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Arriba al puerto de Liverpool (Reino Unido), tras 25 días de 
navegación, el buque “Savannah”, primer barco de vapor con 
ruedas de paletas que cruza el Océano Atlántico. El buque ha 
partido de Savannah (Georgia, EE.UU.) el 24 del mes pasado. 
Las calderas de vapor sólo pueden funcionar durante dos horas 
seguidas, y luego tienen que descansar, por lo que la nave cuen-
ta, además, con completo conjunto de velas. (Hace 198 años)
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¡Están en el hoyo! Partido 
Revolucionario Institucional 
pasa por su peor época, sin 
embargo su presidente estatal 
Renato Alarcón sigue con su 
triunfalismo; para él 35 alcal-
días ganadas en la zona de 212 

en disputa es un alto honor.
En la práctica política son 

los despojo del PRI que se dis-
putan los senadores Héctor 
Yunes Landa y José Yunes Zo-
rrilla con eso seguramente el 
2018 ya lo aseguraron.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Trascendió este fin de se-
mana entre los vecinos del 
barrio San Diego, que la jo-
ven Daniela Lizbeth Juárez 
Ramírez de 15 años de edad, 
reportada la semana pasada 
como desaparecida, habría 

sido localizada en el estado 
de Tabasco, pero sin vida, 
por lo que los familiares de 
la adolecente se encuentran 
preocupados, y por el tema 
del recurso económico no 
han podido viajar hasta Villa 
Hermosa, para reconocer un 
cadáver.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El CONAFE lanza 
convocatoria para que 
los jóvenes de entre 17 
y 25 años ingresen y se 
capaciten para volverse 
promotores o educado-

res comunitarios, pues 
el ciclo escolar 2016-
2017 está a menos de un 
mes de que concluya, 
y no todos los hoy tra-
bajan para este sistema 
educativo, van a reno-
var su contrato con la 
SEP.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La coordinadora de la zona 
11 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(SNTE) sección 56,  la profeso-

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Transitar en automóvil 
o camión sobre la tarde 
noche o madrugada por 
la calle Miguel Alemán 
esquina con Calle Marco 
Antonio Muñoz, se ha 
vuelto todo un peligro 
ya que justamente donde 

se conectan estas calles, 
hay un hueco grande y 
profundo, por lo que los 
automovilistas tienen 
que hacer maniobras 
para poder esquivarlos, 
y muchas veces los ha-
cen cuando otros carros 
circulan en dirección 
contraria.

Podría estarPodría estar  
MUERTAMUERTA
�Es del Barrio San Diego, 
tiene 15 años de edad y fue 
reportada como desaparecida 
la semana pasada

DIF Acayucan brinda consultas médicas y 
continúa con  donación de medicamentos

Para el próximo ciclo escolar…Para el próximo ciclo escolar…

CONAFE de Acayucan, 
busca educadores 

comunitarios

El Movimiento Magisterial 
casi desaparece del sur

ra Perla María Santos 
Vargas, vistió la ciu-
dad de Acayucan, 
para llevar acabo la 
segunda reunión 
informativa del ciclo 
escolar, la reunión 
tuvo como sede la 
sala de cabildo del 
ayuntamiento local, 
y ahí la líder afirmo 
que el Movimiento 
Magisterial Popu-
lar Veracruzano ya 
no lo integran ni 20 
maestros.

Pronostican 
ciclón tropical

Megabache en la Miguel Alemán 
va a acabar con las negritas

DePRImente

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Jerónimo Caye-
tano López, quien 
dirige la casa hogar 

de la comunidad 
del Aguacate, per-
teneciente al mu-
nicipio de Texiste-
pec acudió a este 
medio

Zona U
rb

ana

Corral Nuevo tendrá
panteón municipal

Tomen precauciones para 
prevenir golpes de calor

Piden ayuda 
para casa hogar
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 •El reportero multimedia
 •Su mundo, el mundo
 •Celulares de 300 pesos

PASAMANOS: 
A partir del Internet, el periodismo, como la 

vida, ha experimentado un giro de más de 180 
grados. Incluso, el político más poderoso del 
mundo gobierna a través de tuitazos. Y a las seis 
de la mañana, para acalambrar a todos cuando 
están sin desayunar. Y en Veracruz, por ejemplo, 
el góber azul ejerce el poder a través de videos, 
el Periscope y el Facebook Live, del que se ha 
aclarado fans.

La semana anterior, en la Ciudad de Méxi-
co, una editorial presentó un libro de cuentos. 
La jefa de prensa cursó invitaciones a los me-
dios, con llamadas telefónicas para garantizar la 
cobertura.

De pronto, llegó un reportero con su celular y 
empezó a tomar el video.

Y la vocera se le acercó:
--Y tú… ¿de qué medio eres?
--¿Yo? Yo soy el medio.
--¿El medio?
--Sí, soy reportero multimedia.
--¿Multimedia?
--Sí, yo mismo tomo el video y lo trepó a mi 

face.
--Pero es que cursamos invitaciones.
--¡No me le pongas de tos! Los eventos son li-

bres. Y si te molestas te exhibo en mis redes so-
ciales. Y además, en el mundo.

La jefa de prensa apechugó vara.
--¡Está bien! dijo y dejó que el reportero multi-

media se aplicara.
Es el nuevo concepto del periodismo. El repor-

tero tradicional que gasta la suela de los zapatos 
buscando la noticia en las mañanas y se friega la 
columna vertebral en la tarde frente a la compu-
tadora ha pasado a la historia.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Ahora, con tener unos cincuenta mil, cien mil 
visitas en el face, basta y sobra para acalambrar a 
la mitad del mundo y a la otra.

BALAUSTRADAS: 
El Internet, las redes sociales, el Facebook, el 

Twitter, el Whatsapp, entre otros recursos, han im-
pactado tanto en el ejercicio periodístico que, por 
ejemplo, el periódico “El Universal” ha despedido 
al 70 por ciento de la plantilla reporteril.

Y ahora, trabaja en su mayor parte con reporte-
ros multimedias que por cincuenta pesos suelen 
enviar una nota informativa de unos dos, tres, cua-
tro párrafos, y por cien pesos, una fotografía “en el 
momento que sucede”.

Así, han ampliado de manera sustancial su equi-
po reporteril, abaratando costos al por mayor y 
quizá, hasta mejorando los contenidos.

Incluso, en la redacción de los periódicos solo 
están quedando los reporteros que escriben cróni-
cas y reportajes y hacen periodismo de investiga-
ción y el llamado periodismo especializado, maes-
tros y doctores en una materia para volverse más 
competitivos.

Hay medios impresos en la Ciudad de México, 
cuenta el reportero y escritor, Ricardo Ravelo Ga-
lo, que solo tienen una plantilla, digamos, de unos 
diez reporteros, cuando en otros tiempos, eran más 
de cincuenta.

Incluso, en el siglo pasado, The Washington Post 
en Estados Unidos llegó a tener más de mil qui-
nientos diaristas.

Pero el Post y su competencia, The New York 
Times, los más influyentes del mundo, también se 
han vuelto digitales, porque si en el siglo pasado la 
resonancia de la prensa dependía de la circulación, 
ahora la clave está en la navegación en el espacio.

Por eso, el reportero multimedia está feliz con su 
celular, porque toma el video, escribe unos parra-
fitos del hecho noticioso en el lugar de los hechos, 
y ahí mismo, luego enseguida, lo lanza al mundo.

Y el político, el funcionario público, el líder… 
queda exhibido en un dos por tres.

Bastaría referir, por ejemplo, las redes sociales 

con el video (por enésima ocasión) de la madriza 
del secretario General de Gobierno de Veracruz a 
su esposa, quien, como siempre, se queja de que fue 
hackeada, sin desmentir, claro, la golpiza.

Rogelio Franco Castán, el responsable de la po-
lítica-política, ha quedado exhibido como un ma-
dreador, cuando, caray, tal versión era conocida 
desde el siglo pasado en el interior del PRD.

ESCALERAS: 
Esto del reportero multimedia tuvo un antece-

dente singular en México.
Fue con el reportero de Excélsior, Manuel Mejido.
Mejido, por ejemplo, llegaba de enviado especial 

a una región del país y/o del extranjero.
Y siempre preguntaba, digamos, a los jefes de 

prensa del gobernador en funciones por los tres o 
cuatro mejores reporteros de la entidad federativa.

Y pedía que se los acercaran para invitarles un 
cafecito, un desayunito.

Y los reporteaba sobre la vida pública y la vida 
privada y la vida clandestina de los políticos y fun-
cionarios públicos y líderes.

En un dos por tres tenía una visión general, pro-
funda y detallada, sobre el latido político y social.

Y al día siguiente, publicaba la gran crónica, el 
gran reportaje, la columna periodística quedando 
como un profundo conocedor con datos que nin-
gún otro colega de la Ciudad de México tenía y que, 
incluso, asombraban a los políticos locales.

Ahora, sin embargo, se estaría dando paso a 
lo que alguna vez fue llamado “el reportero ciu-
dadano” que se volvía un aliado del quehacer 
informativo.

El Internet, interrumpiendo en el sentido de la 
historia y en el palpitar de cada día.

Las redes sociales, los tuitazos, los Periscope, 
etcétera, revolucionando la vida.

Tan es así que hoy tiene más fuerza y peso social 
un video en las redes sociales que una noticia de 
ocho columnas, con el epígrafe de exclusiva, en la 
prensa escrita.

Ver para creer diría el viejito del pueblo que tam-
bién tiene su celular de trescientos pesos.

POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

Ayer fue el cobro de 65 y más ahí en el 
domo de Oluta, todos los empadronados 
recibieron este gran apoyo aunque no dejo 
de pasar cosas que si no fueron con mala 
intención, no se supieron los motivos que 
logró incomodar principalmente a algu-
nos ancianos, mire usted en esta ocasión 
no hubo ningún aparato de sonido que es 
donde algunos si no es que la mayoría se 
orientan sobre cuales serían los pasos para 
pasar a cobrar, quien sabe que tratarían de 
organizar poniendo unas letras detrás de 
los asientos que nadie tomó en cuenta y ahí 
estaba la preguntadera, hacían varias colas 
pero tenían que andar jugando a la víbora 
de la Mar, dando tremenda vuelta para caer 
donde mismo, frente a las dos personas que 
estaban pagando.

Es más ni las propias colaboradoras 
sabían lo que hacían, claro que lo más im-
portante es que todos cobraron, algunos se 
admiraron cuando alguien de los del pro-
grama comenzó a nombrar a los difuntos, 
claro uno no sabe para que, pero esto dio 
motivo para que comenzaran las especu-
laciones, algunos viejitos preguntaban que 
donde se iban a formar y cuando, esperaban 
el aparato de sonido pero repito no hubo na-
da de esto y quiere uno pensar que no fue a 
propósito pero algún motivo debe de haber 
pasado, pero si hicieron sufrir a los viejitos.

Por ahí saludamos a don Aquilino Zeti-
na, a don Hector Silva, a Lino Saenz, a mi 
amigo Richar Reyes que por cierto anda-
ba un poco nervioso, al gran Tataroma, a 
Don Juan Zetina y muchas personas mas 
que asisten a recibir el apoyo del Gobierno 
Federal.

Se me pasaba decirles que por ahí saluda-
mos al famoso Pijul ahora sin la melena de 

De aquí y de allá
�La grey católica festejo en grande el día de Corpus Cristi
�Los chismes que salieron a relucir en el pago de 65 y mas

león que a portado, pues creo que le dijeron que 
si no se la cortaba no le iban a proporcionar el 
apoyo y ni modo, dinero mata carita.

En días pasados los diferentes grupos católi-
cos encabezados por el Padre Pelayo, festejaron 
con un concurrido por las calles principales de 
Oluta el día de Corpus Cristy, que quiere decir 
el cuerpo de  Cristo, sacaron a desfilar el grupo 
de catolicos adorando al santísimo y una gran 
ostia que sostenía en sus manos arriba de una 
camioneta el propio párroco después con una 
misa terminó este acto relibgioso quien tome 
mi cuerpo y beba mi sangre no morirá para 
siempre, y desde luego que la fe en el señor es 
la base principal de los católicos en esa Villa.

