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En un soleado domingo, tras una marcha, se reúnen en Hyde 
Park (Londres, Reino Unido) unas 250.000 personas, en gran 
parte mujeres, en lo que se convierte en la mayor concentración 
de protesta hasta entonces conocida, para reclamar el derecho 
al voto femenino. Llevan años solicitándolo pero nadie les ha 
hecho caso. En esta ocasión tampoco, por lo que iniciarán otras 
formas de presión como huelgas de hambre, encadenamientos 
en el Parlamento o apedrear la sede del Gobierno. Diez años 
más tarde verán el fruto de su protesta al lograr el voto las mu-
jeres mayores de 30 años. (Hace 109 años)
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El titular de la Conadic, Manuel Mondragón y Kalb infor-
mó que el Ejecutivo federal tiene 180 días para reglamentar 
la producción y cosecha del enervante

La mariguana ya 
es legal en México

Apoyen donando 
ropa que ya no usen

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Instructora de bordado de 
la casa de la cultura en Oluta, 
invita a la ciudadanía a  que 
se sumen y donen la ropa 

que ya no utilicen y esta pue-
da ser transformada en algo 
de mayor utilidad.

�  Instructora de bordado de la 
casa de cultura de Oluta  invita a la 
ciudadanía a donar ropa que ya no 
utilice para ser reciclada.

BIENVENIDO PAISANO 2017 SE
PUSO EN MARCHA EN ACAYUCANZona UrbanaLuego de 20 días cerrada por incendio…

Abren el acceso 
de la calle Madero

En el barrio San Diego se 
robaron 3 medidores en un día

Gina Domínguez 
está vendiendo 
propiedades 
a través de 
prestanombres

Pastor 
está de 

plácemes.

SUCESOS

¡EJECUTADO¡EJECUTADO

�� A unos pasos de la PGR, un comando armado le metió cuatro disparos a  A unos pasos de la PGR, un comando armado le metió cuatro disparos a 
    Carlos Saydel Manguen Santos tenía su domicilio en Soconusco  Carlos Saydel Manguen Santos tenía su domicilio en Soconusco
�� La situación en la zona está cada vez peor, en Sayula de Alemán agredieron a balazos  La situación en la zona está cada vez peor, en Sayula de Alemán agredieron a balazos 
   a la propietaria del comedor “Lety” a la propietaria del comedor “Lety”
�� En San Juan Evangelista atacaron a plomazos una camioneta En San Juan Evangelista atacaron a plomazos una camioneta

en Barrio Nuevo!en Barrio Nuevo!
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•75 años del Beatle
•Tolstói y Porfirio Díaz
•Once cositas de 
Juan Rulfo

EMBARCADERO: Paul McCartney, el ex 
Beatle, la leyenda viva del rock, cumplió 75 
años el sábado 17, Géminis, el signo zodia-
cal más honesto, íntegro y generoso, con todo 
y que Piscis también lo es… A un lustro de 
volverse un octagenario, McCartney tiene lis-
ta su agenda musical en el mundo… El mes 
entrante una vez más debutará en Estados 
Unidos y luego, en Brasil… Más aún: en los 
días que corren ha decidido volverse un actor 
cinematográfico e interpreta a un corsario en 
la película “Piratas del Caribe, la venganza 
de Salazar”… Quizá su emoción de vivir se 
deba, digamos, a que de pronto actúa como 
padre amoroso de una chica de 13 años (“Mi 
papá es famoso, qué aburrimiento”), y al día 
siguientes se vuelve un ángel del rock… Aca-
so también influya que está casado con Nan-
cy Shevell, una acaudala empresaria, luego 
de que en 1998 su esposa murió de cáncer 
y luego de que en el año 202 casó con la ex 
modelo Heather Mills y que terminara en un 
divorcio que le costó treinta y seis millones de 
dólares… Y como en el corazón nadie manda, 
ni uno mismo, volvió a casarse y así conserva 
el motor acelerado… Nadie dudaría de que 
también se mantiene activo por su vida infan-
til difícil… Su madre trabajaba de enfermera 
y su padre era comerciante de algodón… A 
su madre la perdió cuando tenía 14 años de 
edad, y a los 16 años comenzó a experimen-

tar la música tocando el piano de su padre… 
Los Beatles, ya se sabe, llegaron a vender más 
de cien mil discos en un solo día… El primer 
amigo de McCartney en Los Beatles fue Jo-
hn Lennon, asesinado por un loco… Ringo 
Star anda por ahí, también tocando, pero sin 
alcanzar el espacio mediático de Paul… Y 
George Harrison, sabrá Dios…

ROMPEOLAS: El amor de su vida de Paul 
McCartney fue la fotógrafa neoyorquina, 
Linda Eastman, con quien fundó la banda 
Wings… En 1970, Paul abandonó el grupo de 
Los Beatles, con lo que la legendaria banda 
se deshizo… Y cada quien agarró camino, 
los más, para coquetear con las religiones 
orientales y el LSD… Muchos años, Paul lu-
chó contra el alcohol y las drogas, pero más, 
mucho más, contra la depresión, esa maldita 
enfermedad que llevó a Ernest Hemingway a 

pegarse un tiro en la boca, mientras su última 
esposa dormía en la recámara… La leyenda 
de Los Beatles solo podría, digamos, quizá, 
compararse con la leyenda de Marilyn Mon-
roe, la mujer más sensual en la historia del 
mundo que de niña vivió en un orfanatorio 
y que muriera tratando de competir con Jac-
queline Kennedy, luego de su romance con 
John F. Kennedy, el presidente de Estados 
Unidos… Por cierto, el escritor favorito de la 
Monroe era James Joyce, con su novela “Uli-
ses”… Entre las cosas reales de la vida que 
parecen irreales están las siguientes: el poeta 
Víctor Hugo admiraba a Salvador Díaz Mi-
rón, con todo y que puso su pluma al servicio 
de Victoriano Huerta y de que en la avenida 
Independencia, en el puerto jarocho, mató a 
un hombre por la espalda en un arranque de 
furia… El escritor ruso más fregón de todos 
los tiempos, León Tolstói, declaró a Porfirio 

Díaz el mejor estadista de su tiempo… Y el 
poeta Juan de Dios Peza le escribió unos poe-
mas patrióticos a Porfirio Díaz… Y con todo y 
que se le admira, Carlos Fuentes Macías, QE-
PD, decía que era “Luis Echeverría o el fascis-
mo”… La seducción, pues, no tiene nombre 
ni límites…

ASTILLEROS: Las siguientes son diez 
cositas que pocos conocen de Juan Rulfo, 
quien está cumpliendo cien años de su na-
cimiento… 1) Según Rulfo, la ayuda de los 
políticos a los campesinos es un mito… 2) 
Era un hombre reacio a hablar en público… 
3) Siempre buscaba pasar inadvertido… 4) En 
las reuniones sociales, a las que poco asistía, 
se sentaba de espaldas a la pared, cerca de la 
puerta, para huir lo más pronto posible… 5) 
En la revolución (¿todavía hoy?), los genera-
les fueron comprados, unos con poder (gra-
dos militares) y otros con dinero… 6) Gabriel 
García Márquez leyó en una noche comple-
tita la novela “Pedro Páramo” y fue cuando 
afianzó su vocación literaria sobre el llama-
do realismo mágico, pues en la narrativa de 
Rulfo los muertos están vivos… 7) En el siglo 
XX, el escritor mexicano más leído fue Juan 
Rulfo, seguido por Martín Luis Guzmán y 
seguido por Carlos Fuentes… 8) Rulfo solo 
escribió dos novelas, pero tomó más de cinco 
mil fotografías en el México indígena y ru-
ral… 9) Sus novelas y cuentos fueron llevados 
al cine… En uno de ellos, “En este pueblo no 
hay ladrones”, Rulfo actuó en debut estelar 
con Carlos Monsiváis y Abel Quezada… 10) 
Muchos amigos de Rulfo fueron inmortaliza-
dos en sus novelas, pues aun cuando era un 
hombre introspectivo también era muy cari-
ñoso con sus cuates… 11) Toda su vida amó 
entrañablemente a su esposa y ninguno de 
sus biógrafos habla de amantes que tuviera

Comentaban los vecinos del barrio se-
gundo de Oluta, que al parecer alguien 
de los trabajadores de la CFE estuvo ju-
gando a los apagones ya que ayer desde 
las 10 de la mañana, esto parecía como 
si hubiéramos estado en plena navidad, 
comenzó en irse la luz a esa hora y volvía 
a los dos minutos, pero volvía a irse y a 
regresar otra vez de inmediato.

Así estuvo ocurriendo en el barrio 
segundo de Oluta no se sabe en cuan-
tas ocaciones pero al parecer esto se pa-
recía a los días navideños, la verdad no 
se sabe cual era el motivo, pero si per-
judicaba a los usuarios y principalmen-
te a quienes estaban conectados en sus 
computadoras.

No sabe uno porque tantos apagones, 
si el tiempo estuvo magnífico, en otras 
ocaciones ponen de pretexto que las llu-
vias afectan y que se caen las cuchillas y 
no se que más, el caso es que el servicio 
últimamente a estado pésimo, a pero eso 
si, no puedes atrasarte un día sin pagar 
porque de inmediato llegan a cortarte el 
fluido eléctrico.

Ojalá y sean parejos, así como son 
buenos para cobrar, también lo sean pa-
ra prestar un mejor servicio, bueno eso 
digo yo.

Ayer me llegaron varios reclamos, 
haciéndome ver que si acaso no me di 

cuenta que ahí estuvo metida otra vez la 
mano de Kuri y que se confirmó que si 
estuvo apoyando al partido de Encuen-
tro Social ya que ahora mandó a auxiliar 
al evento del pago de 65 y más a quienes 
anduvieron metidos de lleno en la cam-
paña del PES, hasta me aclararon que 
dos meses antes cuando las cosas esta-
ban normales, le dieron esta chamba a 
la gente del Potrillo, pero como chaque-
tearon quitaron a todos solo se quedaron 
quienes le fueron fieles al patrón, otra de 
las cosas fue, que me aclararon que si no 
usaron el sonido del Ayuntamiento fue 
porque no quisieron, quizá porque to-
davía tenga el olor a bolillo, pero que el 
Municipio cumplió con prestárselos.

Al otro día se llevó a cabo el pago de 
Prospera y todo fue muy diferente, mu-
cha armonía y camaradería, el sonido es-
tuvo funcionando y el pago fue más en 
orden, pues todos escuchaban lo que te-
nían que hacer, en fin todo fue armonía.

La mayordomía de las fiestas de Olu-
ta, ya están en pleno apogeo, esto le está 
dando más sabor al caldo, desde luego 
teniendo como principal objeto al santo 
Patrono San Juan Bautista por lo tanto 
ya se comenzó con la calenda siendo un 
éxito.

Por hoy esto es todo.

