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En la Batalla de Tagina, en Italia, fuerzas bizantinas, bajo el mando 
de Narsés, derrotan a los ostrogodos de Totila. En el transcurso de 
la misma el rey Totila resulta herido de muerte. Tras esta batalla 
se perseguirá a los godos supervivientes y los bizantinos de Nar-
sés se incorporarán al Imperio romano de Oriente como exarcado, 
siendo el propio Narsés nombrado exarca (gobernador) del terri-
torio. Roma, desgastada por veinte años de luchas, dejará de ser la 
ciudad referente del mundo Mediterráneo y los ostrogodos jamás 
lograrán recuperar su poderío. (Hace 1465 años)
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SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Héctor Velázquez Váz-
quez ex candidato por la 
presidencia del municipio 
de Sayula en las pasadas 
elecciones, fue baleado al 
igual que otro sujeto de 
nombre Jorge Alberto Ló-
pez Cortez de 29 años de 
edad por sujetos desconoci-
dos que los sorprendieron 
con varios disparos con ar-
mas de fuego, al momento 
en que se encontraban reu-

nidos con otras amistades 
en el interior del comedor y 
vulcanizadora “Aguilera”.

Los hechos se dieron cer-
ca de las 20:45 horas de ayer, 
luego de que hombres fuer-
temente armados que via-
jaban a bordo de caballos 
de acero, interrumpieran la 
reunión informal que sos-
tenía Velázquez Vázquez 
junto con otras personas, 
al abrir fuego en contra de 
todos los presentes.

El candidato de Sayula…

ATACAN A 
Héctor Velázquez
�Fue atacado a balazos y 
se lo llevaron urgentemen-
te a Coplamar en Jáltipan, 
unos de sus empleados 
también resultó herido

Abaten a líder de peligroso 
grupo criminal en Veracruz
�El gobierno del estado de Veracruz infor-
mó que fue abatido el líder de un peligroso 
grupo delictivo que opera en la entidad

Atrapan al asesino Atrapan al asesino 
de cuatro niñosde cuatro niños

Multas para todos
�El nuevo reglamento de transito ya fue publicado, conozca 
todo lo que está prohibido y que no debe de hacer para evitar ser 
multado por los ofi ciales de tránsito

“JUEGAN” 
contra el tiempo
�Albañiles adultos, 
aceptan que para ellos 
cada es peor conse-
guir trabajo, la mayoría 
prefi ere contratar gen-
te joven

Aprovechen por que se va…

El INE atiende en 
Biblioteca de Oluta

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Instala el Instituto Na-

cional Electoral un módulo 
de atención a la ciudada-
nía en la biblioteca de Villa 
Oluta

LA PRESIDENTA DEL DIF ESPERANZA DELGADO
PUSO EN MARCHA JORNADA DE SALUD

SE LLEVÓ A CABO REUNIÓN DE PROTECCIÓN 
CIVIL PARA PREVENIR INUNDACIONES

ZONA URBANA

S U C E S O S
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Uno. “Aquí mando yo”

Años después, fogueado como reportero en la 
sala de redacción, a Evaristo Gutiérrez entró la 
nostalgia por el zócalo y Los Portales de Verac-
ruz, el paseo del malecón y el lechero en La Par-
roquia, las marimbas y los mariachis, y entonces, 
quemó sus naves en Guadalajara y regresó al 
puerto jarocho.
Aquí, tocó la puerta de un periódico y el jefe de 
Información le dijo:
“No hay plazas”.
Fue a otro diario y el jefe de Información le dijo:
“No hay plazas”.
Y luego a otro rotativo más y la respuesta fue la 
siguiente:
“Estamos completos”.
Picado por la droga reporteril, casado ya con su 
primera y única mujer, quiso seguir en el perio-
dismo y puso un estanquillo en el centro de la 
ciudad.
Allí vendía periódicos y revistas, pero también, 
los leía para mantenerse actualizado.
Un mes después volvió a un diario y otra vez la 
respuesta fue la misma:
“No hay chamba”.
Y durante un año, cada mes, siguió tocando puer-

mandos medios y los mandos superiores para 
que le negaran la información ofi cial y cada 
día llegara la noche con su libreta de taquig-
rafía en blanco, sin nada que llevar al periód-
ico.
Se acordó de su maestro de periodismo en 
Guadalajara y se fue por la tangente a buscar 
notas…, hasta que ganó la batalla.
Siguió con el estanquillo. Reinició su aventura 
reporteril, la más fascinante de su vida.
 