Por otro  lado déjenme decirles que ya están 
los juegos mecánicos, por lo tanto los pequeños 
se comienzan a portar bien para que disfruten 
de la mano de sus padres de esta feria de Oluta 
gratuitamente el 23 y 24 de Junio.

Por hoy esto es todo. El Padre Pelayo a la salida de la iglesia en el recorrido de Corpus Cristy.(Reyes)

Don Aquilino Zetina extrañaba bastante el aparato de sonido. ( Reyes)
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El CONAFE lanza convocatoria pa-
ra que los jóvenes de entre 17 y 25 años 
ingresen y se capaciten para volverse 
promotores o educadores comunitarios, 
pues el ciclo escolar 2016-2017 está a 
menos de un mes de que concluya, y no 
todos los hoy trabajan para este sistema 
educativo, van a renovar su contrato con 
la SEP, por ello es que los capacitadores 
educativos están en búsqueda de estas 
figuras para que el próximo mes de 
agosto se presenten a las escuelas.

La meta de esta año es reclutar a un 
total de 120 jóvenes de Acayucan y la re-
gión, para que estos a su vez  acudan a 
las comunidades que se encuentran en 
los municipios de Sayula de Alemán, 
Jesús Carranza, San Juan Evangelista, 
Hueyapan de Ocampo y Acayucan, 
los grados y niveles educativos que se 
cubren son desde prescolar, primaria y 
hasta secundaria, pues hay localidades 
que son grandes, y aun así no cuentan 
con una primaria o secundaria oficial 
por parte de la SEV o SEP, por este moti-
vo es que el CONAFE ingresa hasta es-
tos lugares para impartir las clases, que 
los “maestros” no quieren ir a hacer, por 
la lejanía de los pueblos.

En entrevista con el Capacitador Tu-
tor de CONAFE Ismael Serapio Abelino 
dijo que “instalamos este módulo de 
promoción y difusión de la convocato-

ria en el parque porque pasan muchos 
jóvenes, pero agradecemos el espacio 
de Diario Acayucan, pues la tarea que 
nosotros los educadores comunitarios 
realizamos en las comunidades, es muy 
pesada y poco reconocida, pero noso-
tros en conafe no buscamos reflectores, 
si no cumplir con nuestro deber y en-
señar a todos los niños y adolescentes 
a leer y escribir correctamente, este tra-
bajo que más bien es un servicio ofre-
ce un apoyo económico quincenal, son 
entre 1500 pesos y 1700, damos kids de 
trabajo, como lo son playeras, zapatos y 
libros, previamente los jóvenes se capa-
citan durante 3 meses, pero una vez ya 
están dando clases, llamamos cada mes 
a talleres, además de 3 años de beca en 

cualquier universidad de la SEP”.
Cabe señalar que los jóvenes que 

deseen ingresar a servir a los niños y 
niñas de las comunidades, tendrán que 
presentarse a más tardar el 18 de julio, 
fecha límite que hay para registrarse 
ante el CONAFE, ya que después del 18, 
los cursos y talles iniciaran, y se vuelve 
más difícil darlos de alta a los nuevos 
ingresos.

Para mayor información los jóvenes 
pueden acudir al ayuntamiento de Aca-
yucan, subir hasta la 3ra planta, y pedir 
todos los por menores sobre este apoyo 
que harán a la ciudadanía, los horarios 
son de lunes a viernes de 9 de la mañana 
a 5 de la tarde.

 � El Movimiento Magisterial casi desaparece del sur, dijo líder sindical 
del SNTE. (Montalvo)

El Movimiento Magisterial 
casi desaparece del sur

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 La coordinadora de la 
zona 11 del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE) sec-
ción 56,  la profesora Per-
la María Santos Vargas, 
vistió la ciudad de Aca-
yucan, para llevar acabo 
la segunda reunión infor-
mativa del ciclo escolar, la 
reunión tuvo como sede la 
sala de cabildo del ayunta-
miento local, y ahí la líder 
afirmo que el Movimiento 
Magisterial Popular Vera-
cruzano ya no lo integran 
ni 20 maestros, por lo que 
dijo que la base magiste-
rial vuelve a confiar en el 
sindicato más grande de 
México.

La entrevistada detallo 
que de los casi 3 mil maes-
tros que existen en la zona 
11 que ella representa en 
la zona sur, sólo hay un 
aproximado de 20 maes-
tros como máximo, los 
que supuestamente aún 
se dicen ser parte del Mo-
vimiento Magisterial, la 
organización de maestros 
que hace un par de años, 
desestabilizaron el país, 
por protestas contra la 
reforma educativa, y que 
hoy, ya no tienen fuerza 
política ni en el sindica-
to o algún partido, pero 
que son respetados sus 
ideales.

La líder sindical dijo 
que “hoy puedo decir-

les abiertamente que los 
maestros que estaban mo-
lestos por la implemen-
tación de la reforma edu-
cativa, se encuentran tra-
bajando al 100%, y dando 
resultados formidables, ya 
sabemos que la reforma 
no se pueden echar abajo, 
así que los verdaderos do-
centes nos adaptamos al 
trabajo y a los cambios, só-
lo que el Gobierno Federal 
y Estatal, debe de cumplir 
con lo que marca la refor-
ma, pues aun en escue-
las se utilizan libros que 
se crearon hace 7 años, 
cuando se supone que el 
modelo educativo debe 
de cambiar, ahorita los 
compañeros molestos son 
muy mínimos, hay menos 
de 20 en el Movimiento, 
pero saben que dentro de 
sus salones de trabajo tie-
nen que cumplir, después 
de que concluya su jorna-
da, ellos son muy libres de 
hacer lo que quieran”.

Cabe señalar que en es-
ta reunión sindical, se les 
dio a conocer a los repre-
sentantes de las delega-
ciones sindicales, que este 
próximo fin de mes, todos 
los docentes recibirán en 
su sueldo el aumento del 
3.6%, por este motivo, dijo 
es que cada vez son más 
los maestros que vuelven 
a confiar en su sindicato, 
pues pese a muchas cosas 
que se dijeron en su mo-
mento, los líderes están 
dando resultados a su 
base.

Megabache en la Miguel Alemán 
va a acabar con las negritas

 ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Transitar en automóvil 
o camión sobre la tarde no-
che o madrugada por la ca-
lle Miguel Alemán esquina 
con Calle Marco Antonio 
Muñoz, se ha vuelto todo 
un peligro ya que justa-
mente donde se conectan 
estas calles, hay un hueco 
grande y profundo, por lo 
que los automovilistas tie-
nen que hacer maniobras 
para poder esquivarlos, 
y muchas veces los hacen 
cuando otros carros circu-
lan en dirección contraria, 
y esto podría provocar un 
accidente.

Esta situación se agra-
va por las noches, pues los 
conductores de cualquier 
unidad tienen menos vi-
sibilidad, y como la calle 
se encuentra despejada, 
muchos van a una veloci-
dad no muy apropiada, y 
cuando se dan cuenta del 
peligro, es que hacen ma-
niobras y se saltan al otro 
carril, o pasan muy cerca 

de la banqueta, por lo que 
hay muchas posibilidades 
que en estos días ocurra un 
accidente si nadie le da so-
lución a este problema.

El conductor de la uni-
dad 648 de Acayucan Jesús 
Campos, dijo que “este pro-
blema ya tiene como 4 me-
ses, cada vez se hace más 
grande el hoyanco de la Mi-
guel Alemán, el problema 
es que aunque se reporte 
nadie hace algo para com-
ponerlo o si quiera relle-
narlo, hasta ahorita no han 
ocurrido accidentes, pero si 
no se atiende seguramente 
algo grande ocurrirá, pues 
como mencione cada esta 
más grande ese hueco”.

Finalmente los afectados 
esperan que esta denuncie 
llegue con los encargados 
de Obras Publicas de Aca-
yucan, o con los famosos 
tapa baches, quienes hasta 
el momento sólo han traba-
jado en algunas calles, pero 
no en el centro de la ciudad, 
donde hay muchos baches 
y huecos en la calles del 
primer y segundo cuadro 
de Acayucan.

Para el próximo ciclo escolar…

CONAFE de Acayucan, 
busca educadores comunitarios

 � El CONAFE de Acayucan, busca educadores comunitarios para este próximo ciclo escolar. 
(Montalvo)

Acayuqueña desaparecida  pudo haber aparecido muerta
� Es del Barrio San Diego, tiene 15 años de edad y fue reportada como desaparecida la 

semana pasada

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Trascendió este fin de semana entre los vecinos del ba-
rrio San Diego, que la joven Daniela Lizbeth Juárez Ramí-
rez de 15 años de edad, reportada la semana pasada como 
desaparecida, habría sido localizada en el estado de Tabas-
co, pero sin vida, por lo que los familiares de la adolecente 
se encuentran preocupados, y por el tema del recurso eco-
nómico no han podido viajar hasta Villa Hermosa, para 
reconocer un cadáver.

A muchos de los vecinos y familiares de la menor se 
les hizo extraño que Daniela, una joven muy sonriente y 
amigable, haya desaparecido del mapa en un rato, por lo 
que muchos se han solidarizados con la señora Rosa María 
Juárez Ramírez, de 41 años de edad y con domicilio en la 
calle Ignacio de la Llave #12 entre Guadalupe Victoria y 
Barriovero, y a través de redes sociales, han difundido la 
imagen y características de la menor, por lo que por esta 
vía, otras personas han dicho que en un SEMEFO de Villa 
Hermosa Tabasco se encuentra un cuerpo de una mujer 
con señas muy parecida a las de Daniela.

De acuerdo a lo mencionado por algunas primas de la 
menor desaparecida desde hace 15 días, la mama la señora 
Rosa María Juárez Ramírez, no ha podido ni querido ir 
hasta Tabasco, porque en primera no cuenta con los recur-

sos suficientes para poder viajar, y en segunda por tiene mie-
do de que realmente sea su hija, quien este en aquel estado.

Cabe señalar que hasta el momento se desconoce si los 
familiares de Daniel Lizbeth Juárez, ya pusieron la denuncia 
correspondiente por su desaparición, tampoco se sabe si ya 
hay grupos de búsqueda realizando esta actividad, pues has-
ta el momento no se ha emitido la alerta AMBER.

Pie de foto se dice que ya apareció:
Trascienda la supuesta aparición de un cadáver similar al 

de Daniela Lizbeth Juárez, la joven acayuqueña desapareci-
da desde hace 15 días. (Montalvo)



Se fugan ocho internos del 
tutelar de Güemez, Tamaulipas

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

El número de víctimas mortales del 
incendio que arrasa desde el sába-
do el centro de Portugal aumentó 
a 64, según el último balance pro-
visional de las autoridades, que in-
formaron de que el 70 por ciento del 
fuego está dominado.
El número ofi cial de muertos fue 
actualizado por un teniente de la 
Guardia Nacional Republicana 
(GNR), que dijo si la cifra de heri-
dos, que se situaba en 62, también 
ha subido.
El presidente de la Liga de los Bom-
beros portugueses, Jaime Marta 
Soares, ya había confi rmado una 
nueva víctima mortal, un bombero 
de 40 años que estaba hospitaliza-
do en estado muy grave, tras inten-
tar salvar a varios civiles atrapados 
en un vehículo en llamas.
A esta víctima se unió un hombre 
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Suman
64 muertos

 por incendio 
en Portugal

Disputan a balazos limpieza
de refinería

 � Oaxaca, Oaxaca

Dos grupos de trabajadores de la CTM en 
Oaxaca disputaron a balazos y a golpes con 
piedras y palos el contrato con Pemex para 
limpiar la refi nería de Salina Cruz, la cual re-
gistró una inundación y luego un incendio la 
semana pasada.
La gresca dejó al menos 25 heridos, 5 de 
ellos de bala.
De acuerdo con fuentes de seguridad ci-
tadas por la agencia Quadratín, en el alter-
cado dos vehículos resultaron dañados e 
incluso uno de ellos fue volcado.
El primer enfrentamiento entre los grupos 
liderados por Hipólito Rojas y Miguel Ángel 
Barrón ocurrió después de las 8:00 horas  
y el segundo hacia las 16:00 horas de ayer. 
En medio de la trifulca por la disputa de los 
empleos, uno de los grupos incendió un 
área de las ofi cinas locales de la CTM, or-
ganización fi lial del PRI. 
Pemex contrató servicios de limpieza para 
la refi nería Antonio Dovalí Jaime después 
del incendio del miércoles, un día después 
de que las fuertes lluvias causadas por la 
tormenta tropical “Calvin” inundaran las 
instalaciones.