De aquí y de allá…
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� La Comisión Federal de Electricidad sigue 
   jugando a los apagones
� Que el Ayuntamiento si prestó el sonido, 
   pero el micrófono olía a Bolillo

La reina de Oluta con las tecas en la calenda.

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Luego de que la calle Francisco I Madero esquina con 
Zaragoza permaneciera cerrada por casi 20 días, luego de 
que un incendio consumiera dos bodegas de abarrotes, 
la tarde de ayer obreros y propietarios del inmueble cul-
minaron con el retiro de escombros y desechos que dejo 
el siniestro ocurrido el día primero de junio a las 7 de la 
noche, en el segundo cuadro de la ciudad, algunos veci-
nos del lugar, se acercaron para intentar llevarse algunos 
tubos y objetos que creyeron les podrían servir.

Eran cerca de las 4 de la tarde cuando una cuadrilla 
como de 10 obreros descendieron de 1 camioneta de re-
dilas, traían pinzas de corte, soplete y otras herramientas 
de uso rudo, con las cuales trabajaron durante el resto de 
la tarde para poder cortar o hacer más pequeños los dese-
chos, como escombro, laminas, tubos, platicos y otras co-
sas que estaban tiradas y obstruían el paso sobre la calle 
Francisco I Madero.

Para las 7 de la noche la mayor parte de la calle ya esta-
ba abierta, pero varios metales continuaban en el piso, se 
supo por los trabajadores, que hoy llegaría unos volteos 
para acarrear este último material, el cual será reutilizado 
en otra parte, pues los únicos daños que sufrieron fueran 
rayones, y golpes, pero como son fierros, no les paso na-
da, mientras tanto un policía del IPAX resguarda el lugar 
para que las personas no intenten sacar las cosas que pu-
dieran tener algún valor, y para darle paso a los carros 
que ya empiezan a circular nuevamente.

Cabe señalar que los desechos y metales se mantu-
vieron por más de 2 semanas, ya que se realizaron al-
gunos peritajes respecto a la investigación del incendio 
ocurrido el pasado 1 de junio a las 7 de la noche, pues 
algunas personas afirmaron que fue inducido, mientras 
que otros señalan que fue por un corto circuito al interior 
del inmueble.

Luego de 20 dias cerrada por incendio…

Abren el acceso  de la calle Madero
�Ahora los vecinos solo esperan que el horrible olor que permanece 
desaparezca pronto, junto con todos los moscos que rondan la bode-
ga incendiada

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La madrugada de ayer martes en el barrio San Diego pertene-

ciente a esta ciudad, fueron robados 3 medidores sobre la misma 

calle, los habitantes de este lugar amanecieron con las calles lle-

nas de agua, pues durante la madrugada miles de litros se desper-

diciaron, esta es la segunda ocasión que roban medidores sobre 

la calle Belisario Domínguez en menos de 15 días, los afectados 

afirman que la policía Naval no sirve ni para espantar chamacos 

de 15 años.

Los hechos ocurrieron según vecinos entre las 2 de la mañana 

y las 5, pues el primer reporte entre habitantes del lugar se hizo 

a las 6 de la mañana, en 2 de los 3 casos de robo de medidores 

de agua, los afectado, buscaron la forma de taponear las fugas, y 

controlar momentáneamente el desperdicio del vital líquido, mien-

tras que la última toma del señor Felipe Hernández estuvo como 

fuente hasta las 9 de la mañana, momento en que una cuadrilla de 

obreros de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), 

llegaron a darle mantenimiento y controlar el desperdicio de agua.

De los 3 usuarios afectados, sólo uno quiso hablar y opinar so-

bre los hechos, y dijo que “me tocó a mí, a un maestro y un ingenie-

ro, yo soy comerciante, ahorita todos vamos a buscar la manera de 

conseguir los casi mil pesos o más que nos costara componer este 

chistecito que nos dejaron los ladrones, mis vecinos me dijeron 

que les está haciendo falta el agua en sus casas, y es normal pues 

fueron muchos litros del vital líquido los que se desperdiciaron 

por horas, este asunto lo reportamos desde las 8 de la mañana la 

CAEV, y son las 9 de la mañana y aun no llegan, ellos si nos van 

ayudar solo con la instalación del nuevo medidor, pero tendremos 

que hacer un gasto grande, pues pese a que el medidor uno lo 

compra cuando hace su contrato, ellos sólo se hacen responsa-

bles cuando uno no paga el recibo, y ahí si vienen y te llevan tu 

medidor, pero no hay apoyo para este tipo de situaciones”.

Cabe señalar que los integrantes de 3 familias que fueron víc-

timas del robo de sus medidores la madrugada de este martes, se 

sientes más que indignadas, pues no pueden creer que durante 3 

horas ni una sola patrulla de alguna corporación policiaca pudiera 

pasar por lo menos 1 vez por la calle Belisario Domínguez, entre 

Barrivero y Porvenir del barrio San Diego, por lo que afirmaron 

que sólo dejan en descubierto la falta de compromiso de parte de 

los elementos policiacos que supuestamente cuidan esta ciudad.

� En el barrio San Diego se robaron 3 medidores en un día. (Montalvo)

En el barrio San Diego se 
robaron 3 medidores en un día
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Al menos 11 personas muertas y un 
número indeterminado de personas 
soterradas es el saldo preliminar de 
un alud que se registró ayer en una 
comunidad del departamento gua-
temalteco de Huehuetenango, fron-
terizo con México, informaron las 
autoridades.
El secretario ejecutivo de la Coor-
dinadora Nacional para la Reduc-
ción de Desastres (Conred), Sergio 
Cabañas, confi rmó a periodistas el 
deslizamiento ocurrido en la Cumbre 
de Wachuna, en el municipio de San 
Pedro Soloma, 150 kilómetros al no-
roeste de la capital guatemalteca.
Dijo que de momento han recupe-
rado ya once cuerpos, pero que en 
el lugar están soterradas cinco vi-
viendas, un autobús y un microbús 
con pasajeros, y que ya se liberó un 
camión que había quedado bajo to-
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Mueren al menos 
11 personas 

en Guatemala
 por deslave

Catean rancho de ex secretario 
de Gobierno de Guillermo Padrés

 � Sonora

Peritos de la Fiscalía Anticorrupción de So-
nora y funcionarios de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, 
Pesca y Acuacultura (SAGARHPA), reali-
zaron un cateo en el rancho del ex secre-
tario de Gobierno, Roberto Romero López, 
para cotejar si el valor y la inversión en esta 
propiedad corresponden con los ingresos 
del inculpado, quien está preso en los Es-
tados Unidos sujeto a un proceso para su 
deportación.
La mañana de ayer martes, con el resguar-
do de ofi ciales de la Agencia Ministerial de 
Investigación Criminal y la Policía Estatal 
de Seguridad Pública se llevó a cabo la 
diligencia judicial que forma parte de un 
proceso penal por los delitos de enriqueci-
miento ilícito, tráfi co de infl uencias y false-
dad en declaraciones.
Fuentes de la Fiscalía Especializada para 
la Investigación de Hechos de Corrupción 
detallaron que este tipo de cateos tienen el 
objetivo de evaluar el costo de la inversión 
realizado en el rancho y los bienes existen-
tes, para comprarlos con sus declaraciones 
patrimoniales.

Captan a encapuchados exigiendo 
dinero en la México-Puebla

Desalojan a maestros de la Torre 
Chiapas; hay ocho detenidos

Comando atraca a equipo 
de Margarita Zavala en Sinaloa

 � Puebla, Puebla

Un video difundido en redes sociales mues-
tra a un grupo de encapuchados que apro-
vechan el tránsito vehícular de la caseta 
en la autopista México-Puebla, para exigir 
dinero a los automovilistas. 
De acuerdo con la denuncia, varios sujetos 
con los rostros cubiertos también agredie-
ron a quienes no cooperaban y presunta-
mente les robaban sus pertenencias. 
En la grabación se observa que los indivi-
duos se esparcen entre los carriles e inter-
ceptan a los automovilistas, hechos que 
fueron captados el pasado 16 de junio, por 
un conductor que circulaba en el sentido 
contrario de la vialidad. 
Los sujetos intentan impedir que los gra-
ben, por lo que se acercan a la valla de con-
tención que divide los carriles e intentan 
golpear a quien sostiene la cámara, pero 
éste logra correr al otro extremo. 
A pesar que a unos metros se encuentra la 
caseta de cobro, ninguna autoridad estatal 
o federal interviene en los hechos.

 � Chiapas, Chiapas

Maestros disidentes de la sección 40 y que 
forman parte de la Asamblea Estatal Demo-
crática, fueron desalojados por un grupo de 
granaderos cuando mantenían un bloqueo 
a los accesos de la Torre Chiapas, hasta el 
momento de ayer no se reportaron personas 
heridas; sin embargo, hay 8 detenidos.
Los mentores protestan por la falta de pago 
de salarios que desde hace varios meses no 
les cubren y además exigen la elección del 
nuevo líder de la sección 40 del SNTE en 
Chiapas; es el segundo día consecutivo que 
realizan el bloqueo al acceso del edifi cio, la 
cual alberga dependencias estatales, muni-
cipales y federales.
Asimismo, no permitían la salida de los 
empleados por lo que elementos policiales 
tuvieron que proceder a disuadir la protesta 
con el fi n de que los empleados regresaran 
a sus hogares, ya que no podían ni salir por 
alimentos.

 � Culiacán, Sinaloa

El equipo de trabajo de la presidenciable pa-
nista, Margarita Zavala, fue emboscado por 
un grupo de sujetos armados en Culiacán, 
Sinaloa, quienes además de despojarlos de 
sus pertenencias, les robaron la camioneta 
en la que viajaban.
Ayer, a la altura del kilómetro 186 de la ca-
rretera Mazatlán-Culiacán una camioneta 
color plata se acercó al vehículo de Zavala, 
se le emparejó y forzó al conductor a detener 
la marcha.
 De acuerdo con Jorge Camacho, jefe de la 
ofi cina de la panista, tras ser detenidos, un 
grupo de sujetos que portaban armas largas 
bajaron a tres mujeres y al chofer, los enca-
ñonaron y cortaron cartucho.
En ese momento los despojaron de sus 
celulares, relojes, dinero en efectivo y del 
vehículo.
Debido a esta situación, Zavala, quien via-
jaba en un autobús a poco más de 200 
kilómetros de distancia rumbo a Culiacán, 
detuvo sus actividades hasta que supo que 
su equipo de trabajo estaban a salvo.
A través de sus redes sociales, la aspirante 
a la candidatura del PAN para la presidencia 
de la República reportó el hurto, el primero 
que sufre durante su recorrido por todo el 
país.

Un alud de tierra sepulta varias vi-
viendas y vehículos en el municipio 

de San Pedro Soloma; se espera que 
aumente el número de víctimas

neladas de tierra.
Cabañas pidió precaución a la po-
blación que colabora en las labores 
de rescate porque el terreno está 
inestable.
La portavoz de la Coordinadora 

Nacional para la Reducción de De-
sastres (Conred), Ileana Recinos, 
aclaró que las víctimas mortales 
encontradas son 10 pasajeros que 
iban en el microbús y un habitante 
de una vivienda.