Dos. “Te vas conmigo”
 
Un impresor le llamó para incorporarse al 
proyecto de una revista policiaca que se lla-
maría “Testimonios”.
Y con permiso del jefe en el diario alternó su 
trabajo.
Los mejores temas de la semana para la revis-
ta, digamos, al mejor estilo de “Alarma”.
La escribía en las horas libres de cada día 
robando horas a la noche y al sueño, y la dia-
gramaba en su día de descanso en el diario.
Allí, conoció a Enrique Haaz, que por enton-
ces, iniciaba pininos con un periódico semanal 
en Tierra Blanca, su tierra, “La crónica”.
“Ayúdame con los titulares” le pidió.
Y Evaristo se daba tiempo y le apoyaba en 
cada edición.
Al ratito, de plano, le dijo:
“Sabes, te necesito en Tierra Blanca. Te vas 
conmigo”.
“Gracias, don Enrique, pero aquí estoy bien”.
‘’Te pago el doble de lo que ganas aquí y te 
doy casa y te hago jefe”.
Unas dos, tres semanas después, Evaristo 
ya estaba en el pueblo donde nacieran, entre 
otros reporteros, Manuel Mejido, la gloria de 
Excélsior en el siglo pasado, y Luis Gutiérrez, 
el famoso director del Unomásuno, y Bernardo 
González, la gloria del suplemento cultural de 
“El sol de México” de Mario Vázquez Raña.
Entonces, “La crónica” se editaba una vez a la 
semana. El primero paso de Evaristo fue edi-
tarla dos veces. Y luego tres veces. Y un día, de 
plano, todos los días.
Al ratito, como director editorial, se dio el lujo 
de primer mundo y en varias ocasiones paró 

máquinas porque hacia la madrugada una 
noticia sensacional de última hora signifi caba 
duplicar, triplicar la venta.
“Pero, don Eva, le decían los trabajadores de 
talleres, ya tiramos la mitad de la edición”.
“Pues sí, pero la noticia lo vale”.
“Pero don Enrique se enojará”.
“Yo asumo la culpa si culpa hay”.
Vivía Evaristo el periodismo con el acelerador 
a mil por hora y con el tanque lleno de gaso-
lina.
 
Tres. Nueve medios en 30 años
 
Como es el destino, profecía cumplida en todo 
reportero, Evaristo caminó por varios medios.
Por ejemplo, pasó por Notiver, El Dictamen, 
La Tarde, Testimonios, Sur, Imagen, Crónica 
de Tierra Blanca, TV Azteca y Ultimas Noti-
cias de Excélsior.
Nueve medios en treinta años.
Emigraba de un medio por las mismas ra-
zones que suelen irse muchos, entre ellas, y 
por ejemplo, el sueño, el ideal, la utopía, la 
búsqueda de una vida mejor, por ejemplo, 
para la familia.
Pero en Tierra Blanca de reportero empírico 
que era se convirtió en maestro.
Uno de sus alumnos fue Pedro Tamayo, el 
colega asesinado el primero de julio del año 
2011, afuera de su casa, donde tenía un puesto 
de hamburguesas para ayudarse en el itacate 
familiar.
Pedro Tamayo era policía y en tales lides lo 
conoció. Y un día, cuando una abuela denun-
ció el secuestro de una nieta, entre el policía y 
el reportero siguieron la pista hasta descubrir 
que la abuela había vendido a la nieta recién 
nacida.
Evaristo descubrió, entonces, que Pedro 
Tamayo tenía una gran sensibilidad para el 
ofi cio reporteril y en la misma semana lo in-
vitó a trabajar en “La crónica”, y ahí empezó 
su carrera que terminara, y por desgracia, en 
su asesinato, como suele ocurrir con los tra-
bajadores de la información de la provincia 
donde se crea un Estado Delincuencial frente 
al Estado de Derecho.
La leyenda dice que a diferencia de los boxe-
adores y los futbolistas y los toreros, los re-
porteros nunca se jubilan ni han de jubilarse, 
pues un momento antes de morir deben seguir 
contando la historia de la noticia reciente.
Pero Evaristo Gutiérrez quiso estar cerca, más 
cerca de su familia, y llevar una vida sin sobre-
saltos ni tensiones, a tal grado que soñó con 
escribir un libro con la historia de un reporte-
ro, pero meses después desechó la posibilidad 
para evitar que los demonios lo persiguieran.
Incluso, dio un carpetazo a su vida anterior y 
ni siquiera, vaya, vive de los recuerdos.
Su vida ahora es vender antojitos todos los 
días, sin día de descanso, mientras que en las 
tardes estudia electricidad y todos los ofi cios 
alternos para reinventarse.

tas.
Un año después, un 
Jefe de Redacción le 
dijo:
“Vete a policía”.
Y fue. Y ahí topó con 
el reportero de plan-
ta:
“Aquí estoy yo. Aquí 
mando yo. Yo soy el 
titular”.
Su respuesta fue hu-
milde y disciplinada:
“Vengo aquí porque 
me mando el jefe”.
“El jefe soy yo” le 
reviró el policiaco.
Más todavía:
Aquel periodista 
policiaco habló con 
los policiacos y los 