Rescatan a hombre atrapado
dos días en el lodo

Persiguen en helicóptero 
a ‘huachicolero’ en Sonora

Rumores del exterior desataron 
disturbios en Topo Chico: Aldo Fasci

 � Tula de Allende, Hidalgo

Un hombre que permaneció atrapado en el 
lodo de la rivera de una presa logró ser li-
berado del fango tras permanecer dos días 
entrampado en el paraje.
Los hechos ocurrieron en la Rivera de la 
presa Endho, de en San Francisco Bojay 
Pueblo, en el municipio de Tula, donde po-
bladores reportaron la presencia del hom-
bre quien no podía salir del lugar.
Al sitio se desplegaron elementos de Pro-
tección Civil y Bomberos del ayuntamiento 
Tula a fi n de apoyar en el salvamento del 
hombre de quien se supo es originario de la 
Ciudad de México, de 60 años, aunque se 
reservó el nombre de este.
Tras maniobrar por casi una hora, los res-
catistas lograron sacar con vida al hombre, 
quien presentaba síntomas de deshidrata-
ción y quien por su estado de salud se reser-
vó su declaración sobre cómo llegó al sitio y 
cómo quedó entrampado en el lugar.
Una vez rescatado, elementos de la Cruz 
Roja lo trasladaron al hospital regional para 
su valoración médica.

 �  Ciudad Obregón, Sonora

Luego de una persecución por aire y tierra, 
agentes de la Policía Estatal de Seguridad 
Pública detuvieron en fl agrancia delictiva 
a Guillermo, sorprendido cuando ordeñada 
el oleoducto de Petróleos Mexicanos entre 
Guaymas y Cajeme, acusado como respon-
sable de provocar un aparatoso incendio que 
puso en riesgo a los habitantes de la comu-
nidad indígena Loma de Bácum, en el Valle 
del Yaqui al sur de Sonora.
Adolfo García Morales, secretario de Segu-
ridad Pública en el Estado, aseguró que el 
sospechoso detenido es miembro de una 
banda delictiva de “huachicoleros”, con-
formada por al menos cuatro personas que 
lograron huir.

� Monterrey, Nuevo León

Una vez más el Penal del Topo Chico demos-
tró que es “una bomba de tiempo”, ya que el 
traslado de 38 internos y el rumor de la lle-
gada de un reo apodado “Kakino” desataron 
una serie de disturbios en el centro peniten-
ciario con saldo de un reo herido.
La movilización comenzó a las 8:00 horas 
de ayer  cuando ingresaron elementos esta-
tales y federales para concretar el traslado 
de internos a cárceles de Guanajuato, Du-
rango, Michoacán y Veracruz.
Entonces, Aldo Fasci Zuazua, vocero de 
Seguridad estableció que se habían reali-
zado traslados para evitar situaciones de 
autogobierno.
Afuera, un grupo de familiares de internos, 
en su gran mayoría mujeres, clamaban por 
las listas con los nombres de las personas 
trasladadas al tiempo que demandaban ver 
a los reclusos porque las visitas habían sido 
suspendidas.
Apenas habían pasado un par de horas, 
cuando se notifi có de una nueva moviliza-
ción y columnas de humo que salían del edi-
fi cio que alberga a las mujeres.
Algunas personas hasta aseguraban haber 
oído detonaciones de arma de fuego. En el 
exterior todo era caos, mientras que aden-
tro, desde lo alto de los ambulatorios en las 
azoteas, los internos exhibían mantas con 
en rechazo al “Kakino”.

El intenso siniestro, que ha sido 
ya controlado en un 70 por ciento, 

también dejó 62 heridos

que fue encontrado muerto en 
una de las aldeas afectadas por 
las llamas, lo que eleva el saldo 
provisional a 64 fallecidos.

En la misma comunicación a la 
prensa, el comandante de opera-
ciones de los servicios de Protec-
ción Civil portugueses, Elíseo Oli-

veira, informó de que el 70 por 
ciento del incendio está con-
trolado, pero el 30 por ciento 
restante todavía genera preo-
cupación a las autoridades.
La tarde ha tenido situaciones 
complejas y nos ha obligado a 
confi nar y desalojar poblacio-
nes”, explicó.
El incendio se declaró en la 
tarde local del sábado en el tér-
mino municipal de Pedrógão 
Grande, en el distrito de Leiria, 
al impactar un rayo en un árbol 
seco, de acuerdo con la versión 
que manejan las autoridades.
El fuego, en el que trabajan 
más de 2 mil efectivos apo-
yados por medios aéreos de 
España, Francia e Italia, se ex-
tendió también a los distritos 
de Coimbra y Castelo Branco.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

La Secretaría de Seguridad Pública de 
Tamaulipas reportó la fuga de ocho inter-
nos del tutelar de Güemez.

A través de redes sociales, señaló que 
debido a lo anterior se realiza un opera-
tivo policiaco en el interior y exterior del 
inmueble.

Recordó que antes de la fuga, el tutelar 
tenía una población de 22 internos.

La SSP identificó a los internos fugados 
como Hugo Salcido Cisneros, “El Pipón”; 
Luis Alberto Dávila Salazar, “El Viejito”; 
José Guadalupe Tovar Cerda, “Lupe”; Ce-
cilio Fernando Gámez Aguilar.

Así como Martín Alejandro Olvera 
Gámez; Juan Manuel Cantú Hernández; 
Domingo Baudel García Valdez, “Min-
go”; y Juan Antonio Rodríguez Verdínez, 
“Gufi”.

En total, 4 mil 034 po-
tenciales exoplanetas han 
sido detectados por Ke-
pler, de los cuales 2 mil 335 
han sido confirmados por 
otros telescopios. 

Cerca de 50 de estos pla-
netas, llamados así porque 
están situados fuera del 
Sistema Solar, son de un 
tamaño cercano al de la 
Tierra y se encuentran en 
la zona habitable de sus es-
trellas, incluyendo los últi-
mos 10 cuya existencia se 
dio a conocer el lunes. 

De este medio cente-
nar de planetas poten-
cialmente hermanos de la 
Tierra, más de 30 han sido 
confirmados. 

“Este meticuloso catálo-
go es el fundamento cientí-
fico que permitirá respon-
der directamente a una de 
las cuestiones más canden-
tes en astronomía, que es 
determinar el número de 
planetas hermanos de la 
Tierra” en la Vía Láctea, 
explicó Susan Thompson, 

integrante del grupo de 
científicos del equipo Ke-
pler y del instituto SETI, 
dedicado a la búsqueda de 
inteligencia extraterrestre. 

Estos últimos descubri-
mientos fueron anuncia-
dos a la prensa en el marco 
de la conferencia “Fourth 
Kepler and K2 Science” 
que se celebra esta semana 
en el centro de investiga-
ción Ames de la NASA, en 
California. 

En esta conferencia se 
presentó la versión final 
y la más completa y deta-
llada del catálogo de los 
exoplanetas descubiertos 
a partir de datos recogi-
dos durante cuatro años 
de observaciones de ese 
telescopio. 

Kepler fue lanzado en 
2009, pero su misión ori-
ginal finalizó inesperada-
mente en 2013 debido a un 
fallo de sus giroscopios. 

El telescopio ha escru-
tado 150 mil estrellas en la 
constelación de Cygnus.

Ciudad de México. 

El Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN) pronosticó para este lunes que el 
posible ciclón tropical se ubicará entre 
el sur-oriente del Golfo de México y el 
norte de Yucatán, mostrando un des-
plazamiento hacia el noroeste.

En el reporte más reciente del or-
ganismo dependiente de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) indicó 
que estas condiciones mantendrán el 
potencial de tormentas muy fuertes a 
puntuales intensas acompañadas de 
actividad eléctrica y fuertes rachas de 
viento sobre dicha Península.

Para el sur y sureste del país la Zona 
de Convergencia Intertropical mantie-
ne la incursión de nubosidad sobre di-
chas regiones reforzando el potencial 
de tormentas muy fuertes a puntuales 
intensas, para estados del occidente de 
la República tendrán chubascos aisla-
dos debido a un canal de baja presión.

Además se mantendrá el ambiente 
muy caluroso, estable y con escaso po-
tencial de lluvias en el noroeste y norte 
del territorio nacional.

En su registro por regiones, el SMN 
estableció que en la Península de Baja 
California persistirá cielo despejado y 
ambiente muy caluroso, con viento del 
noroeste con rachas superiores a 40 ki-
lómetros por hora, incluido el Golfo de 
California.

En el Pacífico Norte se registrará 
cielo parcialmente nublado y ambiente 
muy caluroso, con viento del noroeste 
de 15 a 30 kilómetros por hora.

Cielo medio nublado con intervalos 
de chubascos en Jalisco, Colima y Mi-
choacán y lluvias dispersas en Nayarit. 
Además de ambiente caluroso a muy 
caluroso y viento de componente oeste 
de 15 a 30 kilómetros por hora, es lo que 
se prevé en el Pacífico Centro.

En el Pacífico Sur habrá cielo nubla-

do con 80 por ciento de probabilidad 
de tormentas puntuales intensas en 
Chiapas y muy fuertes en Guerrero y 
Oaxaca. Así como ambiente caluroso y 
viento del oeste con rachas superiores a 
60 kilómetros por hora durante el paso 
de los sistemas de tormenta.

Cielo nublado con 80 por ciento de 
probabilidad de tormentas muy fuer-
tes con puntuales intensas en Tabas-
co, y lluvias muy fuertes en Veracruz, 
así como lluvias con chubascos en 
Tamaulipas.

Además ambiente caluroso y viento 
del este y sureste de 15 a 30 kilómetros 
por hora con rachas superiores a 60 ki-
lómetros por hora al paso de sistemas 
de tormenta, y mayores a 50 kilómetros 
por hora en Tamaulipas, es lo que se es-
pera este lunes en el Golfo de México.

En la Península de Yucatán predo-
minará cielo nublado con tormentas 
puntuales intensas en la región. Viento 
de componente este de 15 a 30 kilóme-
tros por hora con rachas superiores a 60 
kilómetros por hora durante el paso de 
los sistemas de tormenta.

Mientras en la Mesa del Norte se 
mantendrá cielo medio nublado y llu-
vias con intervalos de chubascos en 
Nuevo León y San Luis Potosí, y lluvias 
dispersas en Chihuahua.

Así como ambiente muy caluroso 
y viento de dirección variable de 25 a 
35 kilómetros por hora con rachas su-
periores a 50 kilómetros por hora en 
Coahuila, Nuevo León, Durango, Zaca-
tecas y San Luis Potosí.

En la Mesa Central prevalecerá cielo 
nublado por la tarde, tormentas pun-
tuales fuertes en Puebla e intervalos de 
chubascos en Querétaro, Hidalgo, Tlax-
cala y Morelos. Además ambiente cáli-
do con viento de componente norte de 
15 a 30 kilómetros por hora con rachas 
que pueden superar los 60 kilómetros 
por hora en zonas de tormenta.

Hallan 10 nuevos exoplanetas 
potencialmente habitables
� El equipo del telescopio espacial Kepler de 

la NASA anunció el lunes el descubrimiento de 

219 posibles exoplanetas

Pronostican ciclón tropical al norte de Yucatán
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Jerónimo Cayetano López, quien di-
rige la casa hogar de la comunidad del 
Aguacate, perteneciente al municipio 
de Texistepec acudió a este medio de co-
municación para solicitar el apoyo de la 
ciudadanía, pues no cuenta con ningún 
apoyo por parte de las autoridades.

Señaló que el lugar se sostiene única-
mente de las donaciones de algunos vo-
luntarios que sin ningún interés apoyan 
al albergue.

Son los alimentos y artículos de uso 
personal lo que más demanda tiene en-
tre los niños y jóvenes, por lo que solici-
ta a la población en general su colabora-
ción para poder obtenerlas.

“La ciudadanía me puede apoyar con 
alimentos básicos como son arroz, frijol, 
azúcar, leche, además de toallas sani-
tarias para las niñas que tengo, ya que 
no contamos con recursos, ni apoyo por 
parte del municipio”, expresó Cayetano 

López, quien dijo que las personas de 
la comunidad en ocasiones también les 
donan ropa usada, pero también necesi-
ta recursos económicos para enviarlos a 
la escuela.