Con estas víctimas prelimi-
nares suben a 16 las personas 
fallecidas durante la tempora-
da de lluvias de 2017 en Gua-
temala, de acuerdo con cifras 
de la Conred.

CIUDAD DE MÉXICO

El titular de la Comisión Nacional contra las 
Adicciones (Conadic), Manuel Mondragón y 
Kalb, informó que este martes se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto 
que legaliza la mariguana para uso terapéutico.

Entrevistado en el marco de la firma de un 
convenio de colaboración para la prevención de 
las adicciones con la Unión Nacional de Padres 
de Familia y la Red Social por un México libre de 
Adicciones, indicó que la batalla contra el uso de 
esta hierba está ganada.

Mondragón y Kalb informó que el Ejecutivo 
federal tiene 180 días para reglamentar la pro-

ducción y cosecha del enervante.
La batalla está ganada, ahora vamos a re-

glamentar y a normar en la Secretaría de Salud 
(SSA) la manera en cómo se siembra y se obtiene 
la planta, desde el punto de vista curativo. La 
Secretaría cuenta con una reglamentación y dis-
pone de 180 días para trabajar en ello”, precisó.

CIUDAD DE MÉXICO.

Alumnos de preparatoria 
del Tecnológico de Monte-
rrey, campus Colima, ob-
tuvieron el primer lugar en 
el concurso internacional 
FIRST Robotics Competi-
tion, que lleva a cabo la orga-
nización For Inspiration and 

Recognition of Science and 
Technology, en Houston, Es-
tados Unidos.

La Agencia Informativa 
Conacyt resaltó en un comu-
nicado que el equipo mexica-
no fue reconocido con el Roo-
kie All Star Award premio 
que se otorga al mejor equi-
po novato que demuestra un 

La mariguana ya 
es legal en México
� El titular de la Conadic, Manuel Mondragón y Kalb informó que el Ejecutivo federal tiene 180 días 
para reglamentar la producción y cosecha del enervante

Estudiantes mexicanos ganan concurso de robótica en Houston
� Los alumnos de preparatoria del Tecnológico de Monterrey, campus Colima, fueron reconocidos con el 
Rookie All Star Award, premio que se otorga al mejor equipo novato

sólido trabajo y que son 
ejemplo de la misión de 
FIRST.

Armando Meza Ló-
pez, head coach de Ho-
rus, explicó a Conacyt 
que la participación 
mexicana en este cam-
peonato se dio a través de 
19 equipos, de los cuales 
ocho representaron a la 
Prepa Tec del Tecnológi-
co de Monterrey y cinco 

a la Preparatoria de Tec 
Milenio.

Cabe destacar que 
en dicho certamen par-
ticiparon 450 equipos 
de preparatorias de 59 
países y los mexicanos 
compitieron directa-
mente contra equipos de 
Austria, Israel, Estados 
Unidos, Canadá y China.

“FIRST Robotics es 
una organización sin fi-

nes de lucro, establecida 
por Dean Kamen en 1989, 
con el objetivo de esti-
mular a los jóvenes para 
que se involucren más en 
la ciencia y en la tecno-
logía, por ello cada año 
organiza competencias 
con robots construidos 
por alumnos, profesores 
y voluntarios de forma 
colaborativa”, se detalla 
en el texto.

Diputados podrían declarar sin 
materia desafuero de Eva Cadena

CIUDAD DE MÉXICO

Una vez que el Congreso de Veracruz 
notifique que procedió el desafuero de 
Eva Cadena a nivel local, la Cámara de 
Diputados cerrará el expediente que tie-
ne abierto desde el mes pasado, el cual 
también es para desaforar a la excandi-
data a la alcaldía de Las Choapas.

El presidente de la Sección Instruc-
tora de la Cámara de Diputados, Ricar-
do Ramírez Nieto, dijo que declarará 
sin materia el proceso de desafuero de 

Cadena Sandoval si el Congreso local 
procede antes.

Si es desaforada allá, tanto la Fiscalía 
de Veracruz, como la propia PGR, están 
en condiciones de proceder penalmente 
en contra de ella por los delitos que esti-
men que ha cometido”, dijo.

Yo desconozco el trámite del pro-
cedimiento en Veracruz, me da la im-
presión que la ley les permite acortar 
los tiempos y por eso lo están sacando 
antes que nosotros”, anotó.

� El presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, 
Ricardo Ramírez Nieto precisó que cerrarían el expediente si el Congre-
so de Veracruz procede antes contra la excandidata a la alcaldía de Las 
Choapas
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XALAPA, VER

El abogado Tomás Mun-
do Arriasa informó que 
podría fincársele un nuevo 
delito a Gina Domínguez, 
el de uso de recursos de 
procedencia ilícita con lo 
cual sería requerida por la 
PGR, por acciones cometi-
das de forma ilegal durante 
su paso en la Coordinación 
de Comunicación Social del 
Gobierno de Veracruz.

Lo último que ha detec-
tado es que está vendiendo 
sus propiedades a través de 
prestanombres.

La denuncia penal sigue 
su curso, expuso el aboga-
do de la periodista, Virginia 
Durán Campollo, quien 
expuso que ahorita están 
abocados en conocer cómo 
se han movido las cuentas 
de Gina Domínguez, pues-
to que tienen conocimiento 
que tiene prestanombres 
que están vendiendo pro-
piedades de la ex vocera de 
Javier Duarte de Ochoa.

“Otras probanzas que 
estamos solicitando e hici-

mos y lo reiteramos, es un 
llamado a los prestanom-
bres, porque nos enteramos 
que está vendiendo propie-
dades, si vende propieda-
des, las tenemos detectadas, 
esos señores pueden ser ci-
tados a declarar, en 15 días 
no más, tendríamos noticias 
favorables a nuestra peti-
ción que hemos hecho ante 
la Fiscalía”.

Dijo desconocer que due-
ños de medios de comuni-
cación hayan sido su pres-
tanombres, hasta ahora, 
pero están investigando sus 
propiedades directamente.

“Este tema es exclusi-
vamente de cuatro a cinco 
propiedades y sobre ésta 
línea estamos caminando”. 
–Gina ha argumentado que 
ella no manejaba dinero, 
sino que era Sefiplan. –Lo 
que sí tengo comentario es 
que en una Gaceta Oficial 
del Estado no recuerdo si 
es 7 de noviembre o 15, ella 
obtiene poderes metacons-
titucionales para ser, dirigir, 
disponer, y esa gaceta esta-

mos tomando como base para 
demostrar que sí uso recursos, 
que sí abusó del cargo, y de que 
nos debe y cometió el delito que 
se le está imputando a nues-
tra representada Vicky Durán 
Campollo, con base en esa Ga-
ceta oficial.

Los delitos por los que de-
nunció Vicky Durán a Gina Do-
mínguez, fueron, por fraude, 
usurpación de funciones por-
que no tenía cédula profesional 

operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, y si de todos 
estos delitos, se comprueban, 
caería en delincuencia orga-
nizada y la PGR atraería este 
caso. “Faltan más delitos para 
comprobársele para configurar 
crimen organizado.

Serían dos procesos, el que 
se le sigue aquí en la Fisca-
lía por desviar recursos para 
empresas fantasmas y el de la 
PGR”, citó.

Sufren personas de la tercera 
edad por falta de trabajo

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Adultos mayores ase-
guran que ya no es re-
conocida su labor, pues 
actualmente son muy 
pocas las oportunidades 
de trabajo.

Miguel Martínez, 
quien desde hace 5 años 
se encuentra jubilado,  
Fernández señaló que 
hoy en día son muy po-
cas las empresas que 
contratan a personas 
de la tercera edad entre 
sus colaboradores, cre-
yéndolos prácticamente 
“inútiles”.

“Ya a uno que está 
viejo ya no le quieren dar 
trabajo, yo soy pensiona-
do, me jubilé tiene 5 años 
pero quise buscar un 
trabajito, porque todavía 
tengo fuerzas y puedo 
pero ya no le quieren 

dar a uno, porque ya lo 
creen viejo, ahorita con-
tratan a puro joven para 
pagarle menos”, expresó 
el entrevistado

Por otro lado, asegu-
ró que los servicios que 
recibe como pensiona-
do son deficientes, pues 
el dinero de la pensión 
en ocasiones no llega 
a tiempo y tienen que 
buscar la manera de sos-
tenerse con pequeños 
trabajos.

“A veces salgo a ven-
der así cositas que hace 
mi señora, porque le te-
nemos que buscar para 
la papa, porque no hay 
de otra”, finalizó Miguel 
Martínez.

Mucha gente que se 
jubila, lo hace en una 
edad en la que aún es 
productiva pero al inten-
tar ocuparse en otra co-
sa ya no le es permitido 
trabajar.

Miguel Martínez, quien señaló que  hoy en día ya no hay oportunida-
des de trabajo para los adultos mayores.

Apoyen donando 
ropa que ya no usen

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Instructora de bordado 
de la casa de la cultura en 
Oluta, invita a la ciudadanía 
a  que se sumen y donen la 
ropa que ya no utilicen y esta 
pueda ser transformada en 
algo de mayor utilidad.

“Con la ropa podemos 
hacer bolsas,  reparamos los 
zapatos que ya no sirven con 
listón, se pueden hacer mu-
chas cosas, pero la gente no 
lo hace porque a veces no sa-
be cómo”, expresó Virginia 

Cárdenas.
Señaló que con algunas piezas 

como pantalones de mezclilla, 
los utiliza para crear bolsas, mo-
chilas y algunos estuches para 
electrodomésticos.

Hasta el momento hay sido po-
cas las personas que han acudido 
a la casa de cultura para dejar sus 
donaciones, pero invita a la ciu-
dadanía a que se sumen, ya que 
además las utiliza para enseñar 
a otras mujeres de comunidades 
a crear manualidades y de esta 
manera puedan contribuir en sus 
hogares.

“Las llevamos a las comuni-
dades para que las mujeres vean 
que la ropa no se tira, sino que se 
puede utilizar de otra forma, que 
se pueden hacer muchas cosas”, 
dijo Cárdenas Fonseca, quien 
mencionó que de esta manera 
se le dará otro uso a la ropa que 
muchas veces va a dar a la basura 
aunque esté en buen estado.

 Instructora de bordado de la casa de cultura de Oluta  invita a la ciudadanía a 
donar ropa que ya no utilice para ser reciclada.

Gina Domínguez está 
vendiendo propiedades a 
través de prestanombres
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POR NOÉ ZAVALETA

La diputada local panis-
ta, Maryjose Gamboa Tora-
les propuso crear la Ley de 
Unión de Hecho que garan-
tizará –dijo- la unión civil 
para las personas Lesbico-
Gay-Bisexual, Transgenero 
e Intersexual (LGBTTI), di-
cha iniciativa fue turnada a 
diversas comisiones para el 
estudio, análisis, discusión y 
posterior elaboración de un 
dictamen.