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ/Y PARTE II

•Nueve medios en 30 años
•Historia de un periodista
•“¡Paren máquinas!” decía…
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Al menos 60 inmigrantes se encuentran 
desaparecidos, luego que naufragó la 
barcaza en la que viajaban en el Canal de 
Sicilia, informó ayer el portavoz en Italia 
de la Organización Internacional de las 
Migraciones (OIM), Flavio Di Giacomo.
A través de su cuenta en la red social 
Twitter, Di Giacomo precisó que la cifra 
de desaparecidos fue dada a conocer 
por los 80 sobrevivientes que llegaron al 
puerto italiano de Brindisi a bordo del ca-
zatorpedero inglés Echo, que los rescató 
en el Canal de Sicilia.
De acuerdo con los sobrevivientes, la 
barcaza en la que viajaban 140 per-
sonas (entre ellas 67 mujeres y seis 
menores) se volcó. La mayor parte de 
los inmigrantes era originario de países 
subsaharianos.
Según la capitanía del puerto, 15 de los 
migrantes tenían quemaduras de segun-
do y tercer grados aparentemente pro-
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REPORTARON 
60 INMIGRANTES 

desaparecidos en naufragio
 en  Canal de Sicilia

Metían droga y armas 
con ilegales a Tabasco

Empleados de La Jornada
aprueban huelga

Abaten a ‘El Quino’, jefe de plaza 
del Cártel de Jalisco en Veracruz

Tras persecución, policías y 
‘huachicoleros’ se enfrentan en Hidalgo

�  Tenosique, Tabasco

Cinco narcotrafi cantes que usaban a mi-
grantes como “mulas” para transportar la 
mariguana desde Guatemala hacia territorio 
mexicano, fueron detenidos por la Fiscalía 
General del Estado (FGE) y la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena).
Un operativo para el rescate de indocu-
mentados derivó en un decomiso de 292 
kilogramos de mariguana, armas de fuego, 
y la detención de 5 personas en una casa de 
seguridad.
El cerco en que participaron efectivos de la 
38va Zona Militar y la Fiscalía General del 
Estado (FGE), como parte de un operativo 
para el rescate de presuntos migrantes que 
eran escondidos en una casa de seguridad 
en la avenida Constitución de la colonia 
Pueblo Unido.

� Veracruz, Ver.

Ricardo Pacheco Tello, presunto jefe de pla-
za del Cártel de Jalisco Nueva Generación 
en Veracruz fue abatido en la comunidad 
de Chipilo, del municipio de San Gregorio 
Atzompa, Puebla, tras un operativo de las 
Fuerzas Federales confi rmó el gobernador, 
Miguel Ángel Yunes Linares.
El día de ayer, en Puebla, fue abatido el prin-
cipal líder de la delincuencia organizada en 
Veracruz, “El Quino”, por quien habíamos 
ofrecido, el día 20, un millón de pesos de 
recompensa en carteleras que colocamos 
en varios lugares del estado”, indicó el 
gobernador.
El enfrentamiento se registró en un inmue-
ble de la Calle Santa Rosa y la Diagonal 5 
Poniente, en la zona centro de la comunidad 
de Chipilo.

� Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo

Una persecución para detener a presuntos 
ordeñadores de combustible derivó en un 
enfrentamiento a tiros entre policías esta-
tales y huachicoleros, con saldo de un de-
lincuente detenido, el cual resultó lesionado 
durante la balacera.
Los hechos se dieron en la colonia Buenos 
Aires, del municipio de Cuautepec de Hi-
nojosa, cuando durante la madrugada de 
ayer viernes, alrededor de la 01:36 horas, el 
personal de la Coordinación de Seguridad 
Estatal reportó el aseguramiento de una 
camioneta Ram, tipo Van, color café, con 
placas HLR-53-05.

 �  Ciudad de México

La tarde de ayer los trabajadores del diario 
La Jornada votaron a favor de iniciar un mo-
vimiento de huelga en defensa de su con-
trato colectivo, luego que la empresa Desa-
rrollo de Medios (Demos) decidió recortar 
en 50% las prestaciones pactadas con el 
Sindicato Independiente de Trabajadores 
de La Jornada (Sitrajor).
Por ello, en asamblea general los trabajado-
res votaron a favor de colocar las banderas 
de huelga a las 17:00 horas, conforme al 
emplazamiento entregado a la empresa y 
a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
A lo largo de las pláticas previas, Demos ar-
gumentó imposibilidad fi nanciera para cum-
plir con lo pactado en el CCT, sin embargo el 
sindicato encabezado por Judith Calderón 
expuso que los trabajadores entienden la si-
tuación complicada que atraviesan los me-
dios de información en general, no obstante, 
la empresa editora de La Jornada mantiene 
una nómina onerosa de funcionarios y ha 
rechazado las propuestas del Sitrajor para 
encarar la situación.

Una barcaza donde viajaban 140 
personas se volcó en el mar Medite-

rráneo, 80 personas lograron llegar al 
puerto de Brindisi, gracias que el ca-

zatorpedero Echo los rescató

ducidas por fuga de combustible 
durante la travesía.
El cazatorpedero Echo rescató a 
un total de 402 personas en el 
Canal de Sicilia. Los indocumen-
tados que desembarcaron fueron 
recibidos por personal de Protec-
ción Civil, médicos y funcionarios 
de la policía de Brindisi y fueron 
trasladados a un campamento 

especial, donde serán identifi ca-
dos antes de ser transferidos a 
otras regiones italianas.
El desembarco de Brindisi forma 
parte de la operación europea Tri-
tón de socorro a los miles de inmi-
grantes que atraviesan el Medi-
terráneo con dirección a Europa.
El gobierno italiano pidió la vís-
pera a la Unión Europea ayuda 

“concreta” para enfrentar 
la emergencia, pues en so-
lo tres días llegaron a costas 
de este país más de 16 mil 
indocumentados.
Roma también amenazó con 
cerrar sus puertos a barcos de 
organizaciones no guberna-
mentales extranjeras con mi-
grantes rescatados en alta mar.