Cabe señalar que otra de las formas 
en que buscan obtener recursos econó-
micos es a través del arado de la tierra y 
la  siembra de diferentes cultivos como 
el maíz.

La Dirección General 
de Medios Internacio-
nales de la Presidencia 
de la República conde-
nó cualquier intento de 
vulnerar el derecho a la 
privacidad de cualquier 
persona y sostuvo que 
no hay prueba alguna de 
que agencias del gobier-
no mexicano sean res-
ponsables del supuesto 
espionaje descrito un 
artículo publicado en un 
diario estadunidense.

En una carta dirigida 
al editor de dicho medio, 
la cual fue publicada por 
el coordinador general 
de Comunicación Social 
y vocero del gobierno de 
la República, Eduardo 
Sánchez en su cuenta de 
Twitter @ESanchezHdz, 
llamó asimismo a de-
nunciar cualquier hecho 
de esa índole ante las 
instancias federales.

“Se hace un llamado 

a quienes pudieran ha-
ber sido víctimas de las 
acciones descritas en su 
artículo, a que presenten 
su denuncia ante la Pro-
curaduría General de la 
República, a fin de que 
se lleven a cabo las in-
vestigaciones correspon-
dientes”, señala la misiva 
firmada por Daniel Mi-
llán Valencia, director 
general de Medios In-
ternacionales de la Pre-
sidencia de la República.

Para el gobierno de la 
República, señala el do-
cumento, el respeto a la 
privacidad y a la protec-
ción de datos personales 
de todos los individuos 
son valores inherentes a 
nuestra libertad, demo-
cracia y Estado de dere-
cho. “Por tanto, condena-
mos cualquier intento de 
vulnerar el derecho a la 
privacidad de cualquier 
persona”.

 � Juan Cordero, director de PC Acayucan señala que son los adultos 
mayores y niños pequeños, quienes más sufren por el golpe de calor.

Tomen precauciones para 
prevenir golpes de calor

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Debido a los constantes 
cambios de clima y fuertes 
calores vividos en la ciudad 
durante los días pasados, el 
director de protección civil, 
Juan Cordero, hace un lla-
mado a la población para 
extremar precauciones y 
prevenir un golpe de calor.

Señaló que durante es-
ta época, son los adultos 
mayores y niños pequeños 
quienes están más propen-
sos a sufrir alguna afecta-
ción debido a los intensos 
rayos del sol,” A niños de 
primaria, de secundaria 
y personas de la tercera 
edad, siempre se les ha 
recomendado hidratarse 

bien y que no se expongan 
mucho al sol, que siempre 
tomen mucho líquido para 
que estén bien”, expresó 
el entrevistado, quien dijo 
que han sido varias las per-
sonas que se han atendido 
debido al llamado “golpe 
de calor”

Los principales sínto-
mas que se presentan en 
estos casos suelen ser; dia-
rreas prolongadas, deshi-
dratación, insolación, entre 
otras.

Por ello hizo un llama-
do a las madres de familia 
para que al exponer a sus 
hijos a los rayos UV (ul-
tra violeta), los protejan 
poniéndoles bloqueador, 
además de alguna gorra o 
sombrero que los cubra.

El Gobierno Federal 
Mexicano presuntamente 
ha espiado a periodistas, 
defensores de los derechos 
humanos y activistas anti-
corrupción del país con un 
software israelí llamado 
Pegasus, según informa 
este día el periódico esta-
dounidense The New York 
Times.

De acuerdo con el dia-
rio, el software es capaz 
de monitorear llamadas, 
mensajes de texto, correos 
electrónicos, contactos y 
calendarios, que incluso 
puede utilizar el micrófono 
y la cámara de los teléfonos 
para realizar vigilancia.

Entre las personas in-
vestigadas se encuentran 
los abogados que inves-
tigan la desaparición de 
los 43 estudiantes de Ayo-
tzinapa y un economista 
que ayudó a redactar un 
proyecto de ley antico-

rrupción, señala la inves-
tigación de The New York 
Times.

Además, son investiga-
dos los periodistas Carlos 
Loret de Mola y Carmen 
Aristegui; Juan Pardinas y 
Alexandra Zapata del Ins-
tituto Mexicano de la Com-
petitividad (IMCO); los pe-
riodistas Daniel Lizárraga 
y Salvador Camarena, de 
la organización Mexica-
nos contra la Corrupción 
y la Impunidad; y una es-
tadounidense que repre-
senta a víctimas de abusos 
sexuales cometidos por la 
policía.

De acuerdo con el medio 
de comunicación, desde el 
2011 el gobierno mexicano 
ha gastado casi 80 millones 
de dólares en programas 
de espionaje de la empre-
sa NSO Group, de origen 
Israelí. 

Gobierno Mexicano espía 
a periodistas y activistas: 
The New York Times

Piden ayuda 
para casa hogar

� Director del albergue del Aguacate solicita apoyo para poder comprar productos de primera 
necesidad.

Responde Gobierno Federal a The 
New York Times; rechaza acusaciones
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ACAYUCAN.

Luego de varios años de 
espera se empieza a concre-
tar la realización del Panteón 
Municipal en Corral Nuevo, 
gestión que se hace por ges-
tiones del alcalde Marco An-
tonio Martínez Amador.

Acompañado de com-
pañeros ediles, al igual que 
de la comunidad; puso en 
marcha los trabajos, así co-
mo también tomó protesta 
al comité que estará al pen-
diente de los trabajos que ya 
se efectúan.

“Me da mucho gusto lo 
que hoy iniciamos, no era po-
sible que Corral Nuevo que 
es la comunidad más grande 
de Acayucan no tuviera Pan-
teón Municipal, agradezco la 
participación de ciudadanos 
honorables porque estarán al 

El DIF Municipal de 
Acayucan que preside la 
contadora  Esperanza Del-
gado Prado a través del 
área de farmacia continúa 
realizando donaciones de 
medicamentos a personas 
que lo lleguen a requerir y 

por medio del departamen-
to de  medicina general se 
continúa atendiendo a la 
población en general.

Dar atención oportuna 
en materia de salud a ca-
da uno de los habitantes 
de esta ciudad es una de 

las prioridades que se ma-
neja en el DIF Municipal; 
además gracias al apoyo 
y confianza por parte de la 
contadora Esperanza Del-
gado Prado y sobre todo 
por la gran preocupación 
hacia cada uno de los ciu-

DIF Acayucan brinda consultas médicas y 
continúa con  donación de medicamentos

dadanos es que sin importar 
el día y hora se les brinda la 
mejor de las atenciones.

La encargada del área de 
farmacia Viridiana Martínez 
Villegas continuó invitando 
a la ciudadanía en general a 
que se sumen a la campaña 
de recolecta de medicamen-
tos, los cuales se otorgan a 
las personas de bajos recur-
sos que acuden a diario a so-
licitarlos en esta institución.

CORRAL NUEVO TENDRÁ PANTEÓN MUNICIPAL
� Gracias a las gestiones del alcalde Marco Antonio Martínez Amador será una 
realidad; tomaron protesta al comité que estará al pendiente de la obra

ficio para las comunidades 
circunvecinos como Nuevo 
Principio, Nuevo Órgano, 
me siento muy contento por 
este inicio de obra”, mencio-
nó Zoila Pérez Viveros, agen-
te municipal.

Por su parte el exagente 
municipal y comisariado 
ejidal Magdaleno Reyes, 
dijo que este beneficio era 
ya esperado para que así se 
deje de depender de otros 
municipios.

“Donde está el panteón 
está en el ejido Hueyapan 
de Ocampo ahí todo mun-
do puede enterrar donde 
quería; ahorita ya no hay 
espacios. Ahora se formó el 
patronato de acuerdo a lo 
que dijo la agente municipal 
que es la maestra Zoila y nos 

abocamos, se hizo la per-
muta, se hizo la enajenación 
queremos todo el apoyo de 
usted, todo está en regla”, di-
jo Magdaleno Reyes.

Integran el comité: Felipe 
Nieves Alegría, presidente; 
Fermín Nieves Mortera, vi-
cepresidente; Beatriz Pérez 
Viveros, secretaria; Pedro 
Arellano Román, tesorero; 
Jesús Felipe Arias, Pedro 
Luis Gamboa Pablo, Eusta-
quio Nieves y Juan Alfonso 
Martínez, vocales.

Estuvieron presentes 
los regidores Joaquín Tapia 
Amador y Pedro Reyes Mo-
rales. Al igual que la coordi-
nadora de Agentes y Suba-
gentes Municipales Georgi-
na Domínguez Morales.

tanto del proceso de los tra-
bajos”, dijo Marco Antonio 
Martínez Amador.

En la presente adminis-
tración se han gestionado y 

concretado los proyectos de 
panteones municipales en 
diversas comunidades, el de 
Corral Nuevo también será 
de beneficio para las familias.

“Esta obra era necesaria, 
le agradezco alcalde por su 
impulso por continuar tra-
bajando por la localidad de 
Corral Nuevo y será un bene-
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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
Aclara tus ideas e intenciones en el 

plano profesional. Haz que otros perci-

ban de manera contundente, qué es lo 

que pretendes lograr, solamente así te 

seguirán.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
En las fi nanzas, tómate el tiempo nece-

sario para evaluar una propuesta. Bus-

ca toda la información que necesites 

antes de elegir cualquier opción.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tu actuación en el trabajo ha sido im-

pecable. Una merecida recompensa te 

será otorgada.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tu situación económica puede com-

plicarse. Nuevas e ingeniosas fuentes 

de fi nanciamiento tendrán que ser 

ideadas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tienes la capacidad para acometer 

cualquier nuevo proyecto en las fi nan-

zas. Con ideas claras e intenciones po-

derosas, todo se facilitará.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Cierta avidez de dinero puede llevarte 

por el camino equivocado. Protege tus 

recursos, protege tu futuro.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
En el ámbito profesional, son muchos 

los compromisos contraídos, esfuér-

zate por materializarlos. Cumplir con tu 

responsabilidad genera confi anza y te 

prestigia, sigue preparándote y ofrece 

siempre lo mejor.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Fin de un período de problemas en las 

fi nanzas. Inicio de un ciclo positivo que 

te permitirá incrementar tus ganancias.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Dejarás huella imborrable en la profe-

sión. Tu forma de resolver los confl ictos 

será alabada por propios y extraños.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Eres persona importante dentro de la 

organización, realizas tu trabajo con 

una efi ciencia que ha marcado prece-

dente. Tus actos son tu mejor carta de 

recomendación, personas importantes 

te ayudarán a crecer como la espuma.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Nuevos oponentes te sorprenderán en 

las fi nanzas. Es preciso recuperar lide-

razgo, porque son de armas tomar, y si 

te quedas rezagado, tomarán tu lugar.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Tranquilízate, no es bueno trabajar con 

tanta tensión. Las negociaciones se 

realizarán en un buen ambiente, no hay 

razón para angustiarse tanto.

Gabriel Deantes Ramos, 
secretario del Trabajo du-
rante la administración 
de Javier Duarte, busca la 
revisión a un amparo que 
tramitó ante una posible 
detención por parte de la 
Fiscalía General del Estado, 
luego de que esta protección 
le fue negada por un juez de 
Puebla.

El exfuncionario intenta 
evitar la prisión, de ahí que 
requirió ante el Primer Tri-
bunal Colegiado de Circuito 
con sede en Boca del Río, el 
escrutinio del amparo que 
no se le otorgó.

 Lo anterior, buscando 
que los magistrados de di-
cho tribunal le concedan la 
protección de la justicia fe-
deral, que el juez poblano no 
quiso otorgarle, promovien-
do el expediente 247/2017 

para la revisión del recurso.
 Así, en caso de que le sea 

revocada la sentencia y se le 
niegue el amparo de manera 
definitiva, el exfuncionario 
podría ser aprehendido por 
la FGE.

 “Se admite el recurso 
de revisión interpuesto por 
Gabriel Deantes Ramos, en 
contra de la sentencia de 
diez de mayo de dos mil 
diecisiete dictada en el juicio 
de amparo 1352/2016, por el 
titular del Juzgado Primero 
de Distrito del Centro Auxi-
liar de la Segunda Región.