Gamboa Torales aseguró 
en tribuna, que la comuni-

dad LGBTTI gozará de los 
derechos patrimoniales, su-
cesorios y de alimentos que 
contempla el Código Civil en 
Veracruz.

“La iniciativa de Ley de 
Unión de Hecho atiende la 
obligación que tiene el estado 
de garantizar los mismos de-
rechos para todas las perso-
nas y mantiene la estabilidad 
social para que ningún sector 
se sienta vulnerado”.

Durante la presentación 
de dicha iniciativa en tribuna 
se apersonaron colectivos de 
organizaciones homosexua-

ACAYUCAN

 La mañana de este martes se puso en 
marcha en la ciudad de Acayucan, el pro-
grama operativo “Bienvenido Paisano 
2017”, estando presente entre otras perso-
nalidad el alcalde Marco Antonio Martínez 
Amador así como la encargada de dicho 
programa en territorio veracruzano Saribel 
Muñoz Pérez delegada estatal.

Muñoz Pérez reconoció el trabajo que se 
ha llevado a cabo en el municipio acayuque-
ño y desde luego, los lazos que este institu-
to tiene con el actual mandatario municipal 
Marco Antonio Martínez Amador fortale-
ciendo el programa en tierras acayuqueñas.

Por su parte el munícipe acayuqueño 

señaló que son solidarios con los paisanos, 
que están al pendiente con todo lo que ocu-
rre con la sociedad y que buscan beneficiar 
a la ciudadanía con los programas de Go-
bierno Estatal y Gobierno Federal.

Destacó el hecho, que los paisanos que 
han regresado a Acayucan, han sido testi-
gos de los cambios que han ocurrido en este 
municipio y que si hay algo que distingue a 
los acayuqueños, es que son solidarios.

En la ciudad de Acayucan se estarán ins-
talando dos módulos, uno en los bajos del 
Palacio Municipal y otro en la terminal de 
autobuses. Estuvieron presentes los regido-
res Jaime Rodríguez Rentería, Pedro Reyes 
Morales y Martina Pascual López.

BIENVENIDO PAISANO 2017 SE
PUSO EN MARCHA EN ACAYUCAN

Pastor está
de plácemes

les para demostrar su apoyo 
a la legisladora y extender la 
bandera del arcoíris –símbo-
lo de la homosexualidad- en 
el pleno del Congreso Local.

En tribuna Gamboa Tora-
les expresó: “Había puntos 
de desacuerdo entre unos y 
otros grupos por la palabra 

del matrimonio o las adop-
ciones. Ambos quedan fue-
ra de esta iniciativa pero se 
conserva lo primordial, que 
es una Ley que garantice 
los mismos derechos para 
todos”.

La unión de hecho se de-
fine como un acto jurídico 

bilateral, que se constituye 
cuando dos personas físicas 
mayores de edad con capaci-
dad jurídica plena, se unen 
afectiva, estable y pública-
mente al establecer un hogar 
común y asistencia mutua, 
explicó.

Con la Ley, las personas 

convivientes tendrán los mis-
mos derechos y obligaciones 
patrimoniales, sucesorios y 
de alimentos que contempla 
la figura del matrimonio en 
el Código Civil de Veracruz.

Maryjose Gamboa señaló 
que la unión de hecho debe 
realizarse en monogamia, 
no podrán unirse aquellas 
personas que tengan otro 
vínculo matrimonial o de 
concubinato, ni aquellos 
que tengan un vínculo de 
consanguinidad.

Las causales de termina-
ción de las Uniones de Hecho 
serán por libre consentimien-
to o de manera unilateral por 
cualquiera de las personas 
convivientes o por muerte 
de alguna de ellas. En caso 
de separación, la liquidación 
de los bienes adquiridos du-
rante la unión, será tramitada 
ante el Juez de lo Familiar.
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¡MUCHAS 
FELICITACIONES!

Para La niña Sofía 
Guadalupe de Jesús 

Fikachi de Soconusco 
Veracruz. El día se 

encuentra cumpliendo  
2 añitos de vida de 
parte de sus padres 
Fredy Jair y Reyna 

Guadalupe.
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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
Necesitas mejorar en la profesión. Re-

conoce que ciertos resultados no son 

tan buenos como debieran.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
El éxito en las fi nanzas es posible, has 

llegado muy lejos gracias a una sabia 

planifi cación. Sigue por el mismo cami-

no, porque conduce al triunfo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
El escenario profesional es inmejorable 

para innovar y conseguir nuevos inte-

resados en tus resultados. No temas 

apostar por lo nuevo, sé osado.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Asumirás con gran responsabilidad las 

tareas encomendadas en el trabajo. Na-

die podrá cuestionarte.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tu rendimiento laboral irá en aumento. 

Estarás presente en los momentos más 

decisivos e importantes, tus superiores 

se sentirán tremendamente complaci-

dos con tu desempeño.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Actitud indiferente con respecto a los 

resultados de tu esfuerzo profesional. 

Defi ende tus logros.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estás en capacidad de impresionar a 

tus superiores en el trabajo. La maestría 

y fi nura de tus ejecuciones dejarán con 

la boca abierta a más de uno, sigue por 

el buen camino.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Ciertas decisiones fi nancieras te co-

rresponden solamente a ti. No claudi-

ques en tu derecho a elegir el rumbo de 

tus emprendimientos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
En la profesión harás gala de una gran 

capacidad para la negociación. Te 

adaptas rápidamente a diferentes en-

tornos, es un gran valor que será toma-

do en cuenta.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tienes que buscar soluciones en la pro-

fesión cuanto antes. El tiempo juega en 

tu contra, no es momento para encon-

trar culpables.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Cuídate de posible robo de tu dinero. 

Toda precaución será poca frente a una 

amenaza latente.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

En el ámbito profesional, lograrás im-

poner tu visión de las cosas. Sin embar-

go, habrá algo que no te hará sentir del 

todo satisfecho, analiza bien las cosas y 

reformula lo que creas necesario.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

Por el primer cuadro de esta ciudad, una mujer 
de entre 40 y 50 años caminaba sobre la calle Vic-
toria esquina Hilario C. Salas, en la mano derecha 
traía dos bolsas, una de mandado y la otra era de 
color, mientras que en su cabeza cargaba un plan-
cha de cervezas, la cual nunca se movió pese a que 
los carros toreaban a la mujer cuando atravesaba 
la calle.

Esta imagen deja claro que no sólo los hombres 
se pueden dar el gusto de comprar y disfrutar de 
una cerveza en sus hogares, quienes veían a esta 
señora se sorprendían, pues es muy común ver a 
un varón cargar un cartón de cerveza o hasta una 
plancha, pero en una mujer es más complicado, por 
este motivo más de un hombre le reconoció el valor 
a la fémina.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Minutos antes de las 2 de la 
tarde en un edificio de 3 pisos 
ubicado en la calle Victoria en-
tre Belisario Domínguez e Igna-
cio de la Llave se registró una 
explosión de un tanque de gas, 
vecinos del lugar hablan de una 
presunta lesionada con quema-
duras en la cara, brazos y pier-
nas, mientras que el personal de 
Bomberos Acayucan, quienes 
acudieron a controlar la fuga de 
gas, descartaron la primera hi-
pótesis, y dijeron que sólo hubo 
pérdidas materiales valuadas en 
más de 15 mil pesos.

Según se supo por los veci-
nos de la parte de enfrente de 

donde ocurrió esta explosión, 
unos minutos antes una empre-
sa que vende Gas LP, en un ca-
mión de carga, había terminado 
de llenar el tanque de un depar-
tamento ubicado en el tercer pi-
so del edificio, se dijo que quien 
estuvo a cargo de realizar dicha 
tarea doméstica, no cerro las 
válvulas cuando el tanque que-
do lleno, por lo que al ingresar la 
mujer que vive en el lugar, al mo-
mento de abrir la puerta por la 
fricción es que una chispa se ori-
ginó y fue cuando el gas exploto.

Al lugar de los hechos llego 
una unidad de bomberos la cual 
estaba marcada con el numero 
08 propiedad del ayuntamiento 
de Acayucan, en ella viajaban 
el rescatista y director de PC 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

 Colonos de la Magisterial 
denuncian que en semanas 
pasadas el ingeniero José 
Luis Barrera Martínez ex 
candidato a la presidencia 
por el Partido del Trabajo 
(PT) acudió y dialogo con 
los habitantes del lugar, y les 
prometió que les compon-
dría al 100% el campo de-
portivo, pero sólo lo mando 
a raspar, ahora los inconfor-
mes piden que acuda y cum-

pla con su palabra.
La denuncia la realizaron 

después de que unos jóvenes 
culminaban una “cascarita” 
de futbol, pues los padres de 
familia afirmaron que el ex 
candidato quedo muy for-
mal en regresar después de 
la votaciones, a concluir el 
trabajo que inicio después de 
la primera semana de cam-
paña, pero que hasta el mo-
mento ya no se aparece por el 
lugar, aunque sí lo han ando 
buscando para que concluya 
con la rehabilitación del cam-

Ooooole, oooooleee

Piden rehabilitación  de campo deportivo

po, pues según mencionaron el sólo se ofreció.
Los quejosos mencionaron que “vino y has-

ta hizo dos reuniones en la colonia, pero antes 
mando a raspar el campo, en su última reunión 
se comprometió públicamente en componer al 
100% el espacio que nuestros hijos ocupan para 
practicar algún deporte, o despejar sus mentes, 
nadie sabe que paso con él, pues después del 4 
de junio nadie más lo ha visto, ahora nosotros 
pedimos que nos venga a terminar el trabajo que 
inicio, pues promesas son promesas y se deben 
de cumplir”.

Cabe señalar que el ayuntamiento local tiene 
cerca de 3 años que no le invierte un solo peso a 
este espacio deportivo de la colonia Magisterial, 
y por esta razón en que los colonos apoyaron 
al ingeniero Barrera, pero hasta el momento só-
lo dejo a medias el apoyo que les otorgo a los 
ciudadanos.

En la colonia Magisterial de Acayucan, le piden al ingeniero Barrera Martínez concluya la rehabilitación del campo 
deportivo. (Montalvo)

Explotó un tanque de gas en 
edificio de la calle Victoria

Valerio García, quien descendió del 
camión, y con equipo y herramien-
tas necesarias subió hasta el tercer 
piso, personalmente se ocupó de 
cerrar todos los conductos de gas, 
y de cortar la energía eléctrica, jun-
to con su compañero se cercioraron 
que ningún otra persona estuviera 
lesionada o que se hubiese desma-
yado por el gas que se fugó.

