¡Asalto y muerte!

Ejecutan a Policía
y queman su casa

SUCESOS
Matan al taxista
del 1300 conocido
como “El Pantera”, su
esposa doña “Mary”,
vendedora de antojitos, resultó herida
Versión de que
venían de cobrar un
préstamo de Compartamos; aseguran
que se llevaron a una
persona que bajaron
del taxi; los hechos
ocurrieron en pleno centro, frente a
Telmex

Que cayeron en Puebla
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El conocido abogado Valentín Martínez
Salazar, murió ayer
víctima de cáncer pulmonar, enfermedad
que lo postró en los
últimos meses de su existencia.
El aguerrido litigante fue ampliamente
reconocido por su trayectoria profesional
y política, incluso al momento de su deceso era director jurídico del Ayuntamiento
local.
También fue regidor en la administración de Joel Alarcón Huesca, además de
militante del Partido de la Revolución Democrática, por el que ocupó precisamente
esa regiduría.
Alguna ocasión contó a DIARIO ACAYUCAN de su lucha en la sierra de Guerrero, así como encabezó varios movimientos en defensa de los humildes.
Es velado en las instalaciones de funerales Osorio en la calle Ocampo, y se espera que este sábado los familiares acudan a
la iglesia de San Martín Obispo donde se
llevará a cabo una misa de cuerpo presente para después darle cristiana sepultura
en el panteón local.
Descanse en Paz el Abogado Valentín
Martínez Salazar.

 Viven sus estertores de muerte,
los van a cambiar de “cueva” [ Pág03]

Tiene su terna
Alfredo Delgado
para el puesto de cronista
 Déjame que te cuente que está
Sergio Trejo, Josué Viveros y un tal
Román Fonseca
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para lograr educación de calidad
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31ºC
Nace en Turbaco (en la actual Colombia) Manuel Amador Guerrero, político y médico que será primer presidente constitucional de
la República de Panamá y uno de los gestores de la separación de
Panamá de Colombia (noviembre de 1903). Durante su presidencia de Panamá (1904 a 1908) conseguirá cambios importantes en
beneficio del crecimiento político, económico y educativo del país.
Reformará los órganos ejecutivo, legislativo y judicial para sentar
las futuras bases del sistema democrático. Modificará la fiscalidad
y abrirá los puertos al comercio organizando las aduanas. Construirá escuelas secundarias y de artesanía. (Hace 183 años)
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LUIS VELÁZQUEZ

Narcos y políticos

el país para cumplir los años que le
faltan de prisión dado el grado de
corrupción política con los narcos a
la que llegó.
Un director de Seguridad Pública de Veracruz (Manuel Suárez Domínguez, Fernando López Arias,
1962/1968) terminó ahorcándose en
una cárcel de Estados Unidos, acusado de ligas con los carteles.
Un día, Miguel Ángel Yunes Linares soltó (¿o lo comprobó?) que
Fidel Herrera Beltrán era el Z1, con
todo y que Josefina Vázquez Mota
como candidata presidencial del
PAN se movió en Veracruz en un
avión (según la fama pública) propiedad de Pancho Colorado, “El señor de los narco/caballos, preso en
EU por sus ligas con los malandros.

L

os carteles se tragaron a
los policías y sus jefes, pero también a los políticos.
Incluso, el lenguaje fue enriquecido con nuevos términos.
Narcopolicías, narcopolíticos, narcoempresarios, narcoreporteros,
narcobarbies.
Tal cual, los narcos se volvieron políticos y los políticos narcos.
Una frontera tan frágil que llegó a
dudarse.
Fue el caso, por ejemplo, de los ex
gobernadores priistas de Tamaulipas, Tomás Yarrington, preso en
Estados Unidos, y Eugenio Flores
Hernández, prófugo de la justicia.
De políticos al servicio, digamos,
del pueblo, ajá, se volvieron un jugador más en las grandes ligas de la
droga, el negocio más productivo,
tanto que Joaquín “El chapo” Guzmán, el capo que se fugara de dos
cárceles, fue declarado uno de los
hombres más ricos del mundo por
la revista Forbes.
La frontera entre unos y otros
se volvió frágil, débil, apenas
registrable.
Y en la rebatinga por el billete fácil y el poder, el poder político, poder efímero, los políticos se volvieron, se han vuelto, unos jugadores
más, incluso, en reñida y abierta rivalidad con los señores de la droga.
En el filme “El infierno”, de Luis
Estrada, el cacique del pueblo y que
también es narco (el jarocho Ernesto Gómez Cruz), de pronto, zas, sale
ungido presidente municipal.
Una noviecita de “El chapo”, en
Sinaloa, Lucero Sánchez, detenida
en San Diego, Estados Unidos, se
volvió diputada local.
El secretario General de Gobierno de Fausto Trejo, gobernador de
Michoacán, cumple una condena
porque en el ejercicio del poder se
alió con un capo.
Pablo Escobar Gaviria, en Co-

CERCA ANDA LA MUERTE…

lombia, “El chapo” del continente,
fue legislador federal.
Y aun cuando en el México de
Enrique Peña Nieto, todos los políticos, sin excepción, se “curan en
salud” de que ellos son impolutos,
incapaces de pactar con la delincuencia organizada, la realidad es
inevitable: ellos se volvieron unos
jugadores.
Y juegan, claro, a las grandes ligas, pues el billete fácil es una tentación insaciable.
Y entre más se tiene, más se desea y codicia.
Son los riesgos, pues, del camino
al Itaca y de camino al infierno.
DE POLÍTICOS A NARCOS
En el viaje al infierno, los políticos se expresan y de pronto, zas,

actúan como unos capos más. Son
jugadores y juegan a las grandes
ligas. Y dueños del poder político
llegan a sentirse, se creen, dueños
de todo, en que se incluyen, digamos, los llamados negocios ilícitos,
sucios, sórdidos, siniestros.
Y si un político muda a capo, entonces, el viejo del pueblo lo dice en
su proverbio: “El que se lleva… se
aguanta”.
Y los barones de la droga tradicionales cambian, claro, las reglas
del juego. Eras alcalde, eras gobernador, eras jefe policiaco, eras secretario de Estado, pero ahora te
volviste un capo.
Así, en vez de procurar servicios
públicos para la población, el narcopolítico se mueve por sus intereses
comerciales.
Y por añadidura, en vez de com-
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batir en la plaza a los malandros
disputan la plaza con ellos.
Unas veces, como el gran jugador, el jefe máximo, y otras, como
un aliado, un socio, un cómplice.
Fue el sueño, siempre, de Pablo
Escobar Gaviria.
Fue el sueño, incluso, de las
FARC de Colombia… que terminaron traficando con la droga.
Y es que mientras exista un mercado potencial en el consumo de la
droga, digamos, Estados Unidos,
por más combate duro, intenso, tenaz y feroz, el negocio es el negocio.
Quizá el caso más emblemático
está en Mario Villanueva, el góber
“chueco” de Quintana Roo, encarcelado primero en el penal de Almoloya en México, luego enviado a
Estados Unidos para cumplir condena pendiente y ahora otra vez en

Claro, el día en que un político
rechaza las narco/tentaciones, los
malandros reaccionan, y como en
el caso de Rodolfo Torre Cantú, gobernador electo de Tamaulipas, le
tienden una emboscada y lo asesinan, con todo y escoltas.
Los malandros, por ejemplo, en
el sórdido y siniestro mes de junio
que hoy termina dejaron varias
cartulinas con cadáveres con una
leyenda resumida. “Vamos por ti”
decían al secretario de Seguridad
Pública de Veracruz.
Pero…, en el lenguaje real, concreto y específico, el “Vamos por
ti”, nunca significó que fueran
por Jaime Téllez Marié, sino por el
gobernador.
Y más indicativo y significativo
luego del asesinato de tres policías
federales en un restaurante de Cardel de nombre “La bamba”, una
canción con una estrofa bíblica: “Yo
no soy marinero, pero por ti seré…
yo no soy marinero, soy capitán,
soy capitán”.
La muerte, pues, anda cerca. Está
pisando los talones a la elite panista
de Veracruz.

ESCALERAS: Parece ser que la tradición espartana
templa el corazón, las neuronas y el espíritu cuando, por
ejemplo, se duerme en cama de piedra.
Y como en la canción de Cuco Sánchez, todo indica que
los hombres así endurecen tanto que sueñan con decir “su
último adiós” pertrechados “en dobles cananas” y “con mil
balas” por delante, siguiendo claro al inolvidable cantautor
de música ranchera.
Es el caso, por ejemplo, de Javier Duarte cuando estrenando barba de León Tolstói, con casquete rasurado tipo
Mara (sus amigos en el penal militar de Guatemala) compareció en audiencia el martes 27 y salió “con la espada
desenvainada”.
Una vez más, y a tono con las denuncias penales interpuestas cuando (des)gobernaba Veracruz en contra de Miguel Ángel Yunes Linares en la PGR, aseguró que el góber
azul “se ha enriquecido descaradamente”.
Y cuando, además, retador, provocador, como si fuera
un ángel de la pureza (Luzbel también lo era) dijo que a la
yunicidad le había “llegado el momento de probar sus falaces
acusaciones”.
“Nos vemos en México” advirtió en una catalinaria que ni
siquiera habrían imaginado Mario Villanueva, el ex de Quintana Roo, ni Andrés Granier, el ex de Tabasco, Guillermo
Padrés, el ex de Chihuahua, Tomás Yarrington, el ex de Tamaulipas, todos encarcelados.
Duarte “tiró su espada en prenda”.
Y más cuando nadie, absolutamente nadie en Veracruz,
menos en el altiplano, lo ha defendido.
Por el contrario, el CEN del PRI de Enrique Ochoa Reza,
primero, lo expulsó, y luego enseguida lo declaró el político
más corrupto en toda la historia nacional que, por ejemplo,

