fi nal

El deportivo Boster no la tiene nada fácil el domingo en los cuartos de fi nal en la cancha de Chávez. 

Pollos Marie-Pollos Marie-
la la al parecer al parecer 

la tendrá fácil la tendrá fácil 

el domingo el domingo 

en la cancha en la cancha 

de la Colonia de la Colonia 

Las Cruces. Las Cruces. 

(TACHUN)(TACHUN)

¡Chicos del Barrio y Muelles 
Diego se miden en Las Cruces!

Muelles Diego al parecer la tendrá  fácil contra los Chicos del Barrio. 

¡Cierra con todo torneo
de futbol libre en Oluta!
�Servicio Eléctrico le hace los honores a 
Barrio Cuarto en un interesante encuentro

para cardiacos al enfrentar-
se el fuerte equipo de Talle-
res contra los ahijados del 
“Abuelo” Reyes de Laborato-
rios Krebs quienes están en 
el segundo lugar de la tabla 
general arriba de los “vieji-
tos” de Talleres con tan solo 
3 puntos y de perder se em-

patan en el segundo lugar 
y Talleres sube por el goleo 
individual.

Y para concluir la jorna-
da los ahijados de Rigo Le-
desma de Las Naranjas Me-
cánicas tendrán que entrar 
con toda la  carne al asador 
para buscar los 3 puntos 
y mantenerse arriba en la 
tabla general cuando se en-
frente al aguerrido equipo 
de los motociclistas del Ya-
maha quienes dijeron que 
van con todo para buscar el 
triunfo.

¡Comienza Play offs!
�Guerreros y Salineros se dan agarrón en la 13-14 años de la 
Liga de Chema Torres

Guerreros tendrá que entrar 
al terreno de juego con sus 
mejores lanzadores porque 
Salineros no es una peri-
ta en dulce, por lo tanto el 
equipo comandado por una 
encantadora mujer y según 
los expertos la marcan co-
mo favorito para conseguir 
el primer triunfo del play 
off. 

Los Salineros dirigidos 

por el profesor Rodolfo Díaz 
menciono que va con todo a 
San Juan y que al que le pe-
gan una vez le pegan dos 
veces, que entraran al terre-
no de juego con todo para 
buscar el triunfo, mientras 
que ele quipo de Los Jica-
meros de Oluta dirigidos 
por José Luis Cartas estará 
en espera del ganador para 
el play off final.  

Fuertes jugadas se esperan en el inicio del play o�  de la categoría 13-14 años en el campo de beisbol de San Juan. (TACHUN)

Jugadas fuertes Jugadas fuertes se esperan en el partido de se esperan en el partido de 

Talleres y Laboratorios Krebs quienes pelean el Talleres y Laboratorios Krebs quienes pelean el 

segundo lugar de la tabla. (TACHUN) segundo lugar de la tabla. (TACHUN) 
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¡Que Cuervos!
� Dieron cuenta de Deportivo Condado en un partidazo allá en el Vivero; nomás le metieron 5; ya están en semifi nales

11 2 33

44 55

66

� ALVARO USCANGA abrió el marcador con esta joya. Una secuencia de la anotación de palomita. (Foto Rey).

22

Que Que 
golazogolazo

� En la 13 y 14 años, Guerreros y Salineros se van 
a dar un sabroso entre en la Liga “Chema Torres”

¡Vienen play-offs!

¡Jornada madrugadora en 
la infantil de Tamarindo!

¡En la Más 33 
La Palma y
Divino Niño en 
un agarrón!

        Ultima jornada en la libre…

¡Servicio 
Eléctrico busca 
terminar 
en la cúspide!

¡Final adelantada ¡Final adelantada 
en cuartosen cuartos
 del Futbol 7! del Futbol 7!

twitter: @diario a

        UU

¡En Las Cruces 
se avecina 
una batalla!
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