El presidente de la Asociación 
Latinoamericana para el Fomento 
del Folklore y la Artesanía, Carlos 
Maytorena Martínez Negrete afir-
mó los artesanos mexicanos han 
sufrido de plagio principalmente 
en China.

Aseveró que incluso sufrieron de 
piratería con imágenes de la Virgen 
de Guadalupe, por lo que diversos 
gobiernos locales han implementa-
do acciones de registro de marca y 
denominación de origen.

Añadió que aunque en un prin-
cipio esta situación afectó, ahora el 
mercado prefiere los productos de 

Liberan orden de captura 
contra César Duarte

Afirman que chinos “piratean” artesanías 
mexicanas, hasta a la Virgen de Guadalupe

Abaten a líder de peligroso 
grupo criminal en Veracruz

El gobierno del 
estado de Veracruz 
informó que fue aba-
tido el líder de un 
peligroso grupo de-
lictivo que opera en 
la entidad. 

Miguel Ángel Yu-
nes Linares, goberna-
dor del estado, infor-
mó que este viernes 
en Puebla fue abatido 
el principal líder de 
la delincuencia or-

Este viernes un juez fe-
deral ordenó la aprehen-
sión del ex gobernador de 
Chihuahua, César Duarte 
Jáquez, esto por descon-
tar de nómina a emplea-
dos del gobierno estatal 
y desviar 14 millones de 
pesos al Partido Revolu-
cionario Institucional pa-
ra el proceso electoral del 
año 2015.

Cabe mencionar que 
luego de varias solicitu-
des para que fuera libe-
rada la orden de apre-
hensión, el juez Amílcar 
Asael Estrada Sánchez, 
dio el mandato de que 
Duarte Jáquez sea captu-

rado por el delito de pe-
culado electoral, mismo 
que no amerita prisión 
preventiva oficiosa.

Luego de tres audien-
cias privadas la Fepade 
ofreció datos suficientes 
para sustentar el mandato 
del juez federal.

De acuerdo con una in-
vestigación, se sabe que la 
Secretaría de Hacienda 
del Estado descontaba 
entre el cinco y diez por 
ciento de su salario a em-
pleados de las secretarías 
estatales y se generaba un 
cheque de 1.2 a 1.7 millo-
nes de pesos, esto el día 
20 de cada mes.

Se indica que el que 
cheque salía a nombre de 
Hacienda y era deposita-
do a nombre de una cuen-
ta del Servicio Panameri-
cano, quienes devolvían 
el dinero en efectivo y era 
posteriormente entregado 
al ex tesorero estatal del 
PRI, Pedro Mauli Romero.

Se ha indicado que en 
los seis años de mandato 
de César Duarte, se des-
viaron 79 millones de 
pesos al PRI, aunque por 
ahora, la Fiscalía única-
mente imputó las suma 
de 14 millones de pesos, 
vinculada a las elecciones 
intermedias.

ganizada en la entidad, iden-
tificado como Ricardo Arturo 
Pacheco Tello “El Quino”, por 
quién se ofreció una recom-
pensa de un millón de pesos, 
para capturarlo. 

“El líder que cayó el día de 
hoy, es el líder más importante 
de la delincuencia organizada 
en Veracruz, ‘El Quino’ por 
quien reitero habíamos ofre-
cido un millón de pesos pa-
ra capturarlo”, señaló Yunes 
Linares. 

“Yo quiero reconocer a la 
Policía Federal, a la Procura-
duría General de la República, 
a la Policía Federal Ministeral, 
a la Secretaría Armada de Mé-
xico, y al Ejército Méxicano, y 
a todas las instituciones que 
hacen que vayamos avanzan-
do poco a poco en el comba-
te a la inseguridad”, dijo el 
mandatario.

calidad, destacó el textil, el barro y la 
cerámica mexicana. 

Policía muere y  mata a 
delincuente tras fallido asalto

 � Oaxaca.

Delincuen-
tes quisieron 
entrar a robar 
a un almacen 
de Diconsa 
ubicado en 
la agencia 

municipal 
Palomares, 

municipio de Matías Romero Aven-
daño, pero fueron descubiertos por el 
Policía auxiliar que estaba de guardia 
y los malosos lo atacaron con un arma 
blanca.

Ante el ataque, el policía recibió va-
rias puñaladas, sin embargo logró sa-
car su arma de cargo y disparó contra 
sus agresores, logrando herir a uno de 
ellos mientras el otro se daba a la fuga.

 Desafortunadamente el policia orig-
nario de San Juan Guichicovi, Oaxaca, 
Juventino Teodoro Morelos; pertene-
ciente a la Policia Auxiliar Bancaria 
Industrial y Comercial(PABIC) falle-
ció en cumplimiento de su deber, por 
la gravedad de la lesiones producidas 
por el arma blanca.
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Trabajadores de la 
construcción aseguran 
que la edad es un impe-
dimento para conseguir 
trabajo.