twitter: @diario_acayucan

significan palabras mayores ante, digamos, Alvaro Obregón
y Miguel Alemán Valdés señalados como los ex presidentes
más deshonestos en la historia.
Y aun cuando la yunicidad cabildeó que Duarte ya llegó
a la locura, más gordo, barbón, pelón, tiene la misma risa y
los mismos ojos, en efecto, de anacoreta, que tenía desde
cuando empezara a trabajar con Fidel Herrera Beltrán en
la secretaría de Gobernación, donde Jorge Carpizo era el
titular.
BALAUSTRE: Dos meses preso en Guatemala, con su
clon Roberto Borge encarcelado en Panamá, con su familia
en Londres según parece, abandonado por sus huestes que
lo acompañaron casi seis años, satanizado por sus mismas
tribus que se lavaban las manos diciendo que “a todos nos
engañó”, traicionado por sus barbies que tuvo en el ejercicio
del poder cuando, decía, “me he vuelto sexy”, Duarte se juega el todo por el todo.
Por eso, él mismo abogado, su defensa rabiosa.
Así, una vez más se enfrascó en “los dimes y diretes” con
el sucesor.
Por aquí Duarte en Guatemala despotricó contra Yunes
Linares, de inmediato el góber azul se le fue a la yugular (“si
está preso es por mí”).
Otras coyunturas políticas se están dando:
Duarte en Guatemala, su ex partido, el tricolor derrotado la mayoría de alcaldías el 4 de junio, y lo peor, las más
importantes en población electoral y recursos oficiales, aún
cuando en contraparte, el PRI ganó las gubernaturas en el
estado de México (tan importante para Enrique Peña Nieto)
y en Coahuila.
Habría, entonces, de ver si en verdad su aprehensión
sirvió para que el partido rojo repuntara en las urnas y que
mucho se duda, pues en el estado de México, por ejemplo,
estuvo “a un pelito” de perder ante el enemigo público número uno de Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador.
Además, el huésped sexenal de Los Pinos está en el último año y sólo le interesaría heredar la estafeta a uno de
los suyos.
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Y si Duarte ya está sobreexpuesto, entonces, como producto desechable ya se verá su destino penitenciario, con
todo y que por ahí han filtrado que cuando menos lo esperan
quince años de cárcel, como ha sido el caso, por ejemplo,
de Mario Villanueva, el ex de Quintana Roo, tan ligado tan
entrañablemente a los carteles.
CASCAJO: En una de sus primeras estancias en París,
a Octavio Paz le presentaron a Claude Levi Strauss, a quien
tanto deseaba conocer.
Y durante la media hora o la hora que estuvieron juntos,
Octavio Paz buscó el diálogo, el intercambio de barajitas, y
Levi-Strauss sólo sonreía.
Hacia la mitad de la noche, cuando iba de retirada, Paz
concluyó el encuentro de la siguiente manera:
“Es un idiota o un sabio”.
Duarte en Guatemala sólo sonreía. “Se pitorreaba” fue el
titular principal en el diario Notiver. Entonces, dijeron que está
loco. Que la cama de piedra de Cuco Sánchez, cantada por
cierto con tanto dolor y sufrimiento, lo terminó de enloquecer.
En su sexenio, siempre se dijo que Duarte es un hombre
depresivo, volátil, bipolar, iracundo, colérico, burlón, indiferente, menospreciativo, despreocupadón, noctámbulo, pagado de sí mismo, y a quien la vida, así, le funcionó muchos
años desde que hacia los veinte años iniciaría estudios de
Ciencia Política en la Universidad de Nopaltepec, sucursal
de Harvard.
Y, bueno, el significado de su risa y los ojos desorbitados
mirando a los demás y a la cámara serán polisémicos.
Pero al mismo tiempo, quizá enigmáticos, en un país de
las indescifrables caritas sonrientes.
Ahora, cuando sea extraditado y se tope en México con
el Fiscal y los abogados del bienio azul, y de paso, con la
Procuraduría General de la República, se conocerá el
desenlace.
La telenovela apenas estaría llegando a un nuevo capítulo, pues navega en episodios cardiacos, conscientes todos
de que “la vida suele dar excesivas sorpresas”.

www.facebook.com/diarioacayucan

REGIÓN

Viernes 30 de Junio de 2017

Agonizan mapaches, el 1
de agosto se van de aquí
Aunque se dice que luego de estas elecciones, regresarán la cabecera distrital a
Acayucan
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.
Es oficial el próximo 1 de
agosto del 2017 las oficinas
del INE con cabecera en esta
ciudad, desaparecerán definitivamente y sólo se contara
con un módulo de credencialización, así lo explico el aun
vocal ejecutivo de la Junta
Distrital numero 20 Félix
Ciprian Hernández, quien
dijo que este distrito renacerá finalmente en la ciudad de
Reynosa Tamaulipas.
De hoy en adelante sólo
restaran 30 días para que definitivamente el distrito 20 de
Acayucan desaparezca, y los
11 municipios que lo conformaban pasen hacer parte de
los distritos federales de Cosoleacaque, Minatitlán y Cosamaloapan, donde ya fue-

El primero de agosto desaparece definitivamente el INE en
Acayucan. (Montalvo)
ron distribuidos en el mes de diciembre, y que
por falta de representatividad en la cámara alta,
este municipio tan emblemático en todo perderá
su fuerza, tanto política como económica, y por
este motivo cientos de personas están haciendo
largas colas para obtener su plástico, antes de
que cierren las oficinas.
En entre vista con Ciprian Hernández vocal
ejecutivo del INE menciono que “ahorita sólo estamos entregando las credenciales con foto que
se solicitaron unos días antes de la elección y el

Dejan un cochinero en

la calle Benigno Mendoza
Introdujeron tubería, pero se les olvidó
tapar sus tiradero

ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER
Habitantes de la calle
Benigno Mendoza entre
Francisco I Madero y Juan
Álvarez de la colonia Zapata, denuncian que la primer
calle antes mencionada se
encuentra en pésimo estado
desde hace 20 días, y todo
a consecuencia del pésimo
trabajo que realizó el personal de Obras Públicas del
Ayuntamiento local, pues
en meses pasados cambiaron la tubería del drenaje
general, pero nunca rehabilitaron la calle, ahora con las
lluvias todo se ha hundido.
Lo que debió ser una

obra benéfica se convirtió
en un problema para un
promedio de 50 familias,
pues la tierra se hunde, y el
camino esta intransitable,
pues cuando llueve la tierra
se convierte en lodo, por lo
que se ha vuelto hasta un
tanto riesgosa caminar por
la calle Benigno Mendoza,
por este motivo los afectados exigen al Ayuntamiento que acudan a reparar su
daño.
En entrevistas con el
señor Carlos Gutiérrez dijo que “la introducción de
tubería nueva la iniciaron
como por el mes de abril,
tardaron como 30 días, y
después que terminaron

resto que tramitaron pasando
el proceso electoral, el día 28
de julio cierro las cortinas del
INE y nos vamos hasta Reynosa, pues el primero de agosto
ya no esteremos aquí en Acayucan, ya ajustamos todos los
documentos y muebles necesarios que se irán con la mudanza
y además de los trabajadores,
se pierde el distrito de la llave
del sureste, y Acayucan se integrara hasta Cosamaloapan, y
el resto se va hasta Minatitlán
y Cosoleacaque, estamos algo
consternados pero así es esto,
y nosotros sólo acatamos ordenes de nuestros superiores”.
Cabe señalar que hasta el
momento se tiene conocimiento que la Junta General del Instituto Nacional Electoral (INE),
instalara un módulo de credencialización en esta ciudad, para
que así todas las personas de
esta región acudan a tramitar
su credencial de elector, y así
los ciudadanos no tengan que
ir hasta las oficinas de Cosamaloapan tal y como todos creen
que ocurrirá, por lo que dijo
que si habrán garantías para
las personas de toda la zona,
pues en el 2018 habrá elecciones para elegir, presidente de la
república, senadores, diputados locales y federales y hasta
el gobernador de Veracruz.

habían dejado muy mal la calle, nos organizamos
y acudimos al departamento de Obras Públicas a
solicitar que rehabilitaran la vía de comunicación,
mandaron una máquina y sólo raspo, ahora que
están las lluvias todo se ha hundido y prácticamente la mitad de la calle es un peligro, ahorita le
tenemos que echar tierra y escombros para medio
tapar”.
Cabe señalar que la obra aún no ha sido concluida, pues hasta el final de la calle el registro
general aún no ha sido tapado, lo único que hace
que no se salga el agua sucia es que cerca pasa un
canal de aguas negras a cielo abierto, y ahí se va
todos los desechos que se generan, aún que no
tiene tapa el drenaje.

Hay terna
para cronista
de la Ciudad,
dos de gran
renombre
Apunta Alfredo Delgado a Sergio Trejo y Josué Viveros; cualquiera podría ser digno sucesor de don Germán
Rodríguez Filigrana
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.
El antropólogo y profesor investigador del INAH Veracruz
Alfredo Delgado Calderón afirma tener 3 propuestas para que
el ayuntamiento de Acayucan
nombre un cronista de la ciudad, figura que hace falta desde
hace casi 3 años, pues esta cargo
lo ocupo el finado German Rodríguez Filigrana y hasta el momento las autoridades no se han
preocupado por nombrar a alguien, y por este motivo varios
hechos históricos de Acayucan
y la región se están quedando
en el olvido.
El master afirma estar preocupado en varios aspectos por
el tema de historia de Acayucan, y es que dijo que siendo cuna de la revolución y tener muchos antecedentes importantes,
es increíble que aún no se haya
nombrado un nuevo cronista de
la ciudad, por ello exhorta a las
autoridades locales que llamen
a una sesión de cabildo, y proponga el cuerpo edilicio o los
expertos en la materia, para que
así esta figura vuelva a surgir,
ya que tiene más de dos años
que el cargo esta acéfalo.
En entrevista dijo que “hay
varias personas que todos los
días trabajan recabando información y que incluso contribuyen en la historia de esta ciudad,

me refiero a Sergio Trejo González, quien es un columnista de
medios locales, y siempre está al
pendiente de los hechos históricos de Acayucan, también está
el amigo Josué Cuervo Viveros,
quien es fotógrafo e historiador y tiene años dedicándose
a la colección y recopilación
de información del Acayucan
de antes, y por ultimo pero no
menos importante es el investigador de Culturas Populares
y Acayuqueño Román Fonseca
Rodríguez, quien está comprometido con la historia de esta
ciudad, y que incluso trabaja
desde hace varios meses en el
archivo histórico de la ciudad,
ellos son la mejor opción para
que ocupen el cargo, espero y
pronto me hagan caso y puedan
nombrar a alguien, para que lo
más importante que ocurre no
se pierda con el tiempo”.
Cabe señalar que el único
facultado para nombrar a esta
figura representativa de Acayucan, es el cabildo o en su defecto el alcalde Marco Martínez,
quien tiene mucho tiempo se olvidó que debe de existir un cronista de la ciudad, pues lejos de
que sea una costumbre, mucho
investigadores foráneos o estudiantes no pueden hacer sus
tareas o trabajos, debido a que
no tienen con quien dirigirse y
preguntar cómo era esta ciudad
hace 50 años atrás.

AYER A LAS 16:50 HRS. FALLECIÓ EL

LIC. VALENTIN
MARTINEZ SALAZAR
(Q.E.P.D.)

A la edad de 59 años, lo participan con
profundo dolor su esposa la Sra. Cristina
López Suriano; hijos: Tristán, Valeria, Erick,
Nayelli, Brenda, Frank Martínez y demás
familiares.
El duelo se recibe en el Velatorio de Funerales
Osorio e Hijos, ubicado en la calle Ocampo
Sur #503, Barrio Tamarindo de esta ciudad, de
donde partirá el cortejo fúnebre el día sábado
a las 10 hrs. a su última morada en el panteón
municipal de esta ciudad.
DESCANSE EN PAZ
LIC. VALENTIN MARTINEZ
SALAZAR
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MOSUL, MEDIO ORIENTE

Irak anuncia fin de
califato de ISIS tras
capturar mezquita
El primer ministro iraquí, confirmó que
las tropas del gobierno recuperaron las
ruinas de al-Muri, tras ocho meses de
fuertes combates en la ciudad de Mosul

El primer ministro de Irak, Haider alAbadi, anunció el fin del autoproclamado
califato del Estado Islámico en la ciudad
de Mosul, luego de que las tropas del
gobierno capturaron las ruinas de una
simbólica mezquita tras ocho meses de
feroces combates.
Las autoridades iraquíes esperan que la
prolongada batalla por Mosul termine en
los próximos días, ya que algunos combatientes del Estado Islámico aún se encuentran agazapados en un puñado de
vecindarios de la Ciudad Vieja.
La captura de la Gran Mezquita de alMuri, una construcción de 850 años de
antigüedad desde donde el Estado Islámico proclamó su califato en Irak hace
tres años, representa una enorme victoria simbólica.
El retorno a la mezquita de al-Nuri y del
minarete al-Hadba a la nación representa el final del estado de falsedad de