 “Con sede en San Andrés 
Cholula, Puebla, en apoyo al 
Juzgado Primero de Distrito 
en el Estado”, señala el table-
ro de resoluciones del Con-
sejo de la Judicatura Federal.

 Previamente, el exfun-
cionario duartista intentó 

que la vinculación a proceso 
imputada el 17 de noviem-
bre de 2016 por enriqueci-
miento ilícito, quedara sin 
efecto, por lo que promovió 
el recurso 1352/2016.

Pese a que buscó que se 
anularan las acusaciones de 
la Fiscalía de Veracruz en su 
contra, los argumentos no 
bastaron para convencer al 
juez.

 Lo anterior sin importar 
que alegó que durante la au-
diencia para imputarlo, la 
Fiscalía no respetó el princi-
pio de oralidad que estable-
ce el nuevo sistema de jus-
ticia penal y que además, el 
juez no precisó exactamente 
el cargo que desempeñaba 
al momento de la ocurren-
cia de los ilícitos que se le 
imputan.

 Cabe recordar que a fi-

Gabriel Deantes 
busca ampararse 
para no ser detenido

nales de mayo, la Fiscalía 
también logró que cinco 
cuentas bancarias del ex-
secretario del Trabajo y 
Previsión Social, fueran 
congeladas por orden del 
juez de control, Marco An-
tonio Lobato.

 Deantes Ramos está se-
ñalado de enriquecimien-
to ilícito por un monto de 
50 millones de pesos y de 
ocultar deliberadamente 
una cuenta donde tiene 

una suma de 10 millones 
de pesos.

Por ahora, las medidas 
cautelares para el exfun-
cionario son el asegura-
miento de propiedades, 
presentarse a firmar ante 
juez de control y el pa-
go de un millón de pesos 
como garantía económi-
ca; aunque si la revisión 
no le favorece, podría ser 
aprehendido.

Gasolina Premium y diésel  bajarán un centavo este martes
Este martes, la gasolina Premium y el 

diésel bajarán un centavo, mientras que la 
Magna mantendrá su precio, respecto a los 
precios ofrecidos este lunes, indicó la Co-
misión Reguladora de Energía (CRE).

Los precios máximos de gasolinas para 
las 83 regiones del país, las siete regiones de 
la frontera y sus municipios serán de 16.28 
pesos para la menor a 92 octanos y 18.02 
para la mayor a 92 octanos; mientras que el 
diésel se venderá en hasta 17.15 pesos por 
litro.

El organismo regulador añadió 
que para mañana, los costos míni-
mos serán de 15.04 para la Magna, 
16.74 para la Premium y 15.88 pesos 
para el diésel.

En la Ciudad de México la gaso-
lina de menor octanaje se venderá 
en un máximo de 15.93, la de mayor 
octanaje en 17.82 y el diésel en 16.54 
pesos por litro, precios que se ubi-

carán en la delegación 
Iztapalapa, Gustavo A. 
Madero, Miguel Hidal-
go, Xochimilco, Benito 
Juárez, Cuajimalpa, Ál-
varo Obregón, Tlalpan y 
Tláhuac.

En contraste, Az-
capotzalco tendrá los 
precios más bajos de 
15.86 pesos la Magna, 
17.76 pesos la Premium 
y 16.48 pesos por litro el 
diésel, seguido por una 
diferencia de seis, dos y 
seis centavos, en ese or-
den, en la Cuauhtémoc, 
Iztacalco, Magdalena 
Contreras, Coyoacán, 
Milpa Alta y Venustiano 
Carranza.

Para Aguascalientes, 
los mínimos serán de 
15.87 en Magna, 17.57 
en la Premium y 16.70 
pesos por litro en el dié-
sel; los precios más altos 
serán de 16.12 pesos en 
Magna, 17.80 pesos en 
Premium y 16.98 pesos 
por litro en el caso del 
diésel.
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 FELICITACIONES  AMI ESPOSO ZOTERO MAURICIO 
DOMÍNGUEZ, DE PARTE DE SU ESPOSA ANTONIA

MUCHAS FELICIDADES PARA 
 SEVERO  LINARES DE PARTE

 DE SUS HIJOS: SEVERO Y SANTOS

La hermosa nena  Erika Akire Marta-
gón  festejó muy contenta sus siete añitos 
de vida con una estupenda y maravillo-
sa fiesta infantil celebrada en  un diverti-
do salón de eventos el fin de semana en 
punto de las cinco de la tarde.

Por tan especial motivo su siempre 
hermosa y muy activa mamá, Mariela  
Martagón le festejó con mucho amor  con 
una súper fiestecita para que su pequeña 
pasara buenos momentos compartiendo 
con sus amiguitos con mucha alegría su 
feliz cumpleaños.

Hasta dicho lugar llegaron familia-
res y amiguitos de escuela a felicitarla 
y hacerle entrega de muchos regalitos, 
que Erika Akire recibió con mucho agra-
do y a la vez compartió esta gran fies-

ta en su honor Más tarde se quebraron 
las piñatas ante la algarabía de todos los 
chiquitines.

Esa tarde también estuvieron pre-
sentes sus adorables abuelitos, Sr. Tirso 
Octavio Martagón  y Elba de Martagón, 
así como los consentidores tíos, Erika y 
T. Octavio, sin faltar la presencia de sus 
hermanitos Andresito y Niervana, quie-
nes disfrutaron  junto a la cumpleañera 
de este festejo  en el que todos salieron 
felices después de recibir tantos regali-
tos, pitzas, refrescos y un sinfín de ricos 
dulces.

¡!!MUCHAS FELICIDADES LINDA 
PRINCESITA!!!!

Alegre fiesta infantil  disfrutó  la nena

Erika Akire
MI DULCE ABUELA.- Elba de Marta-
gón y yo

 CON MI PIÑATA.- Me siento muy feliz 
con mi piñata preferida

MIS GUAPAS TIAS EN MI FIESTA.- 
Chepita, Yolanda y ElbaMIS AMIGUITAS .- muy contenta con mis mejores amiguitas

CON MI FAMILIA.- Mi mamita Mariela Martagón y mis hermanitos 
Andresito  y Niervana

MIS PEQUEÑOS INVITADOS.- Todos para la fotito del recuerdo

ME SIENTO FELIZ.- Con mi abuelita y mis tíos T. Octavio y Erika

MIS SIETE AÑITOS DE VIDA.- Erika 
Akire Martagóin,posa muy coquetita al 
lado de su rico pasdte



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

Martes 20 de Junio de 2017 
Acayucan Veracruz México

� Un sujeto más perdió la 
vida en la autopista al ser 
impactado por un automóvil 
que se dio a la fuga, está en 
calidad de desconocido

� Resulta que acudió a 
la ofi cina a decir que su 
marido nunca la golpeó

Balean a empleado 
municipal

¡Otro atropellado!
dió laaaaaaaaaaaaaaaa 
serr 
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¡Pareja ejecutada 
eran madre e hijo!
� Eran la esposa y el hijo del regidor 

primero de Paso del Macho¡Asaltan gasolinera y 
atrapan a los asaltantes!
� Los ladrones fueron perseguidos por la policía 

 y lograron detener a dos de los delincuentes ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Elementos de la Policía Federal logran 
la captura del conocido acayuqueño José 
Luis Morales Pineda, el cual conducía 
sobre la autopista Cosoleacaque-La Ti-
naja un vehículo con reporte de robo y 
alteración en el número de serie, por lo 
que fue puesto a disposición de la Uni-
dad Integral de Procuración de Justicia.

Fue durante la mañana de ayer cuan-
do se logró la detención de dicho sujeto, 
luego de que intentara cruzar abordó de 
la unidad con reporte de robo un filtro 
de seguridad implementado por perso-
nal del citado cuerpo policiaco sobre la 
pista de la muerte.

Lo cual no fue posible al detectar los 
uniformados las anomalías que presen-
taba el vehículo que manejaba Morales 
Pineda y de inmediato fue intervenido 
y trasladado hacia la fiscalía en turno 
de dicha dependencia pública, para des-
pués ser encerrado en la de cuadros.

¡Le cayeron a un 
acayuqueño con 

auto robado!

Federales capturan a uno de los Pineda la ma-
ñana de ayer, tras conducir una unidad con re-
porte de robo y anomalías en el número de serie. 
(GRANADOS)

Ummmmmmm…

¡Oluteca dice 
que ya 
perdonó 
a su marido!

¡Hieren con arma 
blanca  a uno 
de Aguilera!

¡Encuentran 
muerta a una mujer!

Se suicida 
jovencita “El Cabezón” enfrenta 

nuevo proceso penal

¡Mujer encontrada 
putrefacta ya fue 

identificada!

¡Capturan a sujeto que intentó 
a abusar de una octogenaria!

Pág2

Pág2

Pág4

Pág3

Pág4

Pág4
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Pág5
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EMERGENCIAS

TUXPAN, VERACRUZ.-

 Este lunes en el interior 
del Cereso de esta ciudad, fue 
encontrado el cuerpo sin vida 
de un reo, el cual se encontra-
ba cumpliendo una sentencia 
por homicidio de una fémina, 
la cual falleció a consecuencia 
de un paro cardiaco.

La ahora occisa respondía 
al nombre de Luis Alejandro 
S. G., quien cumplía con una 
sentencia de 21 años y 2 me-

ses de prisión después que 
un juez lo encontrara como 
culpable del asesinato que se 
registró en el pasado mes de 
abril del 2014.

Según versiones de los 
Doctores del penal la víctima 
comenzó a sentirse mal en el 
interior de su celda por lo que 
fue trasladado al consultorio 
donde se quejaba de un dolor 
en el pecho y minutos más tar-
de falleció.

PASO DEL MACHO

La pareja de ejecutados 
que la mañana del domingo 
fueron encontrados en un 
camino cercano al ingenio 
Central Progreso, ya fueron 
identificados, como el hijo 
y la exesposa del regidor 
primero, Alfredo Herrera 
Marín.

Informes consultados 
indican que el joven fue 
identificado como Isaías H. 
F. (a) “El Chai”, de 17 años 
de edad  y Luz María Fentes 
Valdivia,  de 39 años.

Los cuerpos fueron en-
contrados sobre una terra-
cería, en el camino Pasó 
del Macho-Mata del Gallo, 
cerca del ingenio Central 
Progreso.

Tras el reconocimiento 
del cuerpo se estableció que 
el joven era hijo del regidor 
primero del actual ayun-

tamiento, Alfredo Herre-
ra Marín y la occisa era su 
exesposa. 

Se sabe que ambos traba-
jaban en el bar denominado 
“El Crucero”, ubicado en el 
centro de Paso del Macho, 
donde al parecer fueron le-
vantados por un grupo ar-
mado el pasado sábado.

Fue hasta la mañana del 
domingo cuando poblado-
res encontraron los cadá-
veres y dieron parte a las 
autoridades.

Según las inspecciones 
que hicieron los peritos 
criminalistas, las vícti-
mas fueron torturadas a 
golpes y ultimadas a bala-
zos, quedando los cuerpos 
desnudos.

La fiscal de Paso del Ma-
cho, Paula Cortés, fue quien 
tomó conocimiento de los 
hechos y abrió una carpeta 
de investigación al respecto.

COATZACOALCOS.- 

Cuando salía de un lo-
cal dedicado a la venta de 
verduras, un empleado mu-
nicipal de este puerto, fue 
lesionado con arma de fue-
go por un grupo de sujetos 
que posteriormente se dio 
a la fuga en una camioneta 
particular.

Testigos informaron que 
la víctima acababa de rea-
lizar unas compras y justo 
en el acceso al local que se 
encuentra en la esquina de 
las avenidas Díaz Mirón y 
Venustiano Carranza, una 
camioneta Ranger de color 
gris detuvo la marcha para 
que sus ocupantes efectua-
ron múltiples disparos con-
tra esta persona.

De forma extraoficial, 
el lesionado ha sido iden-
tificado con el nombre de 
Antonio Cervantes Lagu-
nes, quien fungía como 
inspector de alcoholes en 
la administración de Mar-

¡Reo muere de un infarto 
al interior del Cereso!

¡Encuentran 
muerta a una mujer!