Alberto Luis Macías, 
quien se dedica a trabajar 

en la construcción como 
ayudante de albañil, se-
ñala que debido a la edad 
que tiene le es casi impo-
sible conseguir empleo, 
pues actualmente sólo 
contratan a los jóvenes.

“Hace mucho que en 
Acayucan ya no hay na-
da, ya no hay trabajo para 

uno, porque ahora quie-
ren contratar a puro joven 
para explotarlo aunque no 
tenga experiencia, porque 
uno a esta edad ya le es 
difícil conseguir un traba-
jito”, expresó el afectado.

A pesar de que estos 
jóvenes no cuentan con 
la experiencia necesaria, 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Instala el Instituto Na-
cional Electoral un módu-
lo de atención a la ciuda-
danía en la biblioteca de 
Villa Oluta.

Néstor Iran Silva Rodrí-
guez,  encargado del mó-
dulo que el INE con sede 
en Cosoleacaque señaló 
que  es con el único obje-
tivo de que la ciudadanía 
realice de manera más rá-
pida los tramites relacio-
nados con la credencial de 
elector.

“Son cualquier trámi-
te, cambio de domicilio, 
tramitar credencial por 
pérdida o robo, perdida, 
reincorporaciones, mal-
trato, ó deterioro, se ven 
beneficiados los usuarios 

Protección Civil se en-
cuentra listo para atender 
cualquier contingencia 
que se llegara a presentar 
durante la temporada de 
ciclones.

El titular del departa-
mento de protección civil 
en Acayucan, Juan Cor-
dero, dijo que ayer por 
la mañana sostuvo una 
reunión con las distintas 
autoridades de la ciudad, 
transito, cruz roja, el co-
mandante de la marina, 
y otras más, para acordar 
en conjunto el plan que 
llevaran a cabo durante la 
temporada de huracanes.

“Hoy a las 10 de la ma-
ñana estuve en una reu-
nión con las autoridades 
municipales y de la ciu-

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.-

Debido a la falta de cultu-
ra por parte de los vecinos 
que habitan la calle Dehesa, 
del barrio San Diego, varios 
litros de aguas negras se 
regaron por toda la cuadra, 
los cuales provenían de un 
domicilio particular.

Quienes transitaban por 

la calle, fueron los más afec-
tados pues se vieron obsta-
culizados para transitar por 
la calle, pues se encontraba 
llena de agua.

A pasar de que mu-
chos fueron los quejosos, 
quienes aseguran no es 
la primera vez, ninguno 
de ellos interpusieron la 
queja ante las autoridades 
correspondientes.

Aprovechen por que se va…

El INE atiende en 
Biblioteca de Oluta

Instalan módulo informativo del INE en Villa Oluta para que la ciudadanía realice trámites.

para que el módulo venga 
aquí a la cabecera”, expre-
só el entrevistado, quien 
dijo que para realizar to-

dos los tramites se les pi-
de el acta de nacimiento 
original, dos fotografías 
tamaño infantil, y el com-

probante de domicilio.
 Mencionó que la ins-

talación de este tipos de 
módulos donde se pro-

porciona información se 
realiza cada quince días, 
mientras que es la tercera 
vez que durante este año 
se realiza en el municipio

Uno de los  trámites 
más solicitados en esta 
ocasión por la ciudadanía 
de Oluta y sus comunida-
des es el cambio de domi-
cilio, por lo que durante 
las primeras horas de la 

mañana se entregaron un 
aproximado de 30 fichas 
para atender.

Aseguró también que 
las visitas serán constan-
tes, pues quienes en esta 
ocasión solicitaron la cre-
dencial de elector, se les 
entregará el 14 de julio 
que será cuando se vuelva 
a instalar el módulo. 

Les es difícil conseguir trabajo a quienes se dedican a la 
construcción, debido a la edad.

“Juegan” contra el tiempo
�Albañiles adultos, aceptan que para ellos cada es 
peor conseguir trabajo, la mayoría prefi ere contratar 
gente joven

son contratados debido a 
que el pago que reciben es 
menor, mientras que las 
horas de trabajo son más 
y es más “pesado”.

Por esta razón, mu-
chos de los afectados se 
encuentran en el parque 
central Benito Juárez es-
perando les llegue una 
oportunidad de trabajo y 
puedan sostener a su fa-
milia, ya que la mayoría 
de ellos no tienen algún 
rango de estudio.

Otros más, debido a 
que llevan años sin con-
seguir empleo tienen que 
viajar a otros municipios, 
o hasta otros estados don-
de puedan conseguir un 
mejor empleo.

Calles del barrio San Diego 
se llenan de aguas negras

Fuga de aguas negras sobre la calle Dehesa, en el barrio San Diego.

Preparan “súper plan” por 
temporada de huracanes

dad, donde acordamos 
el plan de contingencia 
para la temporada de 
ciclones que está por 
venir”, expresó el titu-
lar de Protección Civil.

Otros que partici-
paron en dicha reu-
nión fueron los agentes 
municipales de las co-
munidades y colonias  
que corren más riesgo 
de inundarse, como lo 
son: la Chichihua, la 
Malinche, Ixtagapa, 
con quienes acordaron 
junto a las autoridades 
asistentes estar alerta.