Daesh”, dijo Abadi en un comunicado, en referencia al acrónimo
árabe del grupo musulmán suní.
La caída de Mosul en efecto marcaría el final del califato de Estado Islámico en Irak, pese a que el
grupo todavía controla territorios
al sur y al oeste de la ciudad. Su
capital en Siria, Raqqa, también
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está bajo el asedio de una coalición liderada por agrupaciones
kurdas y que recibe el apoyo de
Estados Unidos.
La coalición que busca recapturar
Raqqa rodeó por completo el jueves la ciudad, después de encerrar
a los militantes por el sector sur,
dijo el grupo activista Observa-

torio Sirio por los Derechos
Humanos.
Estas pérdidas han reducido el
territorio en manos del Estado
Islámico en un 60 por ciento,
desde los máximos que controlaban hace dos años, y recortaron sus fuentes de ingresos
en un 80 por ciento, a sólo 16
millones de dólares por mes,
de acuerdo a cálculos de IHS
Markit.
La semana pasada, Estado
Islámico hizo volar la mezquita
de tiempos medievales y su
famoso minarete, mientras las
fuerzas iraquíes apoyadas por
Estados Unidos avanzaban para llegar al sector. La bandera
negra de los extremistas estuvo ondeando desde el minarete
de al-Hadba desde el 2014.
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BREVE NACIÓN
Aseguran redes para cazar totoabas
en zona de vaquita marina
 Centro, Tabasco
Sigue incontrolable la pesca furtiva en el
hábitat de la vaquita marina, ya que sólo
del 14 al 27 de junio fueron aseguradas 16
redes totoaberas, dos cimbras-palangres
y 10 anclas de dos corazones al sur de San
Felipe, Baja California.
En un comunicado de prensa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(Profepa) dio a conocer que en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Comisión Nacional de Acuacultura
y Pesca (Conapesca) levantaron 15 redes
tipo chinchorro con las que se captura de
manera ilegal el pez Totoaba, de entre 20 y
mil metros de longitud, de material de seda
y nylon, de 10 pulgadas de luz de malla.
Además de dos cimbras-palangres de 300
metros cada una, con 100 y 261 anzuelos,
respectivamente y 10 anclas de material de
fierro dulce de dos corazones, ocultas en la
zona de playa.
De igual forma, fue localizada una red tipo
chinchorro de 800 metros, de material
de nylon y de 10 pulgadas de luz de malla,
abandonada dentro del mar.

¡ATENCIÓN!

NASA alerta de que
lluvias puede ser
más potentes
Un estudio realizado por el Laboratorio de
Propulsión a Chorro de la agencia espacial
resalta que esto sucederá debido a
que la atmósfera continuará calentándo
se por la disminución de nubes

Choca transporte escolar;
hay 1 niño muerto y 9 heridos
 Cd. de México

CIUDAD DE MÉXICO.

U

n nuevo estudio
realizado por
el Laboratorio
de Propulsión
a Chorro de la NASA ha-

ce prever que en un
futuro las lluvias
podrían ser más intensas, debido a que
la atmósfera continuará calentándose
por la disminución
de nubes altas.
De acuerdo con el
trabajo dirigido por
el investigador Hui
Su, del citado laboratorio de la Administración Nacional
de la Aeronáutica y
del Espacio (NASA
por sus siglas en inglés), la mayoría de

los modelos climáticos globales podrían
estar subestimando
la cantidad de lluvia
que caerán en las regiones tropicales de
la Tierra.
Ello, debido a que
uno de los principales fenómenos que
se están presentando es la reducción
de nubes que se ubican en las grandes
alturas, lo cual hace
suponer en primera
instancia que habría
menos lluvias.

Caen presuntos
implicados
en asesinato de mando
de PF en Veracruz
Un grupo de personas investigadas por
el homicidio de 2 policías federales en
Veracruz fueron capturados en Puebla,
así lo informó el gobierno federal
VERACRUZ
El gobierno federal informó que la
madrugada de ayer,
elementos de la Policía Federal detuvieron en Puebla a un
grupo de personas,
investigadas por el
asesinato de dos policías federales en
Veracruz el pasado
24 de junio.
Sobre este tema:
Asesinan a mando
estatal de Policía Federal en Veracruz
Las autoridades
se encuentran realizando las investigaciones para determinar si existen los elementos suficientes
para que el Ministerio Público presente
cargos en su contra.
Las personas fue-

ron detenidas en un
domicilio ubicado en
la Avenida Hacienda
Corralejo y Corregidora de la colonia
Los Ángeles Mayorazgo, en la capital
de Puebla.
En el ataque perdió la vida el coordinador estatal de
la Policía Federal en
Veracruz, Juan Camilo Castagné Velasco y el oficial Alberto
Sánchez Ruiz, murió
en un hospital.
Ambos elementos
fueron atacados por
un grupo de cuatro
personas armadas
cuando se encontraban en el restaurante
La Bamba, ubicado
en la Calle Zapata de
la Colonia Centro,
del municipio de La
Antigua.

El gobierno de Veracruz ofreció una recompensa de un millón de pesos, por información
que permita detener a los homicidas de los
elementos de la Policía Federal.

Al menos un niño muerto y nueve más lesionados dejó el choque entre dos camionetas
particulares en el Eje 6 Sur frente a la Central de Abasto de la Ciudad de México.
De acuerdo con los primeros reportes, en
uno de los vehículos que era utilizado como
transporte escolar del Instituto Saleciano Don Bosco viajaban varios niños, de los
cuales algunos salieron proyectados tras el
impacto y uno de nueve años falleció en el
lugar.
Los demás menores resultaron lesionados,
dos de ellos que se reportan graves, por lo
que fueron trasladados a bordo de helicópteros hacia diversos hospitales.

Tenía 600 habitantes, hoy
es pueblo fantasma por violencia
 Chilpancingo, Guerrero
Solamente una pareja de ancianos es lo que
queda del pueblo de La Gavia del municipio
de San Miguel Totolapan, Guerrero, que hace algunos meses lucía con movimiento y la
presencia de seiscientos habitantes.
Simplemente, las personas huyeron después de la emboscada de civiles armados
a elementos de la Agencia de Investigación
Criminal de la Procuraduría General de la
República.
Durante los días sábado y domingo, se presentó esta huida masiva de personas de
esa comunidad, bastión del líder criminal
Raybel Jacobo de Almonte, “El Tequilero”,
a diferentes poblaciones cercanas para
refugiarse.
De conformidad a la información proporcionada por Sin Embargo.mx, se confirma que
un grupo aproximado de 150 personas se
fue hacia la sierra, que fue otra de las rutas
por donde evacuaron la zona por temor a la
violencia.

Mueren jornalero y bebé
por camionazo en Sonora;
hay 43 heridos
 Hermosillo, Sonora
La mañana de ayer, un autobús que transportaba a trabajadores del campo con sus
familias, se volcó hacia un costado de la carretera Internacional dejando 43 heridos y al
menos dos muertos, incluyendo a una bebé
apenas dos años de edad.
El accidente ocurrió alrededor de las 7:00
horas (9:00 tiempo de la Ciudad de México)
en el kilómetro 73 de la Carretera Federal
México 15, en el tramo Hermosillo-Santa
Anna, cuando el camión de pasajeros de
línea comercial volcó sobre su costado izquierdo cuando circulaba de norte a sur proveniente de Caborca, Sonora con destino a
Los Mochis, Sinaloa.

Virus que afecta a niños provoca
alarma en Edomex y Oaxaca
 Oaxaca, Oaxaca
El sector salud del estado reportó 123
brotes de virus coxsackie, conocido como
enfermedad de “manos, pies y boca”, que
afecta principalmente a niños y niñas en
edad preescolar; los pacientes reciben tratamiento oportuno para evitar complicaciones, informó la Secretaría de Salud de
Oaxaca (SSO).
Precisó que hasta la semana epidemiológica 24, del 11 al 17 de junio, la dependencia
atendió a 75 casos, mientras que el IMSS
48, todos los casos corresponden a menores de entre tres y seis años de edad, alumnos de guarderías y jardines de niños.
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En Oluta…

Esos del Seguro Popular
no tienen sentimientos
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.

Brindan DIF Acayucan
apoyo con boleto de viaje
En el DIF Municipal de Acayucan
que preside la contadora Esperanza
Delgado Prado se continua atendiendo y dándole pronta solución
a peticiones que reciben a diario
en estas instalaciones; así mismo se
brindan los traslados a las diferentes ciudades de la república mexicana las cuales son para citas médicas,
además si no se cuenta con vehículo
se les apoyo con los boletos de viaje al lugar donde requieran llegar;
siempre dándole prioridad a la salud o a los asuntos personales muy
urgentes.

Tal fue el caso de este jueves, recibimos en las instalaciones del DIF
Municipal la visita del joven José
Humberto Martínez quien solicitaba el apoyo para poder acudir a cita
médica a la ciudad de México; dándole pronta solución a esta petición
se le hizo la donación de boleto de
viaje.
“Gracias al DIF Municipal de
Acayucan por brindarme su apoyo,
ya que no perderé mi cita médica en
la ciudad de México” menciono el
joven José Humberto.

Ayer terminó la pesadilla de las
personas que bajaron de los diferentes municipios de esta región,
entre ellos Vasconcelos del municipio de Jesús Carranza, Mecayapan
del municipio de San Pedro Soteapan y otros poblados para hacer
la “cola” y que al llegar te dijeran
“le hace falta papeles señito” y regresar de nueva cuenta a su pueblo que salieron desde las 2 de la
mañana, llegar a las 4 y hacer cola
para recibir la ficha a las 6 y llegar
los empleados a las 8.
Mientras que el señor sol estaba
en su punto y como era de madrugada por ahí los chamacos pisotearon una “ese” de perro y eso apestaba a mil demonios para los que
llegaban en la cola porque el señor
sol más calentaba los ánimos.
Cuando de momento se soltó
una pequeña llovizna y ni para
moverse porque el que se mueve
pierde su turno, ahí estuvieron bajo el agua y bajo el sol y sin faltar el
olor de la “ese.”.