RÍO BLANCO.- 

Una mujer fue encontrada muerta al mediodía de este 
lunes, en los sótanos de la colonia Agraria, generando mo-
vilización policiaca.

Informes recabados establecen que alrededor de las 
12:00 horas de este lunes personas que pasaron por los Só-
tanos de la Colonia Agraria efectuaron el hallazgo de  una 
persona sin vida, del sexo femenino.

Tras ser alertada, elementos de la Policía Municipal y 
Estatal se trasladaron al lugar, confirmando tal reporte.

Se trató de una mujer de unos 30 años, la cual vestía 
un mayon y una blusa roja que tenía alzada, además tenía 
huellas de violencia.

Más tarde arribaron al sitio agentes de la Policía Minis-
terial, junto con peritos criminalistas de los Servicios Peri-
ciales y personal de la Fiscalía, para tomar conocimiento 
de los hechos y ordenar el levantamiento del cuerpo.

¡Pareja ejecutada 
eran madre e hijo!
� Eran la esposa y el hijo del regidor primero 

de Paso del Macho

Balean a empleado municipal

cos Theurel y actualmente, 
según manifestaron sus co-
nocidos, trabaja en Tesorería 
Municipal.

En el lugar se notó presen-
cia de personal de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
(SSP), que acordonó el área. 

El lesionado fue auxiliado 
por un médico que presen-
ció el atentado y evitó que la 
víctima falleciera, momentos 
más tarde fue trasladado por 
paramédicos de la Cruz Roja 
a un hospital.

El lesionado, presenta cua-

tro lesiones provocadas con 
bala y en el lugar de la agre-
sión, la policía encontró 10 
cartuchos percutidos, pese al 
implemento de un operativo 
de búsqueda, los agresores 
no fueron encontrados.

Identifican cadáver 
de la colonia Veracruz

COATZACOALCOS.- 

El cadáver hallado este Domingo 
por la tarde en la parte trasera de 
la colonia Veracruz, pertenece a un 
taxista que radicaba en esta ciudad 
de Coatzacoalcos, reportado como 
desaparecido desde el día viernes.

El extinto se llamó Iván David 
Velásquez Alvarado, de 30 años de 
edad, visto con vida por última vez 
el día 16 del presente mes, cuando 
salió de su casa en el taxi número 

2160 para ir a trabajar.
Esta persona ya no volvió a su 

hogar y un día después la unidad 
que manejaba fue localizada en el 
municipio de Pajapan, la desapari-
ción de la victima fue del conoci-
miento de las autoridades.

El cadáver fue hallado por co-
lonos alrededor de las 18:00 horas, 
el cuerpo presentaba un avanzado 
grado de descomposición y señas 
de violencia, horas más tarde fue 
identificado formalmente por uno 
de sus familiares.
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CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

Una joven de 20 años que 
se desempeñaba como obre-
ra, se quitó la vida la tarde 
del domingo, en su humilde 
vivienda de la colonia J. Ma-
rio Rosado.

Alrededor de las 20 horas 
del domingo, una llamada a 
los números de emergencia 
señalaba que en el interior 
de una casa se encontraba 
el cuerpo de una persona 
del sexo femenino, sin vida, 
al llegar las autoridades al 
lugar constataron que efec-
tivamente una mujer yacía 
tirada en su habitación.

Guadalupe M. M., de 20 
años de edad, era el nom-
bre de la suicida que no dejó 
carta póstuma y según sus 
familiares no tenía motivos 
para quitarse la vida.

Informes a los que tuvo 
acceso este medio, señalan 
que el cuerpo fue descubier-
to por su hermano de nom-
bre Noé M. M., que regresa-
ba de un partido de futbol, 
llegando a la casa llamó en 
varias ocasiones a su herma-
na ya que tenía el cargador 
de su teléfono móvil, pero 
al no responder, derribó la 
puerta de su dormitorio.

La escena que presenció 
lo paralizó de momento, pe-
ro después de la impresión 
llamó a sus demás familia-
res para que ayudaran a ba-
jar a su hermana de la cuer-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. 

Samuel Gómez Julián de 
33 años de edad domiciliado 
en la comunidad de Aguilera 
perteneciente al municipio de 
Sayula, fue agredido con ar-
ma blanca por su compañero 
de farra y terminó internado 
en el Hospital Civil de Oluta.

Fue en la madrugada de 
ayer cuando después de ha-
ber estado conviviendo con 
el uso del alcohol el ahora 
herido y su agresor, se susci-
tó una fuerte riña entre am-
bos que le causó una severa 
sobre su cabeza al señor Gó-

mez Julián tras haber recibi-
do un machetazo de parte 
de su contrincante que salió 
huyendo de forma inmediata 
del lugar de los hechos.

Elementos de Protección 
Civil de la localidad marcada, 
se encargaron de auxiliar al 
lesionado y trasladarlo hasta 
el citado nosocomio para que 
recibiera las atenciones médi-
cas necesarias.

Familiares del herido in-
dicaron que conocen al sujeto 
que agredió a Gómez Julián 
y será presentada la denun-
cia correspondiente en su 
contra ante las autoridades 
competentes.

Alcohólico campesino de la comunidad de Buenavista, sufre accidente jun-
to con su hijo de 13 años de edad que viajaba a bordo del caballo de acero. 
(GRANADOS)

¡Campesino se accidenta 
junto con su hijo de 13 años!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOTEAPAN VER. 

Padre e hijo identificados 
con los nombres de Teodoro 
López Cervantes de 34 años 
de edad y Felipe Teodoro 
Martínez de 13 años de edad 
domiciliados ambos en la co-
munidad Buenavista perte-
neciente al municipio de So-
teapan, sufren brutal acciden-
te y tras terminar con severas 
lesiones fueron ingresados al 
Hospital Civil de Oluta.

Fue la noche del pasado 
domingo cuando se registró 
el accidente sobre el camino 
de terracería que cubre las co-
munidades San Bartolo-Bue-
navista pertenecientes ambas 
a la localidad nombrada.

Luego de que al ir condu-
ciendo en completo estado 
de ebriedad una motocicleta 

Italika FT-125 color rojo con 
negro el campesino ya nom-
brado y llevando a bordo a 
su pequeño hijo de 13 años 
de edad, se derrapo sobre el 
citado camino de terracería 
y ambos sufrieron severas y 
graves lesiones físicas.

Socorristas de Protección 
Civil de esta ciudad de Aca-
yucan, acudieron al lugar de 
los hechos para auxiliar al 
menor de edad y a su proge-
nitor, para después ser trasla-
dados juntos hacia el nosoco-
mio donde fueron atendidos 
clínicamente.

Personal de la Policía Mu-
nicipal de la localidad marca-
da y elementos de la Policía 
de Tránsito del Estado, arri-
baron al lugar de los hechos 
para tomar conocimiento y 
ordenar el traslado de la uni-
dad de dos ruedas al corralón 
correspondiente.

¡MUJER ENCONTRADA 
putrefacta ya fue identificada!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TATAHUICAPAN VER. –

La mujer que fue encon-
trada muerta el pasado sába-
do en la comunidad de Peña 
Blanca perteneciente al muni-
cipio de Texistepec, era origi-
naria de la localidad de Tata-
huicapan y respondía al nom-
bre de Jazmín Pérez Cruz do-
miciliada en la calle Carranza 
sin número del barrio cuarto 
del municipio mencionado.

Fue la tarde del pasado 
sábado cuando la hoy occisa 
salió de su domicilio con rum-
bo a un prestigiado comercio 
para realizar el pago de unos 
muebles que había adquirido 
meses antes de este lamen-

armado, fue privada de su 
libertad y después asesina-
da de forma cobarde por 
los responsables de su pla-
gio, mismos que posterior-
mente dejaron abandona-
do su cuerpo a escasos 200 
metros de la playa cerca a 
la comunidad nombrada.

El cuerpo de la occisa 
fue enviado al Semefo de 
la ciudad de Cosoelacaque 
y durante la mañana del 
pasado domingo fue iden-
tificado por sus padres 
que se identificaron con 
los nombres de Servando 
Pérez Cruz el cual dijo ser 
elemento de la Policía Mu-
nicipal en Tatahuicapan y 
Anita Cruz Mortera.

table hecho, sin imaginarse 
nunca que jamás volvería 
a estar al lado de sus seres 

queridos.
Ya que, al ser intervenida 

por un comando fuertemente 

Vecino de la comunidad de Aguilera, es agredido con arma blanca por 
su compañero de farra y acabó internado en el nosocomio de Oluta. 
(GRANADOS)

¡Hieren con arma blanca ¡Hieren con arma blanca 
a uno de Aguilera!a uno de Aguilera!

Se suicida jovencita en Las Choapas

da que había atado a una 
viga del techo, con la espe-
ranza que todavía estuviera 
viva, trataron de reanimarla 
pero fue demasiado tarde.

Ante este hecho, las auto-
ridades ministeriales arriba-
ron al lugar para el levanta-
miento del cuerpo y realizar 

una revisión al lugar.
En el exterior de la vi-

vienda, ya se había reunido 
un nutrido grupo de veci-
nos y curiosos que trataban 
de consolar a la familia, y su 
madre entre gritos y llanto 
se recriminaba haberla re-
gañado un día anterior por 

una adicción que tenía la 
ahora occisa.

Lupita como la conocían 
los habitantes de la calle Ta-
basco,  donde sucedió este 
trágico suceso, era conocida 
por su amabilidad para con 
todos los vecinos.

�Sin dejar carta póstuma, la joven de 20 años que trabajaba 
como  obrera, se colgó con una cuerda en su cuarto donde fue 
descubierta por su hermano
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

Nuevo proceso legal es-
tará enfrentado el peligroso 
delincuente Agustín Mayo 
Chareto alias “El Cabezón” 
originario de la Congrega-
ción Teodoro Dehesa y ac-
tualmente recluido en el Ce-
reso Regional de esta ciudad, 
tras ser señalado de asalto y 
robo agraviado en contra De-
nis Rafael Suriano Herrera.

Fue durante las primeras 
horas de la mañana de ayer 
cuando el recluso fue notifi-
cado por personal del Juzga-

do de primera Instancia so-
bre el nuevo proceso que ten-
drá que afrontar tras surgir la 
orden de aprehensión en su 
contra emanada de la causa 
penal número 21/2016-I.

Lo cual complica más su 
situación jurídica ya que co-
mo muchos recordamos, fue 
durante el año 2014 cuando 
este sujeto fue intervenido 
por elementos de la Policía 
Ministerial Veracruzana, tras 
ser señalado como integrante 
del finado y peligroso delin-
cuente mejor conocido como 
“El Cabañas”, bajo los cargos 
de robo calificado, secuestro, 
extorsión y violación.

“El Cabezón” enfrenta 
nuevo proceso penal

Nuevo proceso legal estará afrontando el presidiario Agustín Mayo Chareto 
alias “El Cabezón”, el cual desde el año 2014 permanece preso en el interior 
del Cereso. (GRANADOS)

¡Lo encuentran 
muerto en la pista!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Semidesnudo y sin vida 
fue encontrado a la orilla de 
la autopista Cosoleacaque-La 
Tinaja, un sujeto de aproxi-
madamente 45 años de edad 
el cual vestía con short color 
rojo y se presume que fue 
víctima de un atropello por 
parte de algún vehículo o 
unidad pesada que transita-
ba sobre dicha arteria.

Fue en el kilómetro 12+200 
del tramo Cosoleacaque-Aca-
yucan donde fue encontrado 
el cuerpo del citado indigen-
te, luego de que usuarios de 

Donde le fue realizada la 
autopsia correspondiente 
para determinar las verda-
deras causas de su muerte y 
esperar a que familiares del 
occiso se presenten en las 
próximas horas para iden-

tificarlo y darle una cristina 
sepultura, cabe señalar que a 
escasos 6 metros del cuerpo 
se encontraba una gorra color 
negro con rojo y se presume 
que la portaba el muerto an-
tes de que falleciera.

Puentes Federales acudie-
ron al punto indicado pa-
ra comprobar la presencia 
del cuerpo sin vida y tras 
abanderar el área dieron 
aviso a las autoridades 
correspondientes.