Juan Cordero afir-
mó que se encuentran 
alerta por cualquier si-
tuación que se llegará a 
suscitar al llegar algu-
na tormenta tropical o 
huracán a la ciudad.

Cabe hacer mención 
que el encargado de 
presidir la reunión fue 
el Coordinador Esta-
tal de Protección Civil 
Guillermo Hernández Señala director de Protección Civil que en reunión acordaron junto a otras 

autoridades el plan de contingencia para la temporada de huracanes. 
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ACAYUCAN.- 

En presencia del alcalde 
de Acayucan Marco Anto-
nio Martínez Amador, y an-
te la preocupación debido a 
que se avecina la temporada 
de lluvias, se llevó a cabo en 
el Palacio Municipal de Aca-
yucan una reunión con au-
toridades municipales y de 
Protección Civil para estar 
prevenidos ante cualquier 
contingencia.

Acayucan es uno de los 
municipios en donde sus co-
munidades se ven afectadas 

por las lluvias, es por ellos 
que estuvieron las autorida-
des de diversas localidades 
entre ellas Colonia Hidalgo, 
Michapan, Cabañas, Casca-
jal del Río y La Peña.

Se tocaron temas co-
mo la conformación de los 
refugios temporales y las 
medidas de prevención y 
evacuación en caso de que 
se presenten lluvias fuertes 
y constantes que pongan 
en riesgo la seguridad de la 
ciudadanía.

El Presidente Municipal 
de Acayucan Marco Antonio 

Martínez Amador agradeció 
la participación de cada una 
de las dependencias como la 
coordinación regional a car-
go del profesor Guillermo 
Hernández Urbina, así como 
de la Policía Naval, la SSP, 
Cruz Roja, así como de los 
regidores Luis Carlos Acu-
ña de la Fuente quien tiene a 
su cargo la comisión de Pro-
tección Civil en el Ayunta-
miento de Acayucan, Jaime 
Rodríguez Rentería Regidor 
Quinto y Pedro Reyes Mora-
les Regidor Segundo.

ACAYUCAN.- 

La presidenta del DIF 
Municipal de Acayucan 
Esperanza Delgado Pra-
do, puso en marcha la 
jornada de salud de es-
pecialistas que se dan to-
talmente gratuito en las 
instalaciones del Banco 
de Sangre.

Delgado Prado, reco-
noció que la institución 
cuenta con el respaldo 
del alcalde Marco An-
tonio Martínez Amador 
y más cuando se trata 
de temas de atención 
de prevención de diver-
sas enfermedades para 
mujeres.

La presidenta del DIF Esperanza délgado
puso en marcha jornada de salud

Los servicios que se 
brindan son entre otros 
papanicolau, colposcopia 
y análisis clínicos. Los 

servicios estarán dispo-
nibles aún en el Banco de 
Sangre.

Se llevó a cabo reunión de protección 
civil para prevenir inundaciones
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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
Si vas a optar por cierta inactividad 
laboral, que sea para recuperar fuer-
zas. Como comprenderás, una actitud 
como esta no es del del agrado de tus 
superiores.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Necesitas establecer más y mejores 
controles en las fi nanzas. Ciertos gas-
tos no presupuestados podrían erosio-
nar tu capacidad de respuesta futura.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Asume la verdad de los hechos en la 
profesión. Corregir el rumbo y enmen-
dar errores es señal de grandeza, el 
mercado así lo entenderá y reaccionará 
a tu favor.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Cambiar tus planes a último momento 
te desprestigiará como profesional. 
Es preciso mantener una línea de con-
ducta, una posición que todos puedan 
comprender y prever.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Hay cosas importantes que no estás 
tomando en cuenta en las fi nanzas. 
Antes de tomar cualquier decisión es 
preciso que dejes los temores a un lado 
y te informes adecuadamente.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Las dudas generadas por rumores y 
habladurías, gobiernan el ámbito la-
boral. Por tu bien, investiga y busca tu 
propia información, no te dejes conven-
cer por personas malintencionadas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No estás haciendo las cosas bien en 
el ámbito profesional. Redirige tu ac-
tividad, encuentra un método que te 
permita desarrollar todas tus capaci-
dades, organízate.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Problemas en la profesión ocasio-
nados por una excesiva carga de res-
ponsabilidades. No puedes hacerlo 
todo, aprende a delegar y a trabajar en 
equipo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Asuntos legales referidos al ámbito 
profesional, se resolverán positiva-
mente. Tienes una gran oportunidad a 
tu alcance, no la dejes pasar, brillarás 
con luz propia.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás permitiendo que tus adver-
sarios en la profesión ocupen posi-
ciones estratégicas. Retroceder solo 
un milímetro puede generar pérdidas 
irrecuperables.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Te preocupa tu futuro profesional, pe-
ro no haces mucho para que las cosas 
cambien. Analiza lo hecho hasta ahora.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Ofrece lo justo a cada quien en las fi -
nanzas. Una equitativa repartición de 
utilidades y benefi cios no solo generará 
tranquilidad y paz social, también hará 
que todos aporten nuevas y mejores 
ideas para el futuro.