Respiramos más muerte
Aumento de etanol en combustible acabará con medio ambiente,
seres humanos y hasta con la economía, denuncian ambientalistas
CIUDAD DE MÉXICO
(apro).- En aras de proteger los intereses de inversionistas
extranjeros, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) está
dispuesta a afectar el medio ambiente, la salud de los mexicanos y, peor aún, la economía nacional.
A esa conclusión llegaron ambientalistas, luego de que la
CRE aprobó la modificación a la Norma Oficial Mexicana
(NOM) 016 el lunes pasado, que permitirá el incremento de
5.8% a 10% de etanol como oxigenante del diésel en la mayoría de los estados de la República.
Según una carta firmada por El Poder del Consumidor
AC, Fundación Tláloc, Greenpeace, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el Instituto de Políticas para el
Transporte y el Desarrollo (ITDP), Transita Seguro, y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), la Comisión
admitió la modificación de manera ilegal.
Las razones: la CRE no respetó el procedimiento legal
para la modificación de una norma oficial y la aprobó sin
contar con todos los estudios técnicos y científicos concluyentes que respalden que la medida no afecta a la salud de
los mexicanos y al medio ambiente.
El fin es meramente económico –dicen las organizaciones– mismo que es evidente en el comunicado del lunes 26
de junio de la Comisión que preside Guillermo Ignacio García Alcocer.
Éste dice que la aprobación del etanol satisface las “condiciones del libre mercado”, así como la necesidad de “incentivar la participación de agentes nacionales y extranjeros en la
producción e importación de combustibles”.
En el apartado de “considerandos” de la NOM 016 se lee:
“Las condiciones de competencia en los estados fronterizos
de México con los Estados Unidos han cambiado y han puesto en desventaja a los expendedores de gasolina en el territorio nacional debido a que muchos consumidores optan por
abastecerse en estaciones al otro lado de la frontera debido a
que, al tener especificaciones de calidad diferentes que permiten un contenido de volumen de hasta 10% de etanol, su
precio tiende a ser menor”.
Argumentos que para las organizaciones ambientales resultan falsos.
En entrevista con Apro, Anaid Velasco, coordinadora de
Investigaciones del CEMDA, explicó que existen muchas
contradicciones en las declaraciones de la CRE que reflejan
la prisa de la Comisión por aprobar una norma que afecta el
ambiente y la salud de los mexicanos.
–¿Entonces piensan que la decisión de la CRE se basó meramente en factores económicos, dejando de lado los ambientales y de salud? –se le cuestionó a Velasco.
–Es que ellos mismos lo dijeron. Toda la argumentación
de la Cofemer se basa en permitir la competencia y en razones comerciales y ya de manera secundaria están diciendo
que no se daña al medio ambiente ni a la salud, pero si esto
fuera cierto entonces tampoco hubiera creado zonas de restricción en donde prohibieron usar el etanol.
–¿Es una norma a modo?
–Pues sí, por cómo se han dado las cosas pareciera que la
intención fuera esa desde un inicio.
Los ambientalistas denunciaron tres ilegalidades: la norma se aprobó sin haber terminado las discusiones en los grupos de trabajo, sin una Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR) y si contar con los estudios técnicos que respalden
el acuerdo.
Por esta razón exhortaron a la Secretaría de Medio Am-
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biente y Recursos Naturales (Semarnat), a la Secretaría de
Energía (Sener), la Comisión Reguladora de Energía y al presidente de la república a echar abajo esta norma “regresiva”
y “velar por el interés y el bienestar de los mexicanos, por
encima de los intereses particulares”.
La NOM 016 –que ya entró en vigor desde el martes pasado– tendrá aplicación para casi todo el territorio nacional,
con excepción de la Zona Metropolitana del Valle de México
(ZMVM), Guadalajara y Monterrey.

Irregularidades

El principal problema que denuncian las organizaciones
es que científicamente no hay argumentos que sostengan la
decisión, ya que son necesarios “estudios científicos contundentes” y no los hay.
Anaid Velasco detalló que el estudio BDG/034/2017 del
Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), con el cual la Comisión Reguladora arguye la viabilidad técnica de la introducción de hasta 10% de etanol en gasolinas, es incompleto.
Señaló que éstos “no han sido terminados”, porque son
“modelos”, es decir, se hicieron en lugares específicos, con
condiciones particulares, razón por la cual no son concluyentes, “falta probarlo en otros lugares”, dijo.
Además, existen pruebas de que su autorización generaría más afectaciones ambientales: la más destacable es justo
la que la CRE señaló en agosto de 2016, cuando se expidió la
NOM 016 por primera vez.
En ese documento la CRE reconoció que el uso de etanol
podría incrementar “de manera importante los niveles de
ozono”.
Al respecto, la especialista indicó que la Comisión Reguladora de Energía “se está contradiciendo: en su versión original del año pasado impuso estas restricciones de 5.8% de
etanol, justamente con un enfoque de protección del medio
ambiente y de la salud, porque –subrayó– se ha comprobado
que el etanol genera compuestos orgánicos volátiles, que son
precursores de ozono”.
Otros problemas de usar etanol, según explicó Velasco, es
que permitir la mezcla requiere de condiciones técnicas muy
particulares de tecnología en automóviles –que en México
por las características de la flota vehicular no hay–, además
de que en el mismo Estados Unidos también hay estudios
que demuestran que como la mezcla es menos densa que
la gasolina, entonces se consume más rápido, por lo que se
gasta más gasolina.
Finalmente, otro impacto ambiental importante a causa
del etanol es que su generación incentiva la deforestación,
un consumo considerable de agua, y con ello un impacto a
la soberanía alimentaria de los mexicanos. “Todas esas cosas no se han puesto tanto sobre la mesa, pero también son
externalidades que tendría el aumento en del etanol”, reiteró
Anaid Velasco.
Además, no hay un acuerdo que avale la modificación.
Según la investigadora publicaron el acuerdo sin siquiera
haberlo circulado con el grupo de trabajo que se reunía desde inicios de año para discutir sobre la modificación.
“Como grupo de trabajo nos cayó por sorpresa porque
la última reunión la tuvimos la semana pasada y no nos
notificaron nada. Por ley tuvieron que habernos circulado el
borrador, para nosotros haber opinado al respecto, para que
luego la CRE respondiera. Eso es ilegal”, concluyó.
Y añadió: “Llama mucho la atención que en agosto ellos
presentaron en Cofemer una MIR de alto impacto: dijeron que la entrada en vigor de esta norma va a generar mu-
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BAJO el sol y a los empleados del Seguro Popular les vale sombrilla.
Según dijeron que una persona les checaba la documentación antes de entrar a las
oficinas para reactivar o hacer
nueva contratación del Seguro
Popular y las personas que les
hacía falta un documento ya lo
regresaban así de fácil, como si
viviera a la vuelta de la esquina,
como la señora de Vasconcelos
y otras más que regresaron.
Por lo tanto ayer ya terminó
todo, la decidia de las personas

hizo que se desvelaran, pasaran
hambre, soportaran las inclemencias del tiempo bajo el agua
y bajo el sol, soportar los malos
olores de las “eses”, de la prepotencia de los empleados del
Seguro quienes les decían “si no
se les vence no vienen a renovarlo y si no se los exigen en las
escuelas no vienen a contratar”,
pero ya todo terminó dijeron
varias personas.

chos trámites y un alto impacto económico. Y ahora en la modificación solicitaron a la Cofemer no hacer eso, dijeron que no iba
a generar ningún impacto y la Cofemer la aceptó así. Esa es otra
irregularidad”.

Interés en el comercio internacional

En el boletín de prensa del lunes 26, la Comisión Reguladora
de Energía señaló que las “mejoras en la Norma Oficial” eran con
el fin de “cumplir con los objetivos” de política pública en materia energética y sumar la introducción de “productos de calidad”
al mercado mexicano.
En entrevista, CEMDA mencionó que la NOM 016 afecta a
los productores de etanol nacionales, porque existe un importe
especial sobre productos y servicios de esta sustancia. “A ti como
productor nacional, no te conviene. Los únicos beneficiados son
los extranjeros”.
Por las razones anteriores las CEMDA y las organizaciones
ambientales insisten en que la Comisión Reguladora de Energía
debe echar abajo la norma.
“Estamos esperando que la Comisión entre en razón y sancione la modificación, que se sigan los grupos de trabajo, que se
tengan estudios contundentes, que se respete el procedimiento”,
pidieron las organizaciones mientras hoy ya es legal la venta de
diésel mezclado con etanol.
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Maestros y autoridades gestores
para lograr educación de calidad
ACAYUCAN.La unidad de El Greco
fue sede regional para recibir a maestros de la zona sur del estado de Veracruz donde les fue explicado a grandes rasgos los
beneficios del Programa
de la Reforma Educativa,
donde estuvo como invitado especial el alcalde
Marco Antonio Martínez
Amador.
El munícipe citó que es
grato contar con la asistencia de todos los maestros en un evento tan importante que genera beneficios para alumnos y las
nuevas generaciones.
Felicitó a los maestros
Alberto Alcocer Ortiz,
Juana Sosa Varenca y
Marco Antonio Colli Cob
organizadores del evento,
e invitó a los asistentes a
gestionar los apoyos del
programa para que más
planteles educativos se
vean beneficiados.
“El trabajo que realizan
ustedes como maestros va
de la mano con los tres
niveles de gobierno, nacional, estatal y munici-

pal, y que mejor que trabajar de la mano
del municipio para que más alumnos se
vean beneficiados, felicidades a ustedes
maestros y directivos de escuelas por tomarse un espacio y estar presente en Acayucan donde los recibimos con los brazos
abiertos, siéntanse en casa y de nueva
cuenta felicidades por actualizarse y solicitar apoyos para las nuevas generaciones” externó Marco Martínez alcalde de
Acayucan.
En el evento le acompañó la encargada
de la dirección municipal de Educación,
Rosalba Céspedes, así como otros invitados al presídium.

DIRECTORIO MÉDICO
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¡¡Lester festejas sus
#74 aniveresario!!
924 119 44 23
Llegar los 74 años es algo
que cuesta, sin embargo Lester disfrutó de llegar a esta
edad, tantos años trabajando
para sacar adelante a sus hijos y hoy recibir una sorpresa
en honor a su aniversario.
El festejado fue llenado
de grandes deseos y muchas
bendiciones no solo por parte
de sus hijos si no de los invitados y familiares que estuvieron presentes en el festejo
en su honor, tales como su familia quienes viajaron para
poder festejar con él y pasar
un buen rato.
Los amigos más cercanos
a la familia tales como Idali
se hicieron presentes al igual
que Omar en compañía de
su esposa e hijos entre otros

invitados más, sus hijos en
compañía de sus parejas se
presentaron para festejar
al héroe del hogar. Rafael y
Yovana en compañía de la
pequeña Fergie, también su
yerno Juan Manuel en compañía de sus hijos y su esposa Areli Álvarez, y sus demás
hijos, el festejo se dio cita en
el hogar del cumpleañero,
lugar en donde un Mariachi
local llegó de sorpresa para
el cumpleañero quien disfrutó de la música tocada, la
comida estuvo excelente y los
asistentes pudieron disfrutar
de ella, además del pastel que
no podía faltar en el festejo.

Amistades cercanas lo
acompañaron en el festejo

(Mar 20 - Abr 19)

ARIES

En la profesión, recibe los elogios con
gratitud, pero con una pizca de desconfianza. Hay quien pretende distraerte para que tus defensas caigan,
para que muestres tu lado más débil y
vulnerable, ten cuidado.

(Abr 20 - May 19)

TAURO

La impaciencia y la intolerancia están presentes en el trabajo. Evita todo
conflicto con personas que al final,
pueden colaborar contigo en cosas
importantes.

Felicidades Don Lester

Su hija Guadalupe y sus nietos
Orlando y Martha

¡¡Feliz Aniversario Atte:
tus nietos !!

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Tus sueños más aparentemente inalcanzables se harán realidad en la profesión. El sentimiento que dirige tus
logros está intacto y gracias a él, irás
por más.

(Jun 21 - Jul 21)

CANCER

Pasas por un momento insuperable
en el plano profesional. Creatividad y
productividad son contigo, sabrás encontrar el material y las oportunidades
para avanzar.

(Jul 22 - Ago 21)

LEO

En las finanzas, ciertos métodos están
vedados por buenas razones. No apeles a cualquier cosa para salirte con la
tuya, al final saldrías perdiendo.

(Ago 22 - Sep 21)

VIRGO

Una traición es posible en la profesión.
Elige con cuidado a las personas que te
rodeen.

Lester Alvarez disfruto del Marichi en compañia de sus hijos

(Sep 22 - Oct 22)

LIBRA

Si eres generoso con todos en tu entorno profesional, las cosas cambiarán.
Dejar una estela de amabilidad y reconocimiento de la labor ajena, hará que
todo se movilice a tu favor.

(Oct 23 - Nov 21)

ESCORPION

Tu vida profesional no puede depender
de conceptos ni de frases que quedaron en el pasado. Mira hacia adelante,
el futuro está ahí para ser construido.

En compañia de su hermana Vicenta

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Situación de normalidad en el trabajo,
puedes estar tranquilo pero no excesivamente confiado. Es importante
que luches por seguir creciendo, así
garantizas tu posición dentro de la
organización.