Siendo el licenciado Ro-
berto Valadez Espíndola 
de Servicios Parciales y 
detectives de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana que 
comanda Rafael Rascón 
Medina, los que acudieron 
a realizar las diligencias 
correspondientes y orde-
nar el traslado del cuerpo 
al Semefo de la ciudad de 
Acayucan

la pista que se percataron de 
su presencia tirado a la orilla 
de la autopista mencionada, 
dieran aviso de forma opor-

tuna a elementos policiacos.
Personal de la Policía Fe-

deral en conjunto con pa-
ramédicos de Caminos y 

Ummmmmmm…

¡Oluteca dice que ya 
perdonó a su marido!
�Resulta que acu-
dió a la ofi cina a de-
cir que su marido 
nunca la golpeó

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Arrepentida de haber de-
nunciado a su ex cónyugue la 
señora María de los Ángeles 
Bautista domiciliada en Vi-
lla Oluta, se presentó en las 
oficinas de este Diario Aca-
yucan para desmentir que 
había sido agredida por el 
denunciado que responde al 
nombre de Heriberto López 
Malpica de 30 años de edad.

Fue la noche de ayer cuan-
do la señora Bautista acudió 
a dichas oficinas, para se-

ñalar que todo fue una 
confusión que surgió a 
raíz de un problema que 
se suscitó en el comercio 
de su propiedad, donde 
arribo un sujeto con pala-
bras altisonantes dirigidas 
hacia su persona y tras 
percatarse de esta acción, 
López Malpica intervino 
agrediendo al sujeto que 
escandalizo y altero el 
orden en el interior de su 
establecimiento.

Por ello fue que la pre-
sunta agraviada pide por 
medio de esta nota aclara-
toria que se limpie la ima-
gen del padre de su hija, 
el cual fue señalado en la 
pasada edición de este me-
dio informativo, de haber-
la agredido y amenazado 
con pistola en mano.

¡Hoy deciden situación
 legal de robaautos!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Hoy quedara definida 
la situación legal que el la-
drón de autos identificado 
con el nombre de Celesti-
no Rodríguez Felipe de 31 
años de edad originario 
del estado de Oaxaca y re-
sidente actualmente en la 
ciudad de Coatzacoalcos, 
el cual fue intervenido por 
la Policía Federal a bordo 
de una camioneta Nissan 
que había robado antes de 
ser detenido.

Como informamos de 
manera oportuna fue du-
rante la madrugada del 
pasado domingo cuando 
Rodríguez Felipe fue in-
tervenido en la caseta de 
peaje de Acayucan cuando 

se dirigía con rumbo a la 
ciudad porteña a bordo de 
la camioneta que sufrió de 
su camioneta Nissan de re-
dilas color rojo con placas 
de circulación XX-25-214.

La cual tras haber sido 
reportada como robada 
por el propietario, permi-
tió a los uniformados que 
lo presentara ante el fiscal 
en turno y lo dejaran guar-
dado en el interior de la 
cárcel preventiva.

Mismo sujeto ayer fue 
trasladado hasta la Uni-
dad Integral de Procu-
ración de Justicia de esta 
ciudad, para que rindiera 
su declaración en torno a 
la acusación que mantiene 
en su contra, para poder 
determinar su situación 
legal durante las próximas 
horas.

¡Asaltan gasolinera y atrapan a los asaltantes!
�Los ladrones fueron perseguidos por 
la policía y lograron detener a dos de los 
delincuentes

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Tres sujetos que via-
jaban  abordo de una ca-
mioneta Ford tipo Ranger 
concretan el robo a la ga-
solinera del empresario 
Martin Bocardo Mayo y 
posteriormente tras una 
persecución por parte de 
la Policía de la Secretaría 
de Seguridad Pública, lo-
gran detener a dos de ellos 
los cuales son habitantes 
de la colonia Chichihua 
de esta ciudad.

Fue cerca de la media 
noche cuando se registró 
el robo a la estación ubi-
cada sobre la carretera 
Costera del Golfo a la al-
tura de la colonia Malin-

che, luego de que tres sujetos 
arribaran a bordo de la cita-
da unidad y obligaran a los 
empleados a que les entrega-
ran el dinero en efectivo sin 
imaginarse nunca que serían 
perseguidos e intervenidos 

dos de ellos por personal del 
citado cuerpo policiaco.

Luego de que, al ir transi-
tando varias patrullas de esta 
corporación policiaca a la ho-
ra de los hechos por la arteria 
ya nombrada, fueran alerta-
dos por propios empleados 
del robo que se estaba regis-
trando en esos instantes.

Lo cual generó que se 
iniciara la persecución por 

parte de los uniformados en 
contra de la citada Ranger 
por las colonias Tolentino 
Lombardo y Chichihua, has-
ta que dicha unidad terminó 
chocando y fueran captura-
dos dos de los asaltantes ya 
que uno logró salir huyen-
do con gran parte del botín 
obtenido.

Mismos que de inmediato 
fueron puestos a disposición 

de las autoridades 
competentes y en-
cerrados en la cárcel 
preventiva de esta 
ciudad, donde esta-
rán resguardados 
durante el lapso que 
se define la situación 
jurídica de cada uno 
de ellos, mientras 
que el establecimien-
to afectado cerro el 
servicio a clientes 
debido a las diligen-
cias que se realizaron 
durante horas de esta 
madrugada.Tres vecinos de la colonia Chichihua concretan el robo a la gasolinera del empresario 

Martin Bocardo Mayo y dos fueron capturados. (GRANADOS)



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

5Martes 20 de Junio de 2017 RÉCORD

CORRESPONSALÍA 

MINATITLÁN

Hay denuncia formal 
ante la Sub-Unidad Inte-
gral de Procuración de Jus-
ticia por la desaparición del 
obrero José Manuel Cruz 
Oliva, de 50 años de edad, 
de quien desconocen  su 
paradero desde el 12 de ju-
nio pasado.

En su comparecencia 
ante la Fiscalía, Carlos Al-
berto Cruz Oliva, dijo que 
desde hace una semana na-
die de la familia sabe el pa-
radero de su hermano José 
Manuel, por lo que ante el 

temor de que algo malo le 
suceda, decidieron denun-
ciar los hechos.

El compareciente hizo 
saber a la autoridad, que su 
familiar, quien radica en la 
calle Emiliano Zapata de 
la congregación San Pedro 
Mártir de Cosoleacaque, 
desde hace algunos años 
padece de esquizofrenia.

La Fiscalía por su parte, 
dio inicio a la carpeta de 
investigación correspon-
diente y ha girado oficio al 
jefe de detectives de la Po-
licía Ministerial para que 
se aboquen a investigar los 
hechos denunciados.

Buscan a obrero de San 
Pedro Mártir desaparecido
�De acuerdo a la denuncia de sus familiares, Jo-
sé Manuel Cruz Oliva quien padece de esquizofre-
nia, salió de su domicilio el pasado 12 de junio sin 
que sepan de su paradero.

CORRESPONSALÍA 

CUICHAPA

Un partido de futbol que 
se realizaba en el campo de 
la comunidad de La Con-
cepción, estuvo a punto de 
terminar en tragedia cuando 
dos menores de edad, por 
diferencias, se agarraron a 
golpes y uno de ellos de entre 
sus ropas sacó un pequeño 
estilete provocándole una he-
rida a su rival en el abdomen.

Los menores Jona-

tán R. A., y 
Nicolás J.S., am-
bos de entre 11 y 
12 años de edad 
respectivamente, se agredie-
ron debido a que el primero 
le dio un balonazo y cuando 
se daban de golpes, Jonatán 
sacó un estilete dándole un 
piquete en el abdomen por 
lo que los adultos que se 
encontraban en el lugar los 
desapartaron.

Según comentarios de 
algunos habitantes de la co-

Rijosos enfrentan a 
balazos a la policía
�Al acudir a una riña donde participaban integrantes de una familia, los policías fueron reci-
bidos con piedras, machetes, hachas y balazos, resultando heridos un uniformado y un civil

CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

Vecinos de la colonia Aviación y 
Miguel Hidalgo reportaron detonacio-
nes de armas de fuego, resultando que 
eran elementos de la Policía Municipal 
que enfrentaban a balazos a  presuntos 
delincuentes.

Los hechos sucedieron a las a las 
05:10 horas de ayer, luego de que la Poli-

cía Municipal recibiera una llamada de 
auxilio para atender un pleito familiar 
en la calle Libramiento de Pemex de la 
colonia Aviación.

Integrantes de una familia recibieron 
a los uniformados a pedradas, según 
informó  el director de la corporación, 
Antonino Gómez Esquivel.

Los rijosos atacaron a golpes, con 
machetes y hachas  a los policías, resul-
tando lesionados dos elementos,  ade-

más de que una mujer sacó una pistola 
calibre .22 y lanzó disparos.

Uno de los manifestantes resultó 
herido de bala en una pantorrilla, por 
lo que los uniformados accionaron sus 
armas par evitar que más personas sa-
lieron heridas.

Los lesionados fueron trasladados al 
Hospital Doctor Pedro Coronel Pérez 
para ser atendidos y valorados.

Menor apuñala 
a compañero en
 La Concepción

munidad,  es la segunda oca-
sión que Jonatán utiliza arma 
blanca, ya que hace algunos 
días correteó a otro joven en 
la misma comunidad, por lo 
que piden a sus padres inter-
venir con ayuda psicológica 
al estudiante que está a pun-
to de finalizar su educación 
primaria.

El jovencito herido recibió 

atención médica, pero fue 
dado de alta ya que la herida 
no pone en riesgo su salud.

Es importante recalcar 
que los vecinos piden que 
los padres del agresor inter-
vengan ya que de seguir así, 
el día menos pensado po-
dría provocar una tragedia.

Era taxista el putrefacto  
CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

El cuerpo de la persona 
hallado  la tarde del domingo 
en la zona de playas en la co-
lonia Veracruz, fue identifi-
cado, se trató del taxista Iván 
David Velásquez Alvarado, 
quien contaba con 30 años de 
edad.  

Se logró establecer que 
quien compareció ante la Fis-
calía, fue Ana Luz Alvarado 
Mavil, quien hizo la identi-
ficación legal del cuerpo de 
quien dijo era su hijo, seña-
lado que este desapareció la 
mañana del pasado viernes, 
luego de haber salido a traba-
jar a bordo del taxi marcado 
con el número 2160.

Iván David Velásquez 
Alvarado, era originario de 

Xalapa, pero radicaba en es-
ta ciudad y se desempeñaba 
como taxista, indicando su 
madre que el viernes salió al-
rededor de las seis de la ma-
ñana y desde ese momento 
ya no supieron más de él.

Conforme pasaron las ho-
ras, iniciaron la búsqueda pe-
ro todo fue en vano, al día si-
guiente el taxi fue localizado 

en el municipio de San Pedro 
Soteapan y su conductor con-
tinuaba como desaparecido.

Finalmente, la tarde del 
domingo fue hallado el cuer-
po en el sitio ya referido y fue 
identificado como el chofer 
de este vehículo, quien se 
llamó Iván David Velásquez 
Alvarado

AGENCIAS

ALTOTONGA, VER.

Una fuerte movilización 
se registró en la zona centro, 
esto  debido a que una per-
sona de la tercera edad había 
sido atacada sexualmente, 
mientras que el agresor aún 
se encontraba en el lugar de 
los hechos.

Situación por lo que el 
personal uniformado se tras-
ladó de manera rápida hasta 
la calle Hermenegildo Gale-
na, siendo solicitado el apoyo 
en la vivienda marcada con 
el número 37.

Donde se entrevistaron 
con una persona del sexo 
femenino de identidad res-
guardada, quien cuenta con 
82 años, señalando que su 
vecino había abusado se-

Violó abuelita de 82 años

xualmente de ella, el cual se 
encontraba aun en el lugar 
y señalándolo sin temor a 

equivocarse. 
Situación por la 

que los uniforma-
dos procedieron a 
detener al presun-
to agresor quien se 
identificó Sergio 
V. A, quien tiene el 
mismo domicilio de 
la víctima, el cual 
tuvo que ser trasla-
dado a los separos 
de la preventiva.