Este viernes 30 de junio 
fue publicado en la Gace-
ta Oficial el reglamento de 
tránsito en donde se da a co-
nocer el decreto que deroga 
y reforma diversas disposi-
ciones del Reglamento de la 
ley número 561 de tránsito 
y Seguridad vial para el es-
tado de Veracruz de Ignacio 
de la llave.

En el documento se 
indica:

“Único. Se reforman, los 
artículos 140, 265, 330, 332 
y 333, y se derogan las frac-
ciones I, III, IV y V del ar-
tículo 263, 322 y 325, todos 
del Reglamento de la Ley 
número 561 de Tránsito y 
Seguridad Vial para el Es-
tado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave”.

Artículo 140. La Direc-
ción General, podrá hacer 
uso de los dispositivos tec-
nológicos especializados 
que sean instalados en los 
vehículos patrulla de la 
Dirección General o que 
porten los policías viales, 
radares de velocidad y to-
dos aquellos implementos 
que la tecnología facilite y 
permitan documentar el 
incumplimiento a la Ley y 
este Reglamento y demás 
disposiciones jurídicas 
aplicables.

Además, se indica lo 
siguiente:

Artículo 263. ...
I. Se deroga.
II. ...
III. Se deroga.
IV. Se deroga.
V. Se deroga.
Artículo 265. La Policía 

Vial, podrá hacer uso de 

Conoce el nuevo 
reglamento de tránsito

dispositivos o medios tec-
nológicos que coadyuven 
con la detección de la co-
misión de infracciones y la 
identificación de los usua-
rios que las cometan.

En el Título Décimo Oc-
tavo, capítulo I, correspon-
diente a las sanciones se 
detalla: 

Artículo 322. Se deroga.
Artículo 325. Se deroga.
En lo que corresponde a 

las infracciones, en el capí-
tulo II explican:

Artículo 330. De confor-
midad con lo establecido en 
la Ley, las infracciones a las 
disposiciones en materia de 
Tránsito y Seguridad Vial 
se aplicarán en Unidades 
de Medida y Actualización 
(UMA), clasificándose en:

I. Leves, cuando no se 
pone en riesgo la vida o el 
patrimonio de personas; de 
cinco a quince;

II. Graves, cuando sin 
poner en riesgo la vida, se 
afecten la integridad física, 

el patrimonio 
de las personas 
o el interés co-
lectivo; de die-
ciséis a treinta;

III. Muy 
graves, cuan-
do se actualice 
cualquiera de 
los siguientes 
supuestos:

a) Cuando 
además de po-
ner en peligro 
la vida o la in-
tegridad física, 
se ocasionen 
daños a más de 

una persona, o se afecte la 
vía pública o la infraestruc-
tura urbana, o

b) Cuando se conduzca 
en estado de ebriedad. En 

ambos casos; de treinta y 
uno a cuarenta;

IV. Especiales, cuando se 
actualice cualquiera de los 
siguientes supuestos:

a) Cuando con moti-
vo de la conducción de 
un vehículo se ocasio-
naren lesiones, produ-
ciendo al ofendido la 
pérdida de cualquier 
extremidad, órgano o 
disfunción, se cause 
una deformidad inco-
rregible, se ocasione 
incapacidad perma-
nente para trabajar; de 
cuarenta y uno a cien; 
y

b) Cuando se cause 
la muerte, de ciento 
uno a doscientos.

El pago de la mul-
ta dentro de los cinco 
días siguientes a su 
imposición, dará lugar 
a un descuento del se-
tenta y cinco por cien-
to de su total, y de rea-
lizarse entre el sexto y 
décimo día siguientes 
a su imposición, dará 
lugar a un descuento 
del cincuenta por cien-
to de su total.

La excepción a los 
descuentos a que ha-
cen referencia el pá-
rrafo que antecede, 
tendrá lugar cuando 
se conduzca en estado 
de ebriedad.

A través de un comu-
nicado, la Procuraduría 
General de la República, 
dio a conocer que a través 
de la Agencia de Investiga-
ción Criminal (AIC) y de la 
Subprocuraduría Especia-
lizada en Investigación de 
Delincuencia Organizada 
(SEIDO), detuvo en el es-
tado de Tabasco, a Hernán 
“N”, integrante de un gru-
po delictivo con presencia 
en el estado de Veracruz e 
investigado de ordenar y 
participar en la privación 
de la vida de seis personas, 
cuatro de ellas menores 
de edad, el pasado 24 de 
junio en el municipio de 
Coatzacoalcos.

A continuación el 
comunicado:

La Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR), a 
través de la Agencia de In-
vestigación Criminal (AIC) 
y de la Subprocuraduría 
Especializada en Investiga-
ción de Delincuencia Orga-
nizada (SEIDO), detuvo en 
el estado de Tabasco, a Her-
nán “N”, integrante de un 
grupo delictivo con presen-
cia en el estado de Veracruz 
e investigado de ordenar y 
participar en la privación 

Confirma PGR captura de presunto autor intelectual 
de asesinato de familia en Veracruz

de la vida de seis perso-
nas, cuatro de ellas meno-
res de edad, el pasado 24 
de junio en el municipio 
de Coatzacoalcos.