Jose Luis y su familia felicitaron al festejado.JPG

En compañia de su hijo Rafael, su nuera
Yovana y su nieta Fergie

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Nada podrás hacer para que otros hagan correctamente lo que les corresponde. Desarrolla bien tus tareas en la
profesión y listo.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Las decisiones tomadas en las finanzas permitirán que tus problemas se
resuelvan. Para seguir en racha, debes
apuntalar las inversiones realizadas.

Saul Alvarez felicito a su papá en compañia de su familia

twitter: @diario_acayucan

El mariachi poso para la foto del recierdo con el festejado

www.diarioacayucan.com

El festejado en compañia de su
Yerno y sus nietos

(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Recuperarás tu posición profesional,
tus problemas serán resueltos. Todo se
resolverá de manera que no se vuelva a
repetir esta situación.

www.facebook.com/diarioacayucan
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¡¡Happy Birthday!!
924 119 44 23

M

uchas Felicidades Nidia Beatriz
Mauricio Que El
Día De Hoy 30
De Junio Está Cumpliendo Un
Año más De Vida Le Deseo
Lo Mejor Y Que Dios La Bendiga Hoy Y Siempre estas son
las palabras de Antonia Martínez mamá de la festejada Y

Nidia en compañia de su Mamá

Su Hermana Nayeli, la pequeña fue festejada como se
lo merece, los padres de la
pequeña decidieron festejar
a la pequeña con una reservada celebración en donde
sus familiares más cercanos
estuvieron presentes para
desearle lo mejor a la cumpleañera quien disfrutó de
su cumpleaños anticipado.
¡¡ ENHORABUENA
FELICIDADES !!

Con mis familiares

Nidia

¡¡Birthday #20 !!
924 119 44 23
Lizeth Fonseca Baxin festejó la llegada
de su cumpleaños en compañía de sus seres
queridos, de sus padres, sus hermanos, sus
tíos y de su abuelita, la cumpleañera festejó
en un conocido restaurante de la bella ciudad
los acompañantes le desearon mucha salud y
felicidad además de darle mucho amor de su
parte hoy le deseamos lo mejor y le enviamos
un afectuoso y enorme saludo.
¡¡ FELICIDADES LIZETH !!
La festejada en compañia de sus padres, abuela y hermanos

En compañia de su familia

twitter: @diario_acayucan

Sus tios la acompañaron para festejar
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¡Ejecutan al “Pantera”!
El chofer del 1300 fue alcanzado cerca de Telmex, por dos hombres en
motocicleta; en la acción hirieron a su mujer, doña Maricruz Pino, quien vende antojitos allá por Grúas Aché
Como siempre no hay versión oficial, pero aseguran que fue por un asalto

¡Caminó herida doña Mary
hasta la clínica de Anuar!
Pág3

Pág2

La hija devastada…

Su padre tendido y su madre herida, un duro golpe para Sigrid.

¡Lo mandan al otro mundo

con mucho plomo en el cuerpo!
Pág4

¡Apañan al que mandó a
matar a niños en Coatza!
Lo identifican como el “H” que
era el mero mero matatero de toda
la zona sur

Pág5

No estaba remachada…

¡Secuestran y matan
a policía del estado!
¿A quién reportan?..

¡Policías de
Sayula cobran
derecho de piso!

Se armó el zafarrancho, quemaron vehículos y casas; la cosa se está pasando
de caliente

¡Se llevan los tres
candados y la puerta
negra del “Zapata”!
Pág3

Pág4

Un fraileros los denunció, le querían bajar un
billetote

Pág5
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¡Ejecución en el centro!
Dos sujetos en una moticicleta alcanzan y matan al chofer del 1300, el popular “Pantera” y a su mujer le meten un plomazo
Fue en pleno centro de la ciudad donde ocurrió el atentado, a unos pasos de Teléfonos
de México; testigos dicen que fue por robarle el dinero que Compartamos les había dado
Otra versión asegura que se llevaron al copiloto; como siempre las autoridades callan
y solapan
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –
Asesinan al Pantera…
Con dos impactos de bala
fue asesinado el conductor
del taxi 1300 de Acayucan
que en vida respondía al
nombre de Andrés González Cruz alias, mejor conocido como “El Pantera” de 52
años de edad.
Mientras que su esposa
Maicruz Pino González de
46 años, resultó herida a la
altura de la ingle izquierda
y se encuentra internada en
el hospital Acayucan-Oluta.
Ambos comparten domicilio en el Callejón Jazmín
número 105 del Barrio la
Palma.
Lugar de los …
Fue al filo de las 12:45 horas de ayer cuando sujetos
desconocidos que viajaban
a bordo de una motocicleta,
le dieron alcance a la unidad
de alquiler con número de
placas 60-13-XDB que conducía “El Pantera” sobre la calle
5 de mayo casi con Juan de la
Luz Enríquez del centro de
esta ciudad, a unos pasos de
Teléfonos de México, donde
le propinaron los dos mortales impactos de bala al nombrado coleguita que perdió la

La hija del taxista y demás familiares, acudieron al lugar de los hechos para recriminarles a las autoridades su pésimo desempeño que han realizado.
(GRANADOS)

A plena luz del día, sujetos desconocidos acribillan al “Pantera” a bordo del taxi 1300 de Acayucan, el cual postureaba
desde hace poco tiempo. (GRANADOS)
vida de manera instantánea.
Hieren a su mujer…
Mientras que su cónyugue
la cual recibió un impacto
de bala a la altura de su ingle
izquierda, logró descender
de la unidad en que quedó el
cuerpo sin vida del padre de
sus hijos, para trasladarse por
sí misma hasta la clínica del
doctor Anuar ante la carencia
de ambulancias que preva-

lece en nuestro municipio y
posteriormente fue trasladada abordó del taxi 1422 de
esta misma localidad, hacia
el Hospital “General Miguel
Alemán González” de Oluta,
para que le fueran realizados
los estudios correspondientes
y mantenerla en estricta vigilancia médica.
Testigos de la Zona…
Y ante la retardanza que
mostraron autoridades policiacas en llegar al lugar de los
hechos, decenas transeúntes
y comerciantes de la zona, se
abarrotaron alrededor del citado vehículo para presenciar
de cerca el cuerpo sin vida del
“Pantera” y posteriormente
ser desalojados de la escena
del crimen por elementos de
la Policía Naval que acudieron como primeros respondientes para encargarse de
acordonar el área.
Familiares del Taxista…
Y mientras se esperaba el
arribo de autoridades ministeriales al lugar de los hechos,
de forma sorpresiva y con un
profundo dolor que se reflejaba en los rostros, acudieron a
la escena del crimen familiares, amistades y compañeros
de trabajo del citado taxista,
para exclamar sus descontento hacia los cuerpos policiacos ahí presentes por el des-

empeño que han mostrado
en cuestión de la seguridad
en esta ciudad.
La cual se ha visto manchada con sangre de personas inocentes, por los múltiples asesinatos que se han estado dando en estos últimos
días dentro y fuera de este
municipio de Acayucan.
Posteriormente hicieron
algunos de ellos mención a
este Diario Acayucan, que
González Cruz mejor conocido como “El Pantera”, tenía
escaso meses de haber iniciado a laborar a bordo del taxi
1300, ya que sus placas las
rentó por problemas económicos y consideraron que era
injusta su muerte, pues solo
realizaba posturas en dicho
vehículo.
Por ello exigieron a las autoridades correspondientes
que se investigue la muerte
de González Cruz, ya que
además de ser uno de los
viejos taxistas que existen en
este municipio, tenía un gran
afecto hacia el deporte y a
muchos equipos de diversas
categorías que practicaban el
futbol soccer, los patrocinó tal
y como lo hizo con su último
equipo que participó en la
liga de futbol Las Cruces, el
cual era nombrado como “Bananas el Quemao”.

La esposa del taxista que lo acompañaba, también recibió un impacto de
bala y por sus propios pies llegó a la clínica del doctor Anuar. (GRANADOS)

Acuden Ministeriales…
Y ya una vez estando presentes elementos de la Policía
Ministerial Veracruzana, así
como el propio licenciado José Martin Porras Delgado de
Servicios Periciales, se procedió a realizar las diligencias
correspondientes y el levantamiento de tres casquillos
percutidos 9 milímetros y el
traslado del finado hacia el
anfiteatro para realizarle los
estudios correspondientes
que marca la ley.
Mientras que la unidad
fue enviada al corralón correspondiente y puesta a disposición de las autoridades
competentes, para los fines
que le resulten.
Cabe señalar que la hija
del finado taxista la cual es
identificada con el nombre
de Sigrid González Pino, la

cual arribó de manera inmediata al lugar de los hechos,
no daba credibilidad a este
atentado y desquebrajada
psicológicamente, así como
moralmente, estuvo a punto
de sufrir un desmayo tras ver
el cuerpo de su progenitor ya
sin vida y a su madre herida.
Era un asalto…
De acuerdo con versión
de testigos todo se trató de
un asalto. A bordo del 1300
llevaban un dinero de Compartamos, al parecer el matrimonio acababa de recibir
el dinero.
Otra versión apunta a que
el asunto fue por la persona
que iba en la parte delantera;
se espera que en las próximas
horas se sepan los motivos de
este artero crimen.

EMERGENCIAS
El taxi que conducía “El Pantera”, fue alcanzado por los responsables de su muerte, sobre la 5 de mayo casi esquina Juan de la Luz Enríquez. (GRANADOS)
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¡Que valor de
doña Mary!
Herida y a pie firme esperaba el arribo de una ambulancia; luego tuvo que
caminar hasta la Clínica del Dr. Anuar, finalmente la internaron en el hospital
GILBERTO REYES MACIEL
VILLA OLUTA, VER.Maricruz Pino González
de 46 años comerciante conocida por los antojitos que
vende en su triciclo ambulante
sobre la calle 5 de Mayo casi
esquina con Lerdo de Tejada
o frente a Grúas Ache sobre la
calle Juan de la Luz Enríquez,
doña “Mary” como todos las
conocen quien tiene su domicilio en el callejón Jazmín #105
del barrio la Palma cerca de la
conocida Platanera recibió un
impacto de bala en la ingle del
lado izquierdo.
Minutos después de los
actos violentos donde pierde
la vida su esposo “el Pantera”
conductor del taxi 1300 de Acayucan doña Mary quien iba en
el asiento del copiloto también
fue lesionada por los agresores
quienes se dieron a la fuga dejando al “Pantera” muerto arriba del taxi y su esposa herida
quien esperó más de 20 minutos para recibir atención de
alguna ambulancia que nunca

#1

#2
Momentos en que la esposa del taxista doña “Mary”
quien estaba herida con un balazo en la ingle esperaba
atención de paramédicos que nunca llegaron (Maciel)

Con la desesperación dos mujeres la agarraron de los
brazos y caminando se la llevaron a una clínica más cercana (Maciel)

llegó.
Los vecinos al verla herida
y que nadie le hacía caso dos
mujeres la tomaron de sus brazos y la acompañaron hasta la
Clínica Porvenir a escasos 200
metros, todo ese tramo caminó
Doña “Mary” con un balazo
en la ingle del lado izquierdo.
Cabe señalar que supuestamente la señora iba en busca Momento en que llegaron a la Clínica Porvenir donde pidieron atención
de su mandado para organizar
la venta de antojitos, cuando armados que le arrebataron cibió tres impactos de bala en
fue sorprendida por sujetos la vida al “Pantera” quien re- el cuerpo.

#3

¡Mero y se mata!
Motociclista derrapó y quedó a media
carretera cerca de Comején
GILBERTO REYES MACIEL
VILLA OLUTA, VER.Momentos en que paramédicos prestaba los primeros auxilios al
motociclista Fredy Rosas Rodríguez (Maciel)

Paramédicos de Oluta atendieron y trasladaron al herido al Hospital
Oluta-Acayucan (Maciel).