Desafortuna-
damente la agra-
viada tuvo que ser 
traslada al hospi-
tal, mientras que el 
detenido tuvo que 
ser trasladado an-

te el juez de control 
mediante la consignación 
correspondiente.
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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

SEVENDE TERRENO DE 10X20 M2. COL. REVOLUCIÓN, 
ACAYUCAN, VER. INF. CEL. 656 432 77 45

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-     

Ante una fuerte asisten-
cia que se congrego en las 
instalaciones del campo 
de Softbol de la unidad de-
portiva El Greco, el fuerte 
equipo de Los Tigres de la 
dinastía Aguilar frenan 
por completo al tremendo 
trabuco del deportivo Sor-
ca con lanzamientos del 
“Bambino” José Manuel 
Manzanilla al derrotarlos 
con pizarra de 10 carre-
ras por 3 en un partido no 
apto para cardiacos que 
se decidió en las ultimas 
entradas.  

Mientras que el lanza-
dor veterano Eugenio Tex-
calco del equipo La Chi-
chihua no pudo parar la 
fuerte ofensiva del equipo 
del Zapotal de la dinastía 
Bocardos quienes ganaron 
con pizarra de 19 carre-
ras por 7 con lanzamien-
tos también del veterano 
Martin Bocardo quien 
salió inspirado en todo el 
partido para agenciarse el 
triunfo.

Y en otro partido bas-
tante complicado para el 
equipo del San Judas sa-
le al final por la puerta 
grande para agenciarse el 
triunfo con pizarra de 11 
carreras por 5 contra el 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO.- 

El entusiasta deportista de la ciudad de Acayucan 
Ernesto Olguín “La Pinga” y Josué González direc-
tor técnico y auxiliar respectivamente del futbol in-
fantil Soconusqueño, estuvieron con el presidente de 
la Asociación de futbol del Estado licenciado Mario 
Santes Álvarez para quedar debidamente afiliados a 
la Federación.

Agregando Ernesto Olguín “La Pinga” que para 
ellos es una satisfacción al igual que para los papas 
de los pequeños gigantes del futbol infantil Soco-
nusqueños estén afiliados a la Federación para que 
tengan más oportunidades de participar en los tor-
neos del Estado, como en la Copa Bimbo que acaba de 
terminar.  

Se dijo también que los pequeños estarán partici-
pando en una Estatal en los próximos días que se dará 
fecha, dia y lugar, todo esto fue debido a la gran par-
ticipación del equipo de futbol infantil que estuvo en 
la copa Bimbo donde los visores dijeron que los Soco-
nusqueños traen un buen futbol y son merecedores de 
participar en los próximos torneos de la Federación.

En el softbol de El Greco…

La dinastía Aguilar 
sacó la casta

Los Tigres de la dinastía Aguilar sacaron la casta en las ultimas entradas para agenciarse el triunfo. (TACHUN)

reforzado equipo del de-
portivo Diconsa quienes 
tenían el triunfo pero los 
errores hicieron que ca-
yeran ante un equipo que 
lucio fuerte dentro del te-
rreno de juego. 

Los pupilos de don Ci-
rilo Baeza al fin buscaron 
quien les pagara los pla-
tos rotos al derrotar con 
pizarra de 16 carreras por 
12 al aguerrido equipo de 
Pastelería Anita quienes 
ya estaban confiados en el 
triunfo  y se les volteo el 
marcador para terminar 
perdiendo ante un equipo 
que desato toda su furia 
en la ofensiva para conse-
guir el triunfo. 

Jugadas fuertes se desarrollaron el domingo en el campo de Softbol del 
Greco. (TACHUN)

¡Futbol infantil de Soconusco 
ya está afiliado a la Federación!

Ernesto Olguín “La Pinga”, Josué González y don Mario Santes Álvarez 
presidente de la federación de futbol del Estado. (TACHUN)
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REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Emotiva jornada 20 se 
disputó en la mismísima 
cancha del Jaguar, el cam-
peonato está llegando a la 
recta final y los equipos 
buscan la mayor cantidad 
de puntos posibles pues 
solo ocho estarán entran-
do a la fiesta grande del 
torneo.

El súper líder de Taque-
ría el Carboncito hizo de 
las suyas ante la escuadra 
de Talleres Unidos, con 
marcador de 3 – 1 los ta-
queros sumaron otras tres 
unidades para así estar co-
mo líderes del torneo una 
jornada más.

Carnicería el Cristo Ne-
gro dividió puntos con la 
escuadra de San Miguel, 

las emociones en este en-
cuentro estuvieron al tú 
por tú pero ninguno de los 
dos equipos se pudo sacar 
ventaja por lo que las co-
sas terminaron igualadas 
a dos goles.

La escuadra del Depor-
tivo Correa sigue en la 
lucha por el primer lugar 
del torneo, tras derrotar 3 
– 0 al equipo de Restos Del 
Barrio los vecinitos de la 
comunidad de Correa si-
guen firmes en la disputa 
por el primer lugar.

Genéricos Acayucan le 
pasó por encima a la es-
cuadra de Bernabe Asocia-
dos, con marcador de 2 – 0 
los genéricos terminaron 
sumando tres puntos pa-
ra así meterse en la pelea 
de los mejores ocho del 
torneo.

Refaccionaria Jomar y 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con goles de Carlos Al-
berto Cuevas y Miguel Ángel 
Nieves, Cristo Negro derrota 
2 – 0 a Club Cuervos y avanza 
a la gran final del campeona-
to de futbol Vivero Acayucan, 
hoy se define al segundo fina-
lista entre Matamoros Sayula 
y Macon Ranch.

Cristo Negro y Cuervos 
dieron una semifinal bastan-
te reñida, la escuadra de los 
Cuervos aguantaron al rival 
durante 45 minutos poste-
riormente un error defensivo 
hizo que Cristo Negro abriera 
el marcador para así encami-
narse a la gran final.

Durante los primeros 30 
minutos de partido los equi-
pos no se hicieron daño algu-
no, las dos escuadras llegaron 
al marco rival pero todo fue 

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Culmina una jorna-
da más del campeona-
to de futbol Comuni-
tario Benito Juárez, el 
torneo que está bajo el 
mando de Arely Huan-
tes dejó encuentros 
bastantes atractivos.

La escuadra de Ix-
tagapa se llevó una 
goleada a domicilio, 
el equipo de Vistaher-
mosa le dio sin piedad 
alguna y con marcador 
de 6 goles a 2 le saca-
rón los tres puntos 
a Ixtagapa quien en 
su cancha lucia muy 
fuerte.

Malota conquistó 
las tres unidades tras 
golear a la oncena 
de Quiamoloapan, el 
equipo de Malota no le 
falló a su afición y en 
su cancha doblegó 5 
goles a 2 a los vecinos 

de Quiamoloapan.
Los Chavorucos y 

Campo de Águila no 
se hicieron daño en la 
cancha de Finca Xala-
pa, con marcador de 
2 – 2 los equipos ter-
minaron dividiendo 
puntos.

Agrícola Michapan 
no pudo ponerle un 
alto a Colonia Hidalgo 
con marcador de 3 – 1 
la escuadra de Colonia 
conquistó la victoria, 
la escuadra de Micha-
pan Paso Real apro-
vechó la localia para 
golear al equipo de 
Zapata, con marcador 
de 5 – 1 Michapan se 
adueñó de la victoria.

El equipo de los Chi-
charitos doblegaron 
2 – 0 a los Veteranos 
quienes se les compli-
có mucho la cancha de 
Tecuanapa por lo que 
terminaron cargando 
con la derrota ante los 
Chicharitos.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

Los tri campeones de 

la Zapatería González si-
guen sin conocer la derro-
ta, ahora fue el equipo de 
la Constructora quien sa-
lió como doña blanca en 

el beisbol, no se presentó a 
jugar y perdió por la vía de 
la vergüenza, por lo tanto 
no conocen la derrota has-
ta la cuarta jornada porque 

Cristo Negro elimina a 
Cuervos y avanza a la final

Fuertes entradas se vivieron en esta semifi nal. (Rey)

Cristo Negro elimina a Cuervos y avanza a la fi nal. (Rey)

sin peligro alguno, aunque 
Cristo Negro fue mejor du-
rante el primer tiempo no pu-
dieron abrir el marcador.

Ya en la segunda parte 
del encuentro, Cristo Negro 
siguió dominando el partido 
pero el guardameta seguía 
siendo factor para que los diri-
gidos por Eder tomaran ven-

taja en el marcador.
En un pase largo de Cristo 

Negro hizo que la defensa de 
Cuervos perdiera las marcas, 
Carlos Molina recibió el balón 
y este le dejó la esférica a Ju-
vencio Castro quien vio solito 
a Carlos Cuevas “Ajo” este se 
burló al guardameta y quedo 
solito para empujar el balón al 

fondo de las redes y así poner 
el 1 – 0 del partido.

Cristo Negro comenzó a 
cubrir su portería después del 
gol y los Cuervos adelantaban 
líneas para buscar el empate, 
de nueva cuenta con un pase 
largo los del Cristo Negro le 
hicieron daño a los Cuervos.

Ahora Miguel Ángel Nie-

ves “El Charal” controló la 
esférica y desde fuera del área 
sacó un disparo bien colocado 
para dejar parado al portero y 
así poner el 2 – 0 definitivo del 
partido.

Con dicho marcador la es-
cuadra de Cristo Negro avan-
za a la gran final, hoy saldrá 
su rival en punto de las 18: 15 
horas, entre Matamoros Sayu-
la y Macon Ranch.

Los Cuervos quedaron eliminados del torneo. (Rey)

Campo de Águila dividió puntos. (Rey)

Feria de goles en 
la liga Comunitaria

Buen ambiente deportivo se vive domingo a domingo en las gradas de 
la cancha de la Colonia Las Cruces. (TACHUN)

Directivos y delegados de equipos disfrutando el dia del padre en la 
cancha de la Colonia Las Cruces. (TACHUN)

¡Celebraron el día del padre 
en la cancha Las Cruces!

no hay equipo que le haga 
frente.  

Motivo por el cual la di-
rectiva de la liga de futbol 6 
varonil libre que dirige Al-
berto Ambrocio festejo el 
dia del padre en la cancha 
de la Colonia Las Cruces, 
degustando exquisito po-
zole al estilo Jalisco con los 
delegados y patrocinado-
res de los equipos al igual 
que la porra que apoya a 
los equipos los domingos.    

El Carboncito es 
súper líder del Jaguar

El Carboncito es súper líder del Jaguar. (Rey)

los Hombres Maltratados 
se dieron hasta por debajo 
de los codos, con marca-
dor de 2 goles a 1 los Re-
faccionarios sumaron los 

tres puntos, mientras que 
los Hombres Maltratados 
con esta derrota se queda-
ron en 24 unidades.

EL Deportivo Correa sigue luchando por el liderato. (Rey)
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Cristo Negro
a la final

�Con goles de Carlos Alberto Cuevas y Miguel Ángel Nieves, Cristo Negro 
derrota 2 – 0 a Club Cuervos y avanza a la gran fi nal del campeonato de 
futbol Vivero Acayucan, hoy se defi ne al segundo fi nalista entre Matamoros 
Sayula y Macon Ranch

En los planes de 
la directiva del Cruz 
Azul no está endeu-
darse con los más de 
dos mil millones de 
pesos que les costaría 
levantar un nuevo es-
tadio para el equipo, 
además de que por 
ahora no quieren de-
berle favores a polí-
ticos. Por eso, que les 
abrieran las puertas 
del Estadio Azteca fue 
como una bendición 
para don Billy Álvarez 
y compañía, quienes 

El Carboncito es 
súper líder del Jaguar

Feria de goles en 
la liga Comunitaria

La dinastía Aguilar 
sacó la casta

¡Futbol infantil de 
Soconusco ya está afiliado 

a la Federación!

¡Celebraron el día del padre 
en la cancha Las Cruces!

En el softbol de El Greco…
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El azul al aztecaEl azul al azteca
�En los planes de la directiva del Cruz Azul no está en-
deudarse con los más de dos mil millones de pesos que les 
costaría levantar un nuevo estadio para el equipo

gustosos aceptaron quedarse ahí hasta 
que encuentran otra opción o por el tiem-
po que sea necesario para volver a salir 
campeones, lo que suceda primero, que 
en este caso sería la idea de eternizarse 
en el Coloso de Santa Úrsula. Por ahí 

también se dice, que el siguiente paso en 
la colonia Noche Buena, sería demoler la 
Plaza de Toros México, aprovechando el 
crecimiento del movimiento antitaurino 
en la Ciudad de México.
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