En entrevista el director de Pro-
tección Civil dijo respecto al tema 
“el gas LP se escapó porque las vál-
vulas quedaron abiertas, la explo-
sión se dio cuando se abrió la puerta 
principal y después se quemaron las 
cosas, algunos vecinos nos reporta-
ron que una mujer estaba lesionada, 
pero nosotros no encontramos a 
nadie, los únicos daños que perci-
bimos fueron materiales y son casi 
15 mil pesos, pues una estufa, una 
lavadora y una tv se quemaron por 
la explosión al interior del departa-
mento”, concluyo diciendo el funcio-
nario municipal.
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�Encuentran restos de cuerpos humanos con un mensaje para 
el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Tallez Marié

¡Ejecutado!

�De cuatro balazos, asesinan al propietario del Bar El Cubilete, respondía al nom-
bre de Carlos Saydel Manguen Santos y era mejor conocido como “El Pepe”

¡Difícil la situación de 
la pareja de asaltantes!

¡Embolsados!¡Embolsados!

¡Encuentran cuerpo 
de un hombre con seis 
balazos en el cuerpo!

¡Denuncian robo 
de taxis de Mina y 
Cosoleacaque!

Rescatan a 
mujer que estaba 

secuestrada

¡Se atrasó con los 
pagos de su tanda!

¡LLENAN DE PLOMO 
una troca en San Juan!

¡Se salvó de la primera, pero ¡Se salvó de la primera, pero 
se lo echaron a la segunda!se lo echaron a la segunda!

¡Balean a doña 
Lupe en Sayula!
�Es la propietaria del comedor 
“Lety”; se dice que sujetos ar-
mdos llegaron al restaurante y 
dispararon contra la mujer

¡Se va a la ¡Se va a la 
fosa común!fosa común!
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EMERGENCIAS

¡Embolsados!¡Embolsados!

VERACRUZ

Los cuerpos  desmembra-
dos al parecer de dos hom-
bres fueron dejados en  bol-

sas negras justo afuera de un 
condominio presuntamente 
propiedad del Secretario de 
Seguridad Pública, Jaime Té-
llez Marie.

Fue alrededor de las once 
de la noche de este martes 
que ciudadanos alertaron a 
las corporaciones policíacas 
sobre restos humanos en la 
calle Iturbide entre 20 de No-
viembre y La Fragua, de la 
colonia Centro.

Al sitio rápidamente acu-
dieron elementos de la Poli-
cía Naval, Estatal y Fuerza 
Civil, quienes acordonaron 
la zona con cintas amarillas 
y solicitaron la presencia de 
las autoridades competentes

Se trató de al menos tres 
cuerpos, supuestamente de 
hombres, los cuales esta-

ban desmembrados dentro 
de seis  bolsas negras para 
basura.

También se supo que so-
bre las bolsas fueron dejadas 
dos cartulinas, una de ellas 
amenazando de muerte a 
Téllez Marie y donde lo vin-
culan con un grupo delictivo 
que operaba en Poza Rica.

En cuestión de minutos 
peritos criminalistas reali-
zaron las diligencias corres-
pondiente y levantamiento 
de los restos, siendo llevados 
al Semefo de Boca del Río y 
posteriormente de Xalapa.

�Encuentran restos de cuerpos humanos con un mensaje para el Secretario de 
Seguridad Pública del Estado, Tallez Marié

Rescatan a mujer que 
estaba secuestrada

VERACRUZ, MÉX

 En punto de las 11:30, 
mediante una llamada 
anónima la cual alerto 
a las diferentes corpora-
ciones de seguridad, se 
reportó el secuestro de 
un masculino.

Autoridades de los 
tres niveles de Gobierno 
iniciaron un operativo 
por tierra y aire en la zo-
na, con la finalidad de 
dar con el paradero de la 
víctima y sus plagiarios, 
por lo que, al llegar a la 
comunidad de Ojite, per-
teneciente al municipio 
de Tuxpan, encontraron 
un vehículo abandonado 

y a escasos metros sobre 
el monte se escuchaban 
gritos de auxilio, por lo 
que un grupo de uni-
formados acudieron al 
llamado, localizando a 
una fémina de nombre 
Gaudencia A. H., de 47 
años de edad, quien dijo 
tener su domicilio en la 
localidad de la Alajue-
la Municipio de Álamo 
Temapache.

La víctima señaló que 
había sido privada de su 
libertad por un grupo 
de hombres armados, 
cuando se encontraba en 
su rancho “Santa Inés”, 
y horas más tarde fue 
abandonada.

YANGA.- 

Un hombre fue asesi-
nado de seis balazos y su 
cuerpo apareció abandona-
do entre unos cañales de la 
comunidad de San José del 
Corral, a un costado de la 
carretera estatal a Omealca. 
La víctima tenía alrededor 
de 25 años y al cierre de esta 
edición permanecía en cali-
dad de desconocido.

El cadáver fue localizado 
alrededor de las 10:30 horas, 
cuando un campesino se 
alistaba para esparcir fer-
tilizante y entre el cañal y 
el camino de terracería en-
contró el cuerpo tirado boca 
abajo, el cual reportó a las 
autoridades.

Cuatro elementos de la 
Policía Municipal acudieron 
al punto y confirmaron el 

¡Encuentran cuerpo de un hombre
 con seis balazos en el cuerpo!

recorte. En lugar había un jo-
ven de aproximadamente 25 
años presentó varios impac-
tos de bala, vestía pantalón de 
mezclilla azul, playera verde, 
calcetines gris con blanco y 
bóxer a cuadros azules y no 
tenía calzado.

Los uniformados acordo-
naron el amigo por más de 
100 metros de lado a lado y 
dieron parte a las autoridades 
ministeriales. Los lugareños 
afirmaron que no conocían a 
la víctima y se alejaron a los 
pocos minutos. “Por acá es 
muy tranquilo y todos nues-
tro familiares están bien, tal 
vez no sea de por este rum-
bo y sólo lo vinieron a tirar”, 
afirmó uno de ellos.

Un perito criminalista de 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE) realizó las diligencias 
previas al levantamiento del 
cadáver, el cual fue enviado 
a las instalaciones del Servi-
cio Médico Forense (Seme-
fo), donde quedó a la espera 
de ser identificado por sus 
familiares.

¡Se salvó de la primera, pero 
se lo echaron a la segunda!

CATEMACO, VER.-

La tarde de ayer fue priva-
do de la vida una persona del 
sexo masculino en el munici-
pio de Catemaco.

De acuerdo a los primeros 
informes obtenidos se tuvo 
conocimiento que al parecer 
dos sujetos llegaron hasta el 
domicilio del ahora occiso 
quienes ingresaron hasta 
el corredor de su domicilio, 
donde le dispararon en repe-
tidas ocasiones, causándole 
al menos dos heridas en dife-
rentes partes del cuerpo.

Por lo que de inmediato 
fue llevado de urgencias heri-
do de muerte al Hospital Ci-
vil, a bordo de una camioneta 
particular, el cual perdió la 

vida a la entrada del área de 
urgencias.

Cabe señalar que el ahora 
occiso en el mes de diciem-
bre del año pasado, también 
había sido atacado a balazos, 
por sujetos desconocidos, lo-
grando sobrevivir a las lesio-
nes en aquel entonces.

Seis meses después vuel-
ve a ser atacado y esta vez si 
pierde la vida a consecuen-
cias de las graves lesiones .

Pese al operativo realizado 
por las corporaciones policia-
cos no han podido dar con el 
paradero de el o los presunto 
asesinos.

El lugar fue acordonado 
por las corporaciones policia-
cas, mientras que las autori-
dades dela fiscalía, peritos y 

detectives de la policia mi-
nisterial realizan las diligen-
cias correspondientes.

Desconociéndose hasta 
el momento el móvil de este 
artero crimen perpetrado la 
tarde de ayer martes.

Finalmente el cuerpo fue 

identificado con el nombre 
de Lucio Rodríguez Gorel, 
de 32 años de edad, y contó 
con domicilio en el callejón 
El arenal en el Fracciona-
miento norte de este mismo 
municipio de Catemaco.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Identificados plenamente 
como responsables del robo 
cometido a la gasolinera del 
empresario Martin Bocar-
do Mayo, quedaron a dis-
posición de las autoridades 
correspondientes, un sujeto 
que responde al nombre de 
Alberto Lascurain Rivera de 
21 años de edad y Amaranta 
Zurita Sánchez de 22 años de 
edad, ambos originarios de 
Tuxtepec Oaxaca y residentes 
en la colonia Chichihua de es-
ta ciudad.

Como informamos de 
manera oportuna en nuestra 
pasada edición, fue aproxi-
madamente a la media noche 
del pasado lunes, cuando ele-
mentos de la Secretaría de Se-
guridad Pública que transita-
ban sobre la carretera federal 
180 Costera del Golfo, fueron 
alertados por propios em-
pleados de la citada gasoline-
ra, sobre el robo que se estaba 
efectuando en ese instante.

Lo cual provocó que re-
tornaran de forma inmediata 
los uniformados y tras per-
catarse de su presencia los 
hampones que viajaban a 
bordo de una camioneta Ford 
tipo Explorer color azul con 
placas de circulación MLU-
99-07 del Estado de México, 
emprendieron su huida con 
dirección hacia la calle Juan 
de la Luz Enríquez de este 
mismo municipio.

Provocando que se desata-
ra una persecución en su con-

tra que fue observada por ha-
bitantes del barrio la Palma, 
El Fénix de la citada Chichi-
hua, hasta que dicha unidad 
ingresó al callejón Quintana 
Roo entre Tlaxcala esquina 
Querétaro de la nombrada 
colonia y lograran uno de los 
tripulantes salir huyendo con 
gran parte del botín obteni-
do, mientras que el conductor 
y la mujer que los acompaña-
ba fueron intervenidos por 
elementos del citado cuerpo 
policiaco.

Mismos que tras recibir 
ofensas de parte de familiares 
de los detenidos y habitantes 
de la zona donde se concretó 
la detención de ambos, logra-
ron trasladar hasta sus ofi-
cinas a la pareja de ladrones 
ya mencionada para realizar 
la documentación correcta y 
presentarlos posteriormente 
ante la fiscalía en tuno de la 
Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia, acusados del 
asalto registrado en el citado 
expendio de combustibles.

Posteriormente ambas 
personas fueron trasladadas 
hacia la cárcel preventiva de 
esta misma ciudad, donde 
pasaron el resto de la madru-
gada y en espera de que sea 
resuelta la situación jurídica 
de cada uno de ellos, ade-
más es importantes señalar 
que los ahora presos cuentan 
con antecedentes penales y 
tras ser identificados plena-
mente por los agraviados, 
podrían ser consignados al 
Juez de Control de este mis-
mo municipio.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA 
VER. –

Gran movilización poli-
ciaca provocó la presencia 
de una camioneta Chevrolet 

Silverado color azul con pla-
cas de circulación XU-50-478 
abandonada, colisionada y 
con impactos de bala sobre 
sus costados, lo cual apunta 
que su conductor fue priva-
do de su libertad por sujetos 
desconocidos.

¡Difícil la situación de 
la pareja de asaltantes!

En manos de las autoridades competentes quedó la pareja de hampones 
que fue capturada tras asaltar la gasolinera del empresario Martin Bocardo. 
(GRANADOS)

¡Llenan de plomo 
una troca en San Juan!