Con severas lesiones en
varias partes del cuerpo y
posible fractura terminó tirado en los matorrales Fredy
Rosas Rodríguez de 22 años
de edad quien circulaba en
su motocicleta sobre la cinta
asfáltica perdió el control y
terminó derrapando.
Los hechos se registraron
cerca de las 3:00 de la tarde
cuando circulaba sobre en
el tramo Comején – Monte
Grande en su motocicleta 150
sin placas de color rojo, al perder el control se deslizó va-

rios metros sobre la carretera
llevándose golpes en varias
partes del cuerpo y al parecer
un fuerte golpe en la cabeza
que ponía en peligro su vida.
Rosas Rodríguez dijo tener su domicilio en la localidad de Comején perteneciente al municipio de Acayucan,
el motociclista recibió los
primeros auxilios por parte
de los paramédicos de Oluta siendo el director de P.C
Rafael Palma Prieto quien se
traslado a darle atención al lesionado y trasladarlo al Hospital Oluta- Acayucan, donde
fue atendido por los médicos
en turno.

Cuantiosos daños materiales ocasiono el accidente automovilístico
ocurrido en el puente de la pista, tras colisionar un transmigrante a
una camioneta de batea.

¡Por poco y no la
cuentan; fuerte impacto
en la carretera!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –
Migrante que conducía una camioneta Toyota color rojo con placas
del Estado de California
6D05187, provoca accidente automovilístico
sobre el puente de la autopista, tras colisionar a
una camioneta Chevrolet tipo Colorado color
arena con placas de circulación XV-09-363.
El accidente ocurrió
en el tramo que comprende Sayula-Acayucan donde se produjo
el brutal accidente que
ocasionó cuantiosos
daños materiales, luego de que el señor Juan
Manuel Braun Solares
de 53 años de edad, tratara de ganarle el cruce

de la citada arteria a la
otra unidad que transitaba con dirección a
esta ciudad de Acayucan y la cual terminó
siendo embestida de
manera colateral por la
unidad que conducía el
migrante
Elementos de un
cuerpo de rescate arribaron al lugar de los hechos, así como personal
de la Policía Federal, los
cuales se encargaron de
tomar conocimiento y
tras escuchar la versión
del agraviado, el cual se
identificó con el nombre
de Rigoberto Lagunes
Domínguez de 47 años
de edad originario del
municipio de Hidalgotitlán, procedieron a
ordenar el traslado de
ambas unidades al corralón correspondiente.

En Villalta…

¡Dama al volante provoca
mega choque contra taxi!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –
Aparatoso accidente registrado en el barrio Villalta
de esta ciudad, donde un vehículo Volkswagen tipo Gol
color gris con placas de circulación YGD-99-97, colisionó al taxi 844 de Acayucan
con placas de circulación
15-83-XCY, tras no respetar
la preferencia vial que favorecía a la citada unidad de
alquiler.

Fue en el cruce de las
calles Las Flores y Ramón
Corona del citado Barrio
donde se registró el aparatoso percance, luego de que
la conductora del vehículo
particular que se identificó con el nombre de Janet
Salazar Caña de 48 años de
edad, tratara de ganarle el
paso a la unidad al servicio
del Transporte Público que
conducía el señor Joel Leaño Fernández de 33 años de
edad.
Ante este hecho ocurrido

durante la mañana de ayer,
elementos de la Policía de
Transito del Estado, arribaron de manera inmediata
al punto ya indicado, para
tomar conocimiento de los

Vehículo particular que conducía una mujer, termino impactando al taxi
844 de Acayucan, en el Barrio Villalta de esta ciudad. (GRANADOS)
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¡Secuestran y matan
a policía estatal!

¡Defendióuncajero
bancarioconsuvida!
 Llegaron 15 encapuchados armados;
iban por algo de valía al interior del Complejo
CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS

 En respuesta, familiares y pobladores queman carros y casa del presunto secuestrador
EL INFORMADOR
JÁLTIPAN DE MORELOS,
VER.Una persona ejecutada
y daños materiales cuantiosos dejó como saldo el
hecho de que pobladores
hicieran justicia por propia mano al saber que a
uno de sus paisanos lo habían secuestrado y al identificar al presunto asesino,
se metieron a su casa para
desbaratar todo en su interior además de quemar
dos unidades y dañar una
más.
Los hechos se dieron
en la comunidad de Ixpuchapan, perteneciente al
municipio de Jáltipan de
Morelos, indicándose que
sujetos a bordo de una camioneta llegaron en la madrugada para secuestrar
al elemento de la secretaría de seguridad pública
Juan Anestoso Suárez de
35 años de edad, a quien
se llevaron a bordo de su

 Se envalentonó la gente y quemaron unidades del presunto
secuestrador.
propio auto, un Honda tipo Civic, color verde y placas del Estado de México.
La unidad fue localizada
a unos tres kilómetros
del pueblo, con el cuerpo
del policía en su interior,
mismo que presentaba
un balazo en el cráneo,
encontrando una muerte
instantánea.
Los pobladores, al conocer de los hechos e
identificar al presunto
plagiario, decidieron entonces acudir al domicilio
de éste ubicado en el mismo tramo carretero, pero

al no encontrarlo se toman
justicia por su propia mano saqueando su ranchito
además de presuntamente quemar un tracto agrícola, una camioneta Ford
F350 también quemada y
una camioneta pick up,
tipo Toyota Hiulux con
placas del estado de Veracruz, misma que sólo fue
dañada en sus cristales y
carrocería.
En el rancho del presunto secuestrador y
asesino, el pueblo encuentra, golpea y detiene
a los señores Obeth Suá-

 Al interior del auto Civic fue
localizado el cuerpo del policía
asesinado.

rez Galmich y Manuela
Hernández Villaseñora
de 37 y 31 años de edad,
respectivamente, quienes
trabajan para éste, por lo
que presuntamente los
golpean y después entregan a la policía municipal
para ser trasladados a la
comandancia y después a
disposición de la Unidad
Integral de Procuración
de Justicia por su presunta
participación en el secuestro y asesinato del policía
de seguridad pública.

El frustrado robo a un
cajero automático que se
encuentra instalado en el
complejo Pajaritos, frente
a la empresa Petroquímica
Mexicana de Vinilo, dejó como resultado un vigilante
muerto, además de que cinco
personas más, entre ellas dos
mujeres, fueron sometidas y
atadas de pies y manos.
Los hechos acontecieron alrededor de las tres de
la mañana de ayer jueves,
cuando un comando armado
integrado por aproximadamente 15 individuos, quienes
se desplazaban a bordo de
una camioneta Urvan, con
logotipo de la empresa Izzi,
una Pick Up y un automóvil,
llegaron hasta el lugar antes
citado, para arrancar el cajero
y llevárselo.
Sin embargo, cuatro vigilantes de dos empresas de
seguridad privada se percataron de la llegada de los
vehículos y al indagar se
dieron cuenta que el grupo
de sujetos vestidos de overol
naranja, andaban armados y

el vigilante Ángel David Gálvez Zamudio, de 22 años de
edad, intentó hacerles frente
y por este motivo le dispararon en varias ocasiones y
desafortunadamente perdió
la vida.
Mientras que el compañero que iba con el ahora fallecido, fue sometido y amarrado
de pies y manos con correas
de plásticos, dos vigilantes
más de una empresa de seguridad privada distinta,
también fueron amarrados
e hicieron lo mismos con
dos mujeres jóvenes, quienes eran las encargadas de
monitorear las cámaras de
seguridad.
Una vez que los delincuentes sometieron a todas
estas personas, destruyeron
todos los monitores que había en una oficina, donde laboraban las dos mujeres.
Sin embargo, aparentemente algo se les complicó
a los delincuentes y optaron
por darse a la fuga, sin llevarse el cajero, pero desafortunadamente provocaron la
muerte de uno de los vigilantes que recibió varios impactos de bala.

¡Alcohol y velocidad, igual
a nunca te vuelvo a ver!
CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS
En un accidente automovilístico ocurrido
durante la tarde de ayer jueves en el camino
que comunica de Coatzacoalcos a la congregación Las Barrillas, perdió la vida una persona del sexo masculino, quien salió disparado
de la camioneta que conducía y falleció.
Los hechos acontecieron alrededor de las
19:00 horas de ayer jueves, poco antes de llegar a esa zona turística, a la altura del rancho
“Ángel Negro”, donde quien perdió la vida fue
identificado de manera preliminar como Miguel
Ángel Fileison Martínez, con domicilio en la

calle Campesino número 408 de la colonia
Francisco Villa Sur.
El hoy extinto conducía una camioneta
Chevrolet tipo Suburban, de modelo atrasado,
color gris, con placas de circulación YGL-2642
del estado de Veracruz y procedía de Las Barrillas con dirección a Coatzacoalcos.
Sin embargo, debido a que esta persona
presuntamente manejaba en estado de ebriedad, poco después de salir de esa comunidad,
al tomar una curva, perdió el control, se salió
de la carretera y dio varias volteretas, quedando finalmente sobre su posición normal.
En los tumbos que dio la unidad, su conductor salió disparado y quedó finalmente sin
vida a varios metros de la camioneta.

¡Ráfagaamecánico,yaestácondiosito!
MINATITLÁN, VER.
Un mecánico vecino de la colonia Insurgentes Norte, fue asesinado frente a su domicilio y taller de reparación, por sujetos que
llegaron a bordo de una motocicleta quienes
le recetaron algunos disparos que le costó la
vida, quedando tendido en el mismo lugar de
los hechos.
En esta ocasión se traté de Víctor Sandoval de 40 años de edad quien alrededor de
las 15:00 horas de ayer jueves fue sorprendido por un par de sujetos que tripulaban una
motocicleta de características desconocidas,
cuando se encontraba saliendo de un domicilio
asentado sobre la calle Francisco Zarco en la
colonia Insurgentes Norte, enfrente de su taller
mecánico.
Víctor Sandoval recibió por lo menos cuatro impactos de proyectil de arma de fuego
en diferentes partes del cuerpo uno de los
disparos fue en la cabeza. Una vez cometido el asesinato el par de sujetos se retiraron
con dirección desconocida, siendo su mismos
empleados quienes salieron a ver lo ocurrido,
encontrando el cuerpo tirado en el suelo en un
charco de sangre, solicitando inmediatamente
el apoyo a paramédicos de la cruz roja, arribando el personal en guardia junto con ele-

twitter: @diario_acayucan
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 El mecánico ejecutado frente a su
domicilio-taller.
mentos policiacos confirmando el cuerpo se
encontraba sin signos vitales.
Luego de un par de horas acordonada el
área, fue personal de servicios periciales que
arribaron junto con elementos ministeriales a
realizar las primeras diligencias en la escena,
trasladando el cuerpo al servicio médico forense para la necropsia de rigor.
Siendo identificado más tarde por sus
familiares quienes afirmaron desconocer las
causas que provocaron que privaran de su
existencia a Víctor Sandoval.
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¡Cayó el “H”!
 Según que lo agarró la Seido en Tabasco;
se le responsabiliza del multi homicidio en
Coatzacoalcos.