De acuerdo con inves-
tigaciones de gabinete y 
campo, Hernán “N”, de 
42 años de edad, es ori-
ginario de la ciudad de 
Martínez de la Torre, de la 
entidad veracruzana y se 
le considera como el prin-
cipal operador en el muni-
cipio de Coatzacoalcos de 
una organización crimi-
nal con la que colaboraba 
desde el año 2006, y entre 
sus principales activida-
des delictivas destacan el 
tráfico de drogas, robo de 
hidrocarburo, secuestro y 
extorsión.

Derivado de los traba-
jos de inteligencia reali-
zados por los agentes de 
la Procuraduría General 
de la República, se pudo 
determinar la ubicación 

de esta persona en Villa-
hermosa, Tabasco y lograr 
su captura junto con otros 
dos individuos identifica-
dos como Víctor Manuel 
“N” y Juan Adiel “N”, 
colaboradores de la célula 
delictiva que encabezaría 
Hernán “N”.

Al momento de su de-
tención les fue asegurada 
un arma de fuego corta, 
dos granadas, un kilogra-
mo aproximadamente de 
una sustancia con las ca-
racterísticas propias del 
cristal y un vehículo

Con estas acciones, la 
Procuraduría General 
de la República ratifica el 
compromiso indeclinable 
de mantener y fortalecer 
los principios planteados 
en la política pública de 
seguridad y procuración 
de justicia que permi-
tan recuperar la paz y la 
tranquilidad de todos los 
mexicanos.
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Este mes de Junio estu-
vo lleno de grandes festejos 
entre ellos los cumpleaños 
y aniversarios de estas ami-
gos quienes en compañía 
de sus familias y amistades 
más cercanas se dieron el 
tiempo de festejar con ellos, 
tal es el caso de Moisés Ka-
marillo quien no celebro de 
gran manera su cumpleaños 
basto con sus verdaderos 
amigos para poder festejar, 
el caso de doña Alicia fu di-
ferente pues ella celebro su 
aniversario #98 en compañía 
de su familia y de sus amis-
tades más cercanas, Alix 
Nuñez también celebro su 
aniversario de cumpleaños; 
la ṕrofesora Gema Coral no 
hizo la excepción pues reci-
bió muchos elogios de parte 
de sus amistades pues ella 

también cumplió años en es-
te hermoso mes, no se puede 
quedar atrás nuestro amigo 
Juan Manuel quien recibió 
las mejores felicitaciones y 
es que sus hijos lo felicita-
ron por su cumpleaños, Luis 
Carrera también festejo su 
aniversario y sus alumnos 
le dieron una bella sorpresa 
al recibirlo con un delicioso 
pastel, Lester Álvarez tam-
bién celebró su cumpleaños 
en compañía de sus hijos y 
de sus familiares cercanos, 
no solo ellos festejaron hu-
bo más festejos en este mes, 
hoy les deseamos lo mejor y 
mucha prosperidad para su 
vida…  

¡¡ ENHORABUENA MU-
CHAS FELICIDADES A 
TODOS !! 

¡¡Cumpleaños del mes!!

924 119 44 23

Lester Alvares festejo sus 74 
anivesarioSara Pouse muchas felicidades y amor para tiMoises Kamarillo mas años para ti

Luis Carrera felicidades y mucho exito

Juan Manuel, tus pequeños Jairo, 
Kelly y Jadiel te desean lo mejor

Alix Nuñez, amiga muchas felicidades

Feliz aniversario #7 Nidia

La maestra Gemma celebra su aniversario

Doña Alicia feliz aniversario 98

Candy Rojas muchas felicidades de parte de Idalia Mendez
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�El ex candidato a la alcaldía de 
Sayula de Alemán, fue atacado 
a balazos cuando estaba reuni-
do con su familia y amigos y en 
comedor

¡Balean a Héctor 
Velázquez!

�González Cruz “El Pantera” era un 
amante del futbol y patrocinó a muchos 
equipos en diversas ligas, como lo hizo 
con el cuadro “Bananas el Quemao”

�Asegura la esposa de Juan Anestoso 
Suárez que su marido no pertenecía a la 
corporación policiaca

¡Roban 250 pesos en la 
Margarito Nieto Herrera!

¡Los hermanos Saenz 
derraparon en su moto!

¡Aseguran una camioneta 
con reporte de robo!

¡Muere al ser apuñalado!¡Por quitarle unos ¡Por quitarle unos 
pesos, lo mataron!pesos, lo mataron!

¡Encuentran cadáver ¡Encuentran cadáver 
con impactos de bala!con impactos de bala!

Por quinta ocasión…

¡No era elemento de 
Seguridad Pública!

¡Consternación por la 
muerte de “El Pantera”!

¡Encuentran una niponcita ¡Encuentran una niponcita 
que había sido robada!que había sido robada!

En Texistepec…

PPág2ág2PPág4ág4PPág4ág4

PPág4ág4 PPág2ág2 PPág2ág2
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PPág3ág3

PPág3ág3

PPág4