Fue sobre la carretera 
que conecta las comunida-
des de La Cerquilla y La 
peña del municipio de San 
Juan Evangelista donde se 
registró este violento hecho 
durante la tarde noche de 
ayer.

El cual al ser reportado 
por habitantes de la zona a 
las autoridades policiacas, 
provoco que de inmediato 
uniformados de la Secre-
taría de Marina Armada 
de México (SEMAR), de la 
Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA) y de 
la Secretaria de Seguridad 
Pública (SSP), acudieran al 
lugar donde quedó abando-
nada la citada unidad.

Misma que presentaba 
varios impactos de bala so-
bre la carrocería e indicios 
de haber colisionado con 
alguna otra unidad, lo cual 
provocó que de inmedia-
to se ordenara el traslado 

de la citada camioneta al 
corralón correspondiente, 
mientras que del conductor 
se dijo que pudo haber sido 
privado de su libertad.

Cabe señalar que la uni-
dad está a nombre del se-
ñor Martin Aburto Lozano 
y no cuenta con reporte de 
robo de acuerdo al reporte 
arrojado por el Registro Pú-
blico Vehicular (REPUVE).

Con varios impactos de bala marcados sobre la carrocería y abandonada fue 
ubicada una camioneta en San Juan Evangelista y se habla del plagio de su 
conductor. (GRANADOS)

A unos pasos de la PGR…

¡Rocían de fuego 
a “El Pepe”!

�A plena luz del día ejecutaron a balazos a Carlos Saydel Manguen 
Santos, afuera de su cantina llamada “El Cubilete”

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Con cuatro impactos de 
bala fue asesinado a plena 
luz del día y a escasos me-
tros de las instalaciones de 
la PGR, el propietario del 
Bar “El Cubilete” que res-
pondía al nombre de Car-
los Saydel Manguen San-
tos alias “El Pepe” de 33 
años de edad domiciliado 
en la calle Hilario C. Salas 
del barrio Cruz Verde.

Fue a las afueras del 
centro de vicios ya men-
cionado que se ubica sobre 
la calle Ignacio Aldama 
entre las Calles Hilario C. 
Salas y Guillermo Prieto 
del Barrio Nuevo de esta 
ciudad, donde se registró 
este violento acto que aca-
bo con la vida del conoci-
do “Pepe”.

Luego de que al estar 
Manguen Santos a bordo 
de la batea de una camio-
neta Ford F-150 color azul 
con placas de circulación 
XT-87-207 descendiendo 
cartones de cervezas, fue 
bañado en plomo por su-
jetos desconocidos que 
viajaban a bordo de un 
automóvil compacto se-
gún versiones de algunos 
testigos.

Elementos de la Policía 
Naval arribaron de forma 
inmediata al lugar de los 
hechos para acordonar y 

cervezas que descen-
día antes de su muerte 
y con los ojos mirando 
al cielo, fue trasladado 
hacia el Semefo para 
poder realizarle la au-
topsia correspondiente 
que marca la ley.

Cabe señalar que a 
la escena del crimen 
acudió uno de los tíos 
del ahora occiso que se 
identificó con el nom-
bre de Arturo Ramírez 
Santos y detalló a las 
autoridades que esta-
ban presentes, que su 
sobrino era originario 
del municipio de Soco-
nusco donde también 
tenía un centro de vi-
cios en funcionamiento 
y rentaba las famosas 
“rokolas” en distintos 
establecimientos, para 
después presentarse 
ante el fiscal en turno 
y realizar la identifica-
ción del cuerpo.

Cabe señalar que 
Manguen Santos era 
sobrino del director 
de la escuela Primaria 
“Veracruz” que se ubi-
ca a un costado del do-
micilio en que habitaba 
y se presume que su 
muerte fue derivada de 
un ajuste de cuentas, 
lo cual deberá de ser 
investigado por las au-
toridades ministeriales 
que dieron inicio a la 
carpeta de investiga-
ción correspondiente.

resguardar el área, así como 
dar parte a las autoridades 
correspondientes y encar-
gadas de realizar el levanta-
miento del cuerpo.

Minutos más tarde de es-
te trágico hecho, hizo acto 
de presencia en el punto ya 
indicado, el licenciado José 
Martin Porras Delgado de 
Servicios Periciales y detec-
tives de la Policía Ministerial 

Veracruzana que encabeza el 
comandante Rafael Rascón 
Medina, para que en conjun-
to realizaran las diligencias 
correspondientes y levanta-
ran cuatro casquillos percuti-
dos 9 milímetros que queda-
ron esparcidos sobre la cinta 
asfáltica.

El cuerpo de Manguen 
Santos que quedó tendido 
encima de los cartones de 

Fue uno de los tíos del occiso quien, reconocido su cuerpo ante las autoridades competentes, mientras 
que demás familiares lamentaban su muerte. (GRANADOS)

Con cuatro impactos de bala fue ejecutado por sujetos desconocidos, el 
dueño del Bar “El Cubilete” que está frente a las instalaciones de la (PGR). 
(GRANADOS)
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¡Balean a doña ¡Balean a doña 
Lupe en Sayula!Lupe en Sayula!

�Es la propietaria del comedor “Lety”; se dice que sujetos armdos 
llegaron al restaurante y dispararon contra la mujer

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

SAYULA VER. 

Propietaria del comedor “Lety” que 
responde al nombre de Guadalupe Sa-
grero Pérez de 52 años de edad domici-
liada en la comunidad de Aguilera del 
municipio de Sayula, es lesionada con 
impactos de bala por malvivientes que 
arribaron al citado comercio de alimen-

tos y dispararon en su contra.
 Fue durante la noche de ayer cuando 

sujetos desconocidos atentaron contra 
la vida de la citada comerciante, luego 
de que la hirieran con dos impactos de 
bala que ejercieron en su contra.

Familiares de la herida que acudie-
ron de inmediato al establecimiento 
ubicado a la orilla de la carretera federal 
185 Transistmica, auxiliaron a la herida 

que de inmediato fue trasladada hacia 
una clínica particular para que fuera 
atendida clínicamente.

Mientras que elementos de la Po-
licía Ministerial que comanda Rafael 
Rascón Medina, iniciaron las investi-
gaciones correspondientes para escla-
recer este atentado, el cual se presume 
será denunciado ante las autoridades 
correspondientes.

 ̊ Dos robos a taxi fueron denunciados por sus respectivos conductores 
ante la Unidad Integral de Procuración de Justicia. (GRANADOS)

¡Denuncian robo de taxis 
de Mina y Cosoleacaque!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

Ante la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
de esta ciudad de Acayu-
can, se presentaron los con-
ductores de los taxis mar-
cados con los números 917 
de Cosoleacaque y 1018 de 
Minatitlán, para presentar 
la respectiva denuncia ca-
da uno, por el robo de las 
unidades que sufrieron en 
distintos parámetros de la 
carretera Transístmica.

Virgilio Alfonso Váz-
quez conductor del taxi de 
Minatitlán, detallo al fiscal 
en turno, que fue a la entra-
da del municipio de Jaltipan 
de Morelos, donde sujetos 
armados que se hicieron 
pasar como pasajeros, lo 

apuntaron con pistolas de 
alto calibre y lo obligaron a 
que descendiera del citado 
automóvil.

Mientras que el ruletero 
del taxi de Cosoleacaque 
que se identificó con el 
nombre de Oscar Francis-
co López, fue despojado de 
su unidad por sujetos que 
transportaba a esta ciudad 
de Acayucan sobre la mis-
ma arteria y la desviación 
que conlleva a la comuni-
dad Francisco I. Madero del 
municipio de Texistepec, 
además de sus pertenencias 
que portaba.

Autoridades policiacas 
ya iniciaron la búsqueda de 
ambas unidades, mientras 
que elementos de la Policía 
Ministerial investigan am-
bos casos.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

La tarde de ayer ingre-
só al Hospital Valentín 
Gómez Farías, una me-
nor de tres años de edad, 
quien sufrió quemaduras 
de segundo grado con lí-
quidos en el municipio de 
Las Choapas.

La menor de nombre 

Angélica, en primer mo-
mento estuvo internada en 
hospital Doctor Pedro Co-
ronel de Las Choapas, de 
donde se remitió a Coat-
zacoalcos una referencia 
para que la menor fuera 
recibida.

Dicha referencia fue 
aceptada de forma inme-
diata y la niña quemada 
fue trasladada para ser 

sometida a una cirugía, ya 
que su estado de salud es 
delicado.

Según informó la Fun-
dación Te Queremos Ayu-
dar, A. C., en lo que va del 
presente año, el hospital 
regional “Valentín Gómez 
Farías” de Coatzacoalcos, 
ha atendido un total de 12 
pacientes quemados.

En el hospital fue internada la niña. 

Ingresa al Comunitario niña 
quemada de Las Choapas
�La menor de tres años de edad, sufrió severas quemaduras, siendo 
atendida primeramente en el hospital de Las Choapas  y luego trasladada a 
Coatzacoalcos

¡Se atrasó con los 
pagos de su tanda!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

Tres amas de casa de Villa 
Oluta se presentaron ante las 
oficinas de la Procuración Inte-
gral de Justicia de la Fiscalía de 
la ciudad de Acayucan para citar 
primeramente por la vía de la 
conciliación a la señora Alejan-
dra Mendoza de Dios quien ac-
tualmente tiene su domicilio en 
la población de Soconusco por 
los delitos que le resulten.

Agregando la señora Carol 
Reyes que la señora Alejandra 
Mendoza era empleada de un 

conocido negocio de ropa que 
se ubicaba sobre la calle Hidal-
go de Oluta entre Reforma y casi 
esquina con Aldama del barrio 
primero y que hacia tandas de 2 
mil pesos pero que a la hora de 
entregar se hacía de la vista gor-
da al activar la concha. 

“mire usted, hasta ahorita 
somos 3 mujeres que no nos ha 
pagado la tanda y vamos a co-
brarle y se nos esconde, incluso 
su mama vive en Oluta pero ella 
no tiene nada que ver en este 
rollo, ella nos tiene que pagar el 
dinero que le dimos, por eso la 
estamos citando y de no acceder 

voluntariamente la vamos denunciar penalmente”, 
dijeron enojadas las tres mujeres.

Alejandra Mendoza de Dios la citan voluntariamente para que 
pague las tandas, de lo contrario será denunciada penalmente. 
(TACHUN)  

¡Se va a la fosa común!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

El sujeto encontrado 
muerto a la orilla de la 
autopista Cosoleacaque-
La Tinaja el pasado lunes, 
podría ser enviado a la fo-
sa común, tras no ser aun 
identificado por alguno 
de sus familiares.

Fue a la altura del ki-
lómetro 12+200 del tramo 

que comprende Cosolea-
caque-Acayucan donde 
el presunto indigente fue 
impactado por algún au-
tomóvil o pesada unidad 
que transitaba sobre dicha 
arteria y perdió su vida de 
forma inmediata.