¡Aparecióoloroso
ycongusanillos!
El cadáver putrefacto de
un hombre fue hallado en
una laguna de la reserva
natural Arroyo Moreno; se
desconocen las causas de
su muerte.
La tarde de este jueves
supuestas llamadas anónimas alertaron a las corporaciones policíacas sobre una
persona sin vida a orilla del
camino de terracería que
lleva al terraplén.
Al lugar arribaron ele-

mentos de la Policía Estatal y Fuerza Civil, quienes
confirmaron dicho reporte
y acordonaron la zona con
cintas amarillas.
Se trató de un hombre
cuyo cuerpo estaba en
completo estado de putrefacción y dentro del agua.
Más tarde arribaron
autoridades ministeriales
para realizar las diligencias
correspondientes.
Finalmente el finado,

 La puerta que da acceso al interior del dogaout del equipo local en el
estadio Zapata. (TACHUN)

¡Selevanpuertadel
dogautdel“Zapata”!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.Zassss espectacular robo de
la puerta de fierro que comunica
a la parte interior del dogaout del
equipo local del flamante estadio
Emiliano Zapata de esta Villa, sin
que persona alguna se percatara
del robo, recalcando que la puerta se encontraba semi caída y
quizás los “ratas” aprovecharon
la confusión para llevársela.
Ahí con la puerta de esa
manera se metían parejas por la
noche hacer sus orgias, incluso

se dijo que en las gradas había
como tipo sala de espera, al otro
dia usted podría apreciar de diferentes colores los “condones”,
pero el problema era los sábados cuando los niños jugaban y
preguntaban que “donde venden
esos globos apá”.
Dicen que son las personas
adictas que están por las noches
mandando señales de humo
blanco hasta la colonia del Mirador, por lo tanto ya se llevaron la
puerta.
Se supo más tarde que ya
la recuperaron y en los próximos días será perfectamente
instalada.

AGENCIAS
COATZACOALCOS, VER.Anoche trascendió que
elementos federales lograron
la detención del Comandante
H - un jefe de plaza delictiva
local- que supuestamente era
el autor intelectual del multihomicidio de una familia en
la colonia Nueva Calzada de

esta ciudad.
Fue capturado Hernán
Martínez Zavaleta, alias el
Comandante H, capturado
junto con otro personaje al
cual fue identificado como
Víctor Lezama.
Además de ellos, fue detenido un guardespaldas que
los acompañaba. En total son
3 detenidos.

Ya los denunciaron…

¡Quierenmochadapolicíassayuleños!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SAYULA.Ante la Unidad de Integración
de Procuración de Justicia de la Fiscalía de la ciudad de Acayucan se
presentó el conductor de un tractor
camión marca Kenworth de color
amarillo quien dijo llamarse Pedro
Santillán Martínez para iniciar una
carpeta de investigación en contra
de los elementos de la policía municipal de Sayula de Alemán por los
delitos que le resulten.
Agregando el conductor del tracto camión que estaban sobre la calle
Insurgente y Matamoros del vecino
municipio de Sayula de Alemán bajando material entre ellas mesas y
otros enseres de una pequeña tienda de Sayula, cuando llegó la policía municipal para intimidarlo y decirle que tenía que pagar una multa
ante Tesorería por estar bloqueando
la vialidad.
Agregando el conductor del tráiler que se quedó de a “seis” porque
en su vida de trailero no se había
topado con ese tipo de infracciones,
a lo que le dijo que en cuanto terminaran se iba del lugar y que además
no estaba bloqueando la vialidad
porque ahí frente a ellos pasó una
camioneta y un automóvil y como la
amenaza de los policías fue perma-

 Un tractor camión estaba bajando mesas y
sillas cuando apareció la policía municipal par a intimidar al conductor. (TACHUN)

nente optó por acudir a la fiscalía de
la ciudad de Acayucan.
Incluso salieron varios vecinos
para gritarle a la policía que el Alcalde “Chichel” lo que quería era recuperar el dinerito que se gastó en
la campaña y que dejara trabajar a
la gente que lo hace honradamente,
dando la vuelta la policía municipal
para desaparecer por arte de magia
del lugar antes de que ocurriera un
incidente

 Los trabajadores bajando mesas y otros
enseres del tráiler que intimidado por la policía.
(TACHUN).

¡LoestampanenlaEnríquez!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.
Cuantiosos daños materiales
y un pequeño caos vial generó
un accidente automovilístico registrado sobre la calle Enríquez,
luego de que el taxi 274 de San
Andrés Tuxtla con permiso para
circular, colisionara a un vehículo
Nissan tipo Tsuru color rojo con
placas de circulación YGD-20-60.
Fue en la calle Juan de la Luz
Enríquez esquina con la calle 20
de noviembre del Barrio Villalta
de esta ciudad donde se registró
el aparatoso y brutal accidente,

luego de que coleguita identificado con el nombre de Edén Daniel Cárdenas Hernández de 34
años de edad, no lograra frenar la
unidad de alquiler que conducía
con exceso de velocidad y la cual
acabó impactado al automóvil
particular que era manejado por
su propietario el señor Leónides
Velazco Vargas de 32 años de
edad.
Tras impactarse sobre el muro de una barda de los inmuebles
ubicados sobre la Enríquez el
automóvil particular después del
Duero golpe que recibió de parte
de la unidad al servicio del Transporte Publico, quedó destrozado.
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¿Cómo quedó el TRI?
¡Normal, lo golearon!
Alemania a medio gas lo doblegó 4 a 1; ahora
van a ver si rescatan el tercer lugar
El golazo de Marco Fabián lo más rescatable
SOSHI, RUSIA

Pálido, mermado, frágil
a la defensiva y sin contundencia, el Tricolor se volvió
a quedar a la orilla de la
historia.
Un contundente 4-1 alemán evidenció que la Selección Mexicana bien puede
aspirar a la élite pero todavía
desde la lejanía porque no
tiene recursos para superar
los infortunios.
La semifinal de Copa
Confederaciones dejó una
gran lista de posibles pretextos: si Carlos Vela fuera constante, si Giovani dos Santos
no se hubiera ido a la MLS, si
la defensa no sufriera tanto
el paulatino adiós de Rafael
Márquez, si Ter Stegen no
fuera tan bueno, si hubieran
sido menos las ausencias…
No fue un factor sino varios los que aquejaron este
nuevamente triste 29 de junio
al Tricolor, para evidenciarlo
como un equipo sin fondo ni
recursos alternativos como
los de Alemania, que mató al
Tri desde el minuto 8 con su
plantel “B”.
Las bajas de Carlos Salcedo, Diego Reyes y Andrés
Guardado le dieron al traste
a una defensa que de por sí

había sido frágil aun cuando
estaban todos ellos. Esta vez,
Oswaldo Alanís fue la mejor
muestra de nerviosismo y a
Héctor Moreno le ganaban
casi siempre la espalda.
Eso fue suficiente para
que México iniciara el partido sufriendo un doblete de
Leon Goretzka que puso al
Tri nuevamente a remar a
contracorriente, como le pasó
en los tres partidos de fase de
grupos.
El mediocampista definió
al 5’ una cabalgata desde medio campo con un tiro preciso al límite del área y luego
tres minutos después para el

2-0 con un disparo cruzado
luego de un gran pase de Timo Werner, al que Ochoa le
contuvo de gran manera un
mano a mano al 18’.
Alemania navegaba tranquila y esperando contragolpes por mucho que el
Tri tenía sus opciones. Casi
en la lona, México al menos
mostró ganas de reivindicarse pero sin contundencia.
Un par de buenas combinaciones entre Chicharito y
Giovani terminaron solo en
intentos.
Inexplicablemente, no fue
Vela sino el Chucky y Marco
Fabián los cambios de Oso-

rio, cuyo equipo sufrió el
3-0 al 58’ en una jugada
donde Werner empujó un
balón como si estuviera en
el patio de su casa.
Peor aún, el portero alemán contuvo los intentos
mexicanos que en los que
no cabía reproche: un intento de Layún que lo hizo volar como portero del
Barcelona o un cabezazo
de Márquez (que había entrado por Jonathan), más
allá del remate de Jiménez
al travesaño poco antes.
Fabián marcó el 3-1 con
un tiro de media distancia
que fue lo mejor del Tri en
el torneo al 88’, pero el bálsamo duró poco porque
en la compensación Alemania puso el 4-1 definitivo en una definición de
Amin Younes que volvió a
dejar mal parada a la zaga
azteca.
Es así como México se
quedó con las ganas de
vencer por primera vez a
Alemania en partido oficial y se frustró la opción
de llegar a una final de
torneo FIFA fuera de casa por primera vez en la
historia y de trascender
para decirse a prueba de
fantasmas.
Porque este 29 de junio
también fue fecha de la
caída contra los germanos
en Confederaciones 2005,
en octavos de Francia 98
y de la eliminación frente
a Holanda en Brasil 2014.
O sea que además el destino fue cruel y de ir contra
Chile en una final para
reivindicar el tortuoso
7-0, la Selección Nacional
disputará un insípido partido por el tercer lugar el
domingo en Moscú, pero
ya ni siquiera contra Cristiano Ronaldo.

¡Entraalarectafinalla
Más33delTamarindo!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Luego de vivir una temporada llena de emociones,
este viernes 30 de junio inicia
la fiesta grande de la liga de
futbol varonil categoría Más
33, los ocho mejores equipos
de la temporada buscan un
boleto a las semifinales del
torneo.
El día viernes y sábado se
estarán llevando a cabo esta
etapa de los cuartos de final,
la primer llave se jugará a las
20: 30 horas entre el equipo
del Barrio La Palma y los Depredadores, una hora más

tarde le tocará el turno al Deportivo CSR quien enfrentará a las poderosas Águilas
del Tamarindo.
El día sábado se estarán
definiendo los últimos dos
semifinalistas, a las 20: 30 horas el equipo de los Tiburones de la Lealtad se enfrenta
ante el Deportivo Poke, mientras que a las 21: 30 horas los
del Atlético Yardie reciben a
Palapa San Judas.
Una vez culminado los
cuatro partidos se estarán definiendo los horarios y el día
para disputar las semifinales
de la liga.

¡Ya hay horarios para
cuartos de la femenil!
REY HERNÁNDEZ
VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Por fin se dio a conocer
el día y los horarios en que se
jugaran los cuartos de final
del torneo libre femenil que se
disputa en la mismísima cancha del Tamarindo, a partir de
las 16: 00 horas comienza la
lucha por cuatro boletos para
semifinales.
Las chicas de Manchester
abrirán estos cuartos de final
este domingo 2 de julio ante
el equipo de Barchy quienes
van con todo por la victoria y
por ese boleto a la semifinal,
Manchester cumplió su primer
objetivo de entrar a la liguilla

por lo que ahora va por el campeonato a como dé lugar.
La escuadra de Restaurante La Malinche se pelea el
segundo boleto a semifinales
ante las féminas del Tamarindo
en punto de las 17: 00 horas,
una hora más tarde entraran
al terreno de juego las guapas
chicas del Atlético Berlín quienes pelearan con las Guerreras
a como dé lugar por ser el tercer equipo semifinalista.
La última llave de estas semifinales se disputa a las 19:
00 horas, el equipo del Deportivo Chávez se juega su pase
a semis ante las colonas de la
Chichihua quienes tienen todo
listo para jugar este partido de
cuartos de final.

VENDO GUITARRA EN PERFECTAS CONDICIONES, VENTILADOR DE PEDESTAL Y HERRAMIENTAS PARA DIVERSAS
COSAS, INFORMES: 924 130 3985 - 24 54839

SE VENDEN 2 TERRENOS, JUNTOS Ó SEPARADOS, ANTO-

NIO PLAZA Y MURILLO VIDAL, COL. MORELOS E. LEDESMA
INF. CEL. 924 117 8142

CACHORROS PASTOR ALEMÁN Y FRENCH POODLE
INF. 922 171 0546

SE VENDE TERRENO DE 351 MT2, COLONIA CENTRO, SOCONUSCO, INFORMES: 924 140 9416, 924 116 9167
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¡Gran final!
Chávez se mide al peligroso San Diego; se juega en el campo
que está por Grúas Amarillas
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.El próximo domingo en la
cancha de Chávez que se ubica frente a grúas amarillas
sobre la carretera transístmica se jugará la gran final
del torneo 7 de futbol varonil
libre que dirige muy atinadamente la señora María Luria
Jiménez al enfrentarse a parir de las 11 horas el fuerte
equipo del deportivo Chávez
contra los vecinitos del San
Diego.
Según los expertos marcan como favorito al deportivo Chávez al contar con el ve-

Todo listo para presenciar el domingo la gran final del torneo de futbol 6 en
la cancha de Chávez. (TACHUN)
locista y goleador del equipo gión José Luis Castro y otros
Carlos Clara, además cuenta que dijeron que entraran tocon la dinastía Castro que no cando el balón para buscar
son una perita en dulce entre las anotaciones y coronarse
ellos el mejor defensa de la re- campeones por primera vez

en dicho torneo.
Mientras que el equipo
del San Diego es el ya merito, cuenta con una extraordinaria porra que los apoya
a conseguir el triunfo y el
domingo no va ser la excepción para “empujarlos”
hacia adelante en busca de
la corona, el equipo luce
fuerte entre ellos Gerardo
Ocampo, Pablo Valencia y
otros que dijeron que van
con todo, nada de cuidar a
nadie, que desde el viernes
estarán en concentración en
un conocido hotel de la ciudad para entrar a la cancha
como navajita de rasurar en
busca del banderín.
Antes a las 10 horas se
jugara por el tercero y cuarto lugar éntrelos equipos
del deportivo Camila y los
campeonísimos Flores Magón de don Yito Fonseca
quienes dijeron que entraran a la cancha en busca de
triunfo para conseguir un
honroso tercer lugar.

¡Final empresarial!
Revolución y Talleres Chávez disputan el gallardete a las 20:30 horas
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
De última hora se cambia el horario de
la gran final de la liga de futbol Libre Empresarial de Acayucan, Carnicería Lupita
no aceptó jugar el tercer lugar y ahora la
final se disputará a las 20: 30 horas.
El horario de la gran final se recorrió
media hora, es decir ahora se jugará a las
20: 30 horas ya que el equipo de Carnicería
Lupita no aceptó jugar el tercer lugar ante
la oncena de UVASA, por lo que el equipo
de Sayula ahora es acreedor del tercer lugar del torneo.
La corona de esta nueva campaña se jugará entre la escuadra de Revolución y Talleres Chávez encuentro bastante atractivo
ya que los dos equipos llegan motivados a
esta final, en los cuartos de final el equipo de Chávez eliminó al Atlético Acayucan, mientras que Revolución eliminó a los
Galácticos.
En la etapa de semifinales los de Chávez
se impusieron ante UVASA y Revolución
eliminó al campeón Carnicería Lupita.
La cita es el viernes 30 de junio a las 20:
30 horas en la unidad deportiva Vicente
Obregón, donde se disputará la gran final del torneo entre Revolución y Talleres
Chávez.

Muelles Diego no la tiene fácil el domingo en la cancha de
Las Cruces. (TACHUN)

¡Habrá acción en el futbol de Las Cruces!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.El próximo domingo en la
cancha de la Colonia Las Cruces del norte de la ciudad se
jugará la jornada número 6 del
torneo de futbol 6 varonil libre
que dirige Alberto Ambrocio
al enfrentarse a partir de las
10 horas el fuerte equipo de
Muelles Diego quien va en el
tercer lugar de la tabla contra
el aguerrido equipo de Los
Millonarios quienes los tienen
cerca en el séptimo lugar.
Para las 11 horas otro partido que se antoja difícil para
el equipo de Pollería Mariela quienes van con todo contra el equipo de Herrería Ian
quienes dijeron que buscaran

¡Vancontodo!

Tobis aspira al título en el tercero de la serie
final contra Marlis de Alvarado; se espera un
duelo a muerte
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.-

El fuerte equipo de Los
Tobis estará todo el dia de
hoy en concentración en el
balneario de La Ceiba para
viajar por la noche a la ciudad de Alvarado y enfrentarse mañana sábado a partir de
las 13 horas el equipo de ese
lugar Los Marlins quienes
están contra la pared con dos
perdidos, mientras que los
consentidos de la afición Tobis está a un solo partido para
coronarse campeones.
Los jugadores de Los Tobis andan optimistas y seguros en traerse el banderín
a casa al contar con un buen
staff de lanzadores entre ellos
Mario Cruz, Manuel Cueto,
Alejandro Pérez, Juan Carlos

Ramírez “El Chueco”, Mario
Cruz y otros, mientras que la
defensiva está a cargo de Julio
Mora, Wilfrido Arano, Serafín Rodríguez, Lucio Linares
“El caballito” y otros que dijeron que entraran al terreno de

quien les pague los platos rotos y a las 12 horas del medio
dia los vecinitos de Los Chicos
del Barrio quienes ya probaron las mieles del triunfo se
enfrentaran al tremendo trabuco de Pepsico.
A las 13 horas una de la
tarde el equipo del Juventus les tocó bailar con la más
fea cuando mida sus fuerzas
contra el equipo de Zapatería
Gonzáles quienes son los actuales campeones del torneo
y a las 14 horas Granjas San
Miguel va remar contra la corriente cuando se enfrente al
equipo del deportivo Jiménez
y a las 15 horas otro partido
que se antoja no apto para cardiacos al enfrentarse Mofles
García contra el Cruceiro.

juego para buscar coronarse
campeones.
El equipo de Los Marlins de Alvarado cuenta con
su lanzador estelar el látigo
zurdo Franco Hernández
a quien no le conectan fácil porque el sábado solo le
dieron 3 hits en 5 entradas,
al relevo que es Jorge Trujillo otro ex liga mexicana si
le han conectado y es el que
ha perdido los dos partidos,
por lo tanto el tercer partido
se antoja difícil para el equipo de Los Tobis por jugar en

el terreno de Los Marlins.
También se dijo que para
toda la afición que desee viajar a la ciudad de Alvarado
para presenciar el tercer partido del play off final y ver
como se coronan sus Tobis
estará un autobús a partir
de las 7 horas en el domo
del parque central de Oluta
y pasará por el hotel Kinakú
a las 7.30 horas y el costo del
viaje ida y vuelta es de 150
pesos, para cualquier información con el “traga-balas”
al teléfono 924-120-8100.

¡Partidazo en la Más
de 40 de Sayula!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
SAYULA DE ALEMÁN.Mañana sábado inicia
un torneo más de futbol
de veteranos varonil lde la
categoría Más 40 con sede
en Sayula de Alemán que
dirige “El Chaparrito” Juan
Mendoza al enfrentarse en
la primera jornada a partir
de las 16 horas en la cancha
de la población de Nuevo
Morelos el aguerrido equipo del Magisterio contra el
equipo de Los Tigres del
municipio de Rodríguez
Clara.
Mientras que los actuales campeones Zorros de
Nuevo Morelos sale de gira por el estado de Oaxaca
para enfrentarse a partir de
las 15 horas en la cancha del
Tesoro contra el equipo de
Suchilapan del Rio quienes
dijeron que entraran a la
cancha con todo para abollarle la corona a los pupilos
de Bonifacio Banderas y el
Real Sayula en la cancha de
la entrada le dará la bienvenida a partir de las 16 horas
al equipo de La Arena.
Y los ahijados de Tavo
Guillen los carniceros del
Cristo Negro tendrán que
llevar los cuchillos filosos
para hacer bisteces contra

el equipo de Aguilera quienes dijeron que entraran
con todo para entrar con
el pie derecho al torneo a
partir de las 16 horas y en
la cancha de la población de
Almagres el equipo local de
Los Queseros tendrá la no
grata visita del equipo Los
Coyotes de Sayula partir de
las 15 horas.
En la cancha de la población de La Cruz del Milagro el equipo de casa no
lava tener nada fácil cuando
se enfrente a partir de las
16 horas al potente equipo
de Barrio Nuevo de la ciudad de Acayucan y para
concluir la jornada en la
cancha Olímpica de Jesús
Carranza el equipo de casa
le hará los honores a partir
de las 15 horas al recién ingresado equipo del Atlético
Sayula quien al parecer se
reforzó hasta los dientes para abollarle la corona a Los
Zorros.
Siguen llegando equipos a la liga de veteranos
Mas 40, hasta el momento
hay 6 equipos que mencionaron su participación y el
próximo miércoles estarán
en la reunión, recalcando
que las altas de los equipos
son hasta la jornada número 3 según acuerdo de los
delegados.

En la libre de futbol…

¡Talleres y Laboratorios,
en una final adelantada!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.En la cancha de la unidad
deportiva Olmeca que está
a un costado del hospital de
Oluta sobre la carretera Oluta-Acayucan, se iniciará el
próximo domingo a partir de
las 13 horas la semifinal del
torneo de futbol varonil libre
que dirigen Pedro Castillo y
Tomas Comezaña al enfrentarse en una final adelantada
el fuerte equipo de Talleres
contra el tremendo trabuco
de Laboratorios Krebs.
Ambos equipos lucen
fuertes y la afición declara a
este medio informativo que
es una final adelantada, ya
que Talleres trae entre sus
filas a jugadores de experiencia en finales como “El
Changuito” Fredy Prieto,
Eliut Cabrera, Alejandro Luis
Lara, Cesar Flores “El Toti”,
el portero de lujo y otros más
que dijeron que van con todo
para estar en la fiesta grande

de la final.
Mientras que los ahijados del “Abuelo” Reyes de
Laboratorios Krebs traen
dentro de sus filas jugadores jóvenes, jugadores a que
le pueden hacer la chamba a
los “veteranos” de Talleres y
de igual manera luce fuerte,
motivo por el cual termino
en el segundo sitio de la tabla general, por lo tanto “El
Abuelo” dijo a este medio
que “no tengas miedo tachito, al que le pegan una vez le
pegan dos veces y vamos con
todo para estar en la gran final” así dijo.
Y para las 13 horas otro
partido que se antoja difícil
para el equipo del Yamaha
quien va remar contra la corriente cuando se enfrente a
los pupilos de Carmelo Aja
Rosas del Servicio Eléctrico
Dia y Noche quienes terminaron de líderes en el actual
torneo y quienes según los
expertos lo marcan como
favorito para buscar el banderín de la liga libre Oluteca.

Franco Hernández de nueva
cuenta subirá a la loma de los suspiros por los de Alvarado.

Raudel Verde “El Cubano” tendrá que sacar la casta como lo hizo
la semana pasada. (TACHUN)
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¡GOLAZO!
...pero nos golearon!
 Alemania despedazó en la semifinal de la Confederaciones a México,
le metió 4 a 1; Fabián hizo el de la honra de forma magistral
[ Pág06 ]

¡Listas las
bellas para
jugar cuartos
de final!
[ Pág03 ]

¡Por la corona
en la Más 33
de Sayula!
[ Pág03 ]
[ Pág07]

¡En Las Cruces
también hace aire,
HAY PARTIDOS!

¡CHÁVEZ
en doble final;
Empresarial
y de pasto!

¡Sayula y su
Más de 40
a punto de
ebullición!
[ Pág07 ]

[ Pág07]

¡Tobis
quiere
acabar
en 3!

 Va por el último que
le daría el título de la liga
regional Sabatina Profesional; viaja con todo
el plantel a Alvarado [ Pág07]
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