Autoridades ministeria-
les tomaron conocimien-
to del hecho y ordenaron 
el traslado del cuerpo al 
Semefo, donde aún per-
manece en calidad de no 
identificado.

Aun no es identifi cado el cuerpo del sujeto que fue encontrado muerto el pa-
sado lunes sobre la pista de la muerte. (GRANADOS)
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JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ 

COSOLEACAQUE 

Sujetos armados que 
viajaban en una camioneta 
particular, interceptaron un 
autobús de pasajeros propie-
dad del Frente Liberal Sindi-
calista (FLS) y lo balearon,  el 
chofer y su acompañante sa-
lieron ilesos.

Este hecho ocurrió la 
madrugada de ayer, en la 
autopista Nuevo Teapa-Co-
soleacaque, a la altura del 
panteón de la congregación  
Mapachapa.

La unidad con número 

económico 78, marca Marco 
Polo, era conducida por Gon-
zalo Barrientos Cazarín.

Se indicó que el autobús 
circulaba sobre la citada au-
topista, donde una camio-
neta aparentemente tipo Ex-
plorer les cerró el paso y las 
personas que ahí viajaban 
realizaron disparos con ar-
mas de fuego,  incrustándose 
en el parabrisas, por lo cual el 
conductor detuvo la marcha.

De los hechos tomó cono-
cimiento la policía que a pe-
sar de implementar un ope-
rativo de búsqueda, no logró 
localizarlos.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

 El conductor del taxi 
marcado con el número 
6212, fue ejecutado la tarde 
de ayer  martes por sujetos 
desconocidos, quienes lo 
interceptaron  en el fraccio-
namiento Puerto Esmeral-
da y le dispararon en cinco 
ocasiones, hasta causarle la 
muerte.

Los hechos acontecieron 
alrededor de las 14:40 ho-
ras, el vehículo de alquiler 
y su conductor sin vida en 
el interior, quedó sobre la 
calle  Los Mares entre Me-
diterráneo y Mar Rojo del 
citado conjunto habitacio-
nal, que se ubica al ponien-
te de Coatzacoalcos.

El hoy extinto fue reco-
nocido en el lugar de los 
hechos por sus familiares, 
como Mario Peralta More-
no, quien contaba con 33 
años de edad, era conocido 
como “El Güero”, y tuvo su 
domicilio en la calle Barro 
Seco del fraccionamiento 
Ciudad Olmeca.

El taxi que conducía “El 
Güero” es un Fiat, sin pla-
cas de circulación, con per-
miso provisional para cir-
cular,  circulaba sobre Los 

Mares con dirección de sur 
a norte y entre las calles de 
Los Mares y Mediterráneo, 
fue interceptado por un ve-
hículo color azul, de donde 
descendió un sujeto y dis-
paró contra el conductor.

Mario Peralta Moreno, 
recibió los cinco impac-
tos de bala en la cabeza y 
el costado izquierdo, mu-
riendo prácticamente de 
manera instantánea, de tal 
manera que cuando los pa-
ramédicos de la Cruz Roja 
llegaron al lugar de los he-
chos, ya no había nada que 
hacer.

El lugar fue acordonado 
por elementos de las dife-
rentes corporaciones poli-
ciacas y dos horas después, 
concluyeron las diligencias 
con el levantamiento del 
cadáver por parte de perso-
nal  de Servicios Periciales 
y de la Policía Ministerial.

¡Asesinado de Machetazo!
� El cuerpo sin vida de quien además era alcohólico, fue hallado tirado en un charco 
de agua en la colonia Aviación.

CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

Un ayudante de mecáni-
co identificado como Héctor 
Ochoa Medina, de 64 años de 
edad,  fue asesinado a golpes 
y dejado su cuerpo tirado en 
un charco de agua.

Estos sucesos que rom-
pieron la tranquilidad de 
la ciudad, sucedieron alre-
dedor de las 06:00 horas de 
ayer martes,  una llamada a 
la comandancia de la Policía 
Municipal, señalaba  que una 
persona del sexo masculino 
se encontraba tirada en el ca-
llejo Francisco Sarabia de la 
colonia Aviación.

Hasta este punto se tras-
ladaron elementos de la cor-
poración, para verificar que 
efectivamente una persona 
había sido asesinada, por lo 
que de inmediato dieron par-
te a las autoridades ministe-
riales para que realizaran el 

levantamiento del cuerpo.
Las primeras investigacio-

nes dan como resultado que 
el ahora occiso se desempe-
ñaba como ayudante de me-
cánico en un taller ubicado 
en la calle Nazareth, vecinos 
del lugar comentaron que el 

ahora occiso tenía problemas 
serios con el alcohol y que en 
los últimos días se le veía to-
mado todo el tiempo, incluso 
que ya se quedaba a dormir 
en la calle.

Las autoridades minis-
teriales determinaron que 
falleció a causa de múltiples 
golpes que presentaba en el 
cuerpo, en particular una he-
rida en la cabeza.

  Ochoa Medina era inte-
grante del escuadrón de la 
muerte, deambulaba por el 
parque central Benito Juárez 
García y sus alrededores, en 
su trabajo de mecánico le pa-
gaban lo mínimo, salario que 
usaba para comprar bebidas 
embriagantes.

Balean autobús del Frente Liberal Sindicalista
� Sujetos armados que viajaban en una camioneta, interceptaron el autobús de trans-
porte de personal sobre la autopista Cosoleacaque-Nuevo Teapa, resultando ilesos los 
pasajeros.

� El parabrisas impactado por las balas. 

Ejecutan a taxista en Coatza
� Fue atacado a balazos cuando circu-

laba en el fraccionamiento Puerto Esme-

ralda, recibiendo  al menos cinco balazos 

en la cabeza.    

 � Dulce, ejecutada a balazos.

DOS EJECUTADOS 
en cantina de Coatza
� Una mujer y un homosexual fueron ejecutados a 
balazos la madrugada de ayer en la cantina “El Relám-
pago”, ubicada en la colonia Prócoro Alor.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Dos personas ejecutadas 
a tiros la madrugada de 
ayer martes en el interior de 
la cantina “El Relámpago”, 
aparentemente se debió a 
un ajuste de cuentas, toda 
vez que a los ahora falleci-
dos se les encontró entre 
sus pertenencias dosis de 
marihuana, además de que 
los sicarios les dejaron un 
narco mensaje escrito en un 
pedazo de cartón.

Los hechos acontecieron 
alrededor de las dos de la 
mañana en la cantina an-
tes referida, que tiene ac-
ceso tanto por la Avenida 
Universidad como por la 
calle Aquiles Serdán entre 
Avenida Uno y Dos, donde 
quienes fueron asesinados 
de varios tiros fueron una 
mesera conocida con el 
sobre nombre de Dulce y 
un homosexual apodado 

Androide.
Junto a sus cuerpos, so-

bre el piso y en medio del 
charco de sangre de ambos 
cadáveres, los agresores de-
jaron un mensaje escrito en 
un cartón.

De acuerdo a la versión 
de algunos testigos, los 
agresores llegaron a dicha 
cantina alrededor de las 
dos de la mañana a bordo 
de un vehículo blanco, in-
gresaron al lugar y poco 
después se escucharon va-
rias detonaciones.

Más tarde, se dio infor-
mó a la línea de emergencia 
911, que en esa cantina dos 
personas habían sido asesi-
nadas, el lugar fue acordo-
nado por elementos de la 
Policía Estatal y alrededor 
de las cinco de la mañana 
llegó  personal de Servi-
cios Periciales, que hizo el 
levantamiento de los cuer-
pos que fueron llevados al 
Servicio Médico Forense, 
como desconocidos.

� Androide, el homosexual ejecutado. 

Grave empleado de 
Tesorería baleado

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Con estado de salud 
extremadamente crítico 
y bajo estrictas medidas 
de seguridad,  permanece 
internado en el Hospital 
Comunitario, el empleado 
de la Tesorería Municipal, 
José Antonio Cervantes La-
gunes, “El Potro”, quien  la 
tarde del lunes fue atacado 
a tiros en pleno centro de la 
ciudad.

De acuerdo a un reporte 
que se tiene, Cervantes La-
gunes, hasta las 21:00 horas 
del lunes, no había podido 
ser intervenido quirúrgica-
mente debido a complica-
ciones en las lesiones inter-

nas que presenta. 
Es necesario precisar 

que varios de los impactos 
que recibió, le penetraron 
por el abdomen y estos son 
los que mayor daño le oca-
sionaron a su organismo 
y hacen que su estado de 
salud sea catalogado como 
extremadamente grave.

Cabe destacar que este 
empleado municipal, quien 
en la administración ante-
rior se desempeñó como 
inspector de alcoholes y 
clausuró varios cantinas y 
bares, fue atacado a tiros 
la tarde  del lunes, en la es-
quina de las avenidas Díaz 
Mirón y Carranza, en pleno 
centro de la ciudad.

� José Antonio Cervantes Lagunes, reportado como grave.
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¡Se jugará el segundo de la serie 
final entre Tobis y Alvarado!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN 

OLUTA.-  

 El próximo sábado en el 
flamante estadio de beisbol 
Emiliano Zapata de esta Villa 
se juega el segundo partido 
del play off final de la liga 
profesional de beisbol sabati-
na con sede en la ciudad de 
Minatitlán al enfrentarse a 
partir de las 13 horas el equi-
po consentido de la afición 
local y de la región Tobis con-
tra el tremendo trabuco de 
Los Marlines de la ciudad de 
Alvarado.

Es un partido que se an-
toja no apto para cardiacos 
debido a que el equipo de 
Alvarado termino de líder en 
el primer lugar, mientras que 
los consentidos de la afición 
Tobis de Oluta-Acayucan ter-

minaron en el segundo lugar, 
motivo por el cual el mana-
ger José Ángel Chávez “Che-
guelo” tendrá que entrar con 
toda la carne al asador para 
buscar la corona. 

Se dijo que el probable lan-
zador por Tobis será de nueva 
cuenta “el bajito” Mario Cruz 
quien los trajo de la mano en 
5 entradas completas allá en 
Alvarado el sábado pasado, 
mientras que el nativo de Es-
pinal Oaxaca Manuel Cueto 
hizo un relevo de 18 kilates al 
lanzar el resto del partido pa-
ra agenciarse el salvamento.

Por lo tanto se le recuerda 
a toda la afición que habrá 
sorpresa y regalos para los 
primeros 200 aficionados 
que conserven sus boletos de 
entrada, ya que ahí estará el 
popular “Traga-Balas” quien 
hace feliz a las familias con 
las rifas de 10 para 200.

� Manuel Cueto está listo para el 
relevo y para darle la corona al equi-
po consentido de la afi ción Tobis. 
(TACHUN)

 � Mario Cruz volverá a subir a 
la  loma de los suspiros por Tobis el 
próximo sábado en el Zapata de Olu-
ta. (TACHUN)    

� Raudel Verde “El Cubano” fue maniatado por completo la semana pasada, será que ahora lo vuelva hacer los del Cobaev. (TACHUN)

¡Los Clocheros enfrentarán 
a los del Cobaev!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-   

  En el flamante estadio de 
beisbol Luis Díaz Flores de 
esta ciudad se iniciara hoy 
miércoles una jornada más 
del campeonato de beisbol 
nocturno profesional que di-
rige Pedro Mortera Montiel 
“Perucho” al enfrentarse a 
partir de las 19 horas en un 
partido que se antoja no ap-
to para cardiacos el fuerte 
equipo de los “Clocheros” 
del San Judas contra los estu-
diantes del Cobaev que diri-
ge Manuel Morales Colon “El 
Cubano”. 

Para mañana jueves otro 
partido que se antoja difí-
cil para el equipo del Barrio 
Nuevo quienes no la tienen 
fácil cuando se enfrenten a 
partir de las 19 horas al tre-
mendo trabuco de Los Va-
queros del Juile quienes se 

reforzaron hasta  los dientes 
para buscar los primeros lu-
gares de la tabla general, in-
cluso ya tenían en su corral 
a los estudiantes la semana 
pasada pero la lluvia los sal-
vo, eso dijeron.

Y para concluir la jorna-
da el fuerte equipo de Los 
Jicameros de Oluta entraran 
al terreno de juego con todo 
en busca de quien les pague 
las dos derrotas consecu-
tivas de las semanas ante-

riores cuando se enfrenten 
a partir de las 19 horas al 
aguerrido equipo de Los 
Cañeros de Hueyapan de 
Ocampo quienes dijeron 
que ellos no pagaran los 
platos rotos de otros.

� Felipe Santome el nativo del 
Istmo de Tehuantepec va por el des-
quite y ya pidió la bola por Jicameros. 
(TACHUN)

� Norberto Fonseca “El Chino” 
iniciara por los estudiantes del Co-
baev hoy por la noche en el Luis Díaz 
Flores de esta ciudad. (TACHUN)

� Wenceslao Martínez ini-
ciara por San Judas hoy por 
la noche contra el Cobaev. 
(TACHUN)
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 � Uvasa busca boleto a la fi nal ante Chávez. (Rey)

¡Uvasa busca boleto 
a la final ante Chávez!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Tras vivir una emocionan-
te etapa de cuartos de final, 
la liga de futbol libre empre-
sarial este jueves estará dis-
putando las semifinales del 
campeonato donde Revolu-
ción recibe a Carnicería Lupi-
ta y Uvasa enfrenta a Talleres 
Chávez.

La primera semifinal la 
disputará Revolución y Car-
nicería Lupita está será a 
partir de las 20: 30 horas, am-
bos equipos sufrieron para 
avanzar a esta fase pero aho-
ra están listos para buscar 

el boleto a la gran final del 
campeonato.

En tanto, la segunda lla-
ve donde se mide Uvasa y 
Talleres Chávez se jugará a 
las 21: 30 horas, la escuadra 
de Uvasa busca meterse a su 
segunda final consecutiva en 
este torneo pero ahora tiene 
enfrente a un equipo bastan-
te fuerte que no canta mal las 
rancheras y buscará ese pase 
a la final a como de lugar.

Sin duda alguna la cancha 
de la unidad deportiva Vi-
cente Obregón estará lucien-
do en todo su esplendor para 
esta llave de semifinales ya 
que los dos encuentros pin-
tan estar bastante atractivos.

 � Revolución se dará con todo ante Carnicería Lupita para avanzar a la gran fi nal. (Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

Niños y jóvenes de la 
filial Tuzos Oluta este 22 
de junio estarán viajando 
al municipio de Tres Valles 
para hacer sus visorias del 
Club Pachuca las cuales 
estarán a cargo del profe-
sor Leonardo Rodríguez 
Montiel visor nacional 
e internacional del Club 
Tuzo.

Alrededor de 20 inte-
grantes de la filial Tuzos 
Oluta estarán realizando 

el viaje junto con su pro-
fesor Iván Millán para así 
realizar las visorias en el 
municipio de Tres Valles 
donde al igual que otras 
filiales hermanas estarán 
también haciendo sus res-
pectivas visorias.

Las categorías que es-
tarán asistiendo por parte 
de Oluta serán 2002 - 2008, 
por lo que los muchachos 
el día de ayer tuvieron un 
entrenamiento de resisten-
cia para así poder dar el 
máximo en estas visorias 
que serán desde el 22 al 25 
de junio.

¡Tuzos Oluta viaja a Tres 
Valles para hacer visorias!REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

 ACAYUCAN, VER. La liga de futbol Infantil 
del Rincón del Bosque cate-
goría 2009 – 2010 ( 7 – 8 años) 

y la categoría 2011 – 2012 ( 
5 y 6 años) a través de su 
presidente Hugo David 
Ambrosio Sánchez invitan 
al nuevo torneo campeo-
nato de futbol que se dis-
putará en esta cancha.

Después de culminar el 
primer torneo con mucho 
éxito, el presidente de la 
liga Hugo David Ambro-
sio Sánchez y su secretario 
José Javier Torres lanzan 
la convocatoria a todos los 
promotores deportivos y 
patrocinadores de equi-
pos para que participen en 
la segunda edición de este 
torneo el cual dará inicio el 
domingo 25 de junio.

Hasta el momento se 
cuenta con 11 equipos pe-

ro la invitación aun per-
manece abierta para todos 
aquellos que deseen incor-
porarse a este campeona-
to el cual pinta tener más 
emociones.

Los partidos de estas 
categorías se juegan los 
días domingos desde muy 
tempranas horas en las 
instalaciones de la can-
cha de pasto sintético del 
Rincón del Bosque, los re-
quisitos para los jugadores 
son acta de nacimiento, 
foto tamaño infantil y la 
curp.

Para más información 
se pueden contactar con el 
presidente de la liga al telé-
fono 924 118 25 49.

¡Lanzan convocatoria para 
segundo torneo infantil!

En el Rincón del Bosque…

¡Macon Ranch busca el 
bicampeonato en el Vivero!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.-

Macon Ranch busca el bicampeo-
nato de la liga de futbol Vivero Aca-
yucan, luego de meterse a la final con 
un marcador de 4 – 2 y anotaciones de 
Enrique Moreno, Fernando Pegueros e 
Iván Ramírez, Macon eliminó a Mata-
moros Sayula.

Encuentro bastante peleado se 
vivió en las instalaciones del Vive-
ro Acayucan, el equipo campeón, 
Macon Ranch, avanza a la final tras 
derrotar a Matamoros Sayula y así 
se abre la puerta para encontrar el 
bicampeonato.

En los primeros 5 minutos de parti-
do la escuadra de Macon Ranch se fue 
al frente en el marcador con ayuda de 
Enrique Moreno quien sacó un dispa-
ro raso a primer poste y así venció al 
guardameta para poner el 1 – 0.

Transcurría el minuto 14 de esta 
primera parte e Iván Ramírez encon-
tró el 2 – 0 del encuentro, con un dis-
paro cruzado desde fuera del área, el 
Bombón hizo lo propio para ampliar 
la ventaja del partido.

La afición daba por muerto al equi-
po sayuleño pues en su ataque no eran 
nada finos y los jugadores comenza-
ban a discutir dentro del terreno de 
juego, hasta que al minuto 26 apareció 
Daniel para descontar el marcador y 
revivir el partido que muchos ya da-
ban por perdido.

El resto de la primera parte Sayula 
terminó siendo superior a los monar-
cas pero Juan Cruz evitaba que llega-
ra la igualdad en el marcador, los de-

lanteros popolucas no se cansaron de 
fallar y así se fueron al descanso con 
marcador de 2 – 1.

Ya en la segunda mitad del encuen-
tro Macon Ranch volvió apretar en el 
terreno de juego pero parecía que lle-
garía mas pronto el empate, hasta que 
al 42´ Enrique Moreno ingresó al área 
y con el se fueron tres defensas Kike 
le dejó el balón a Francisco Pegueros 
quien frente al marco no desaprove-
chó y aniquiló al guardameta con el 
3 – 1.

Sayula no bajaba los brazos y aun-
que en los jugadores comenzaba a no-
tarse el cansancio seguían peleando 
los balones aunque a la hora de ejecu-
tar frente a Juan Cruz los disparos no 
salían como querían.

El bombón se volvió a hacer de la 

esférica en el área y ahora este le puso 
medio gol a Fernando Pegueros quien 
una vez mas ejecutó bien ante el guar-
dameta y puso el 4 – 1 que daría por 
muerto a la escuadra sayuleña.

Yamil García descontó el marcador 
al minuto 51 cuando el arbitro decretó 
la pena máxima y este ejecutó bien el 
penal para así poner el marcador 4 go-
les a 2, Sayula cayó en la desesperación 
y Macon Ranch seguía atacando para 
buscar el quinto gol pero el tiempo re-
glamentario no les alcanzó.

Con marcador de 4 – 2 el equipo de 
Macon Ranch avanza a la final del tor-
neo y se verá las caras ante el fuerte 
equipo del Cristo Negro, dicha final 
quedó pactada para el día viernes a 
partir de las 17: 30 horas en las instala-
ciones del Vivero Acayucan.

� Matamoros Sayula se desconoció dentro del terreno de juego. (Rey)
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¡Buscan el ¡Buscan el 
bicampeonato!bicampeonato!
� Macon Ranch busca el bicampeonato de la liga de futbol Vivero Acayucan, lue-
go de meterse a la fi nal con un marcador de 4 – 2 y anotaciones de Enrique More-
no, Fernando Pegueros e Iván Ramírez, Macon eliminó a Matamoros Sayula

¡Tuzos Oluta viaja a Tres 
Valles para hacer visorias!

¡Lanzan convocatoria para ¡Lanzan convocatoria para 
segundo torneo infantil!segundo torneo infantil!

En el Rincón del Bosque…En el Rincón del Bosque…

¡Uvasa busca boleto  ¡Uvasa busca boleto  
a la final ante Chávez!a la final ante Chávez!

¡Los Clocheros ¡Los Clocheros 
enfrentarán enfrentarán 
a los del a los del 
Cobaev!Cobaev!

¡Se jugará el ¡Se jugará el 
segundo de segundo de 
la serie final la serie final 

entre entre 
TOBIS Y TOBIS Y 

ALVARADO!ALVARADO!

Pág6Pág6

Pág6Pág6

Pág7Pág7

Pág7Pág7Pág7Pág7

Pág7Pág7


	2-akayu
	ACAYUCAN-01
	ACAYUCAN-02
	ACAYUCAN-03
	ACAYUCAN-04
	ACAYUCAN-05
	ACAYUCAN-06
	ACAYUCAN-07
	ACAYUCAN-08

	3-sucesos
	SUCESOS-01
	SUCESOS-02
	SUCESOS-03
	SUCESOS-04
	SUCESOS-05
	SUCESOS-06
	SUCESOS-07
	SUCESOS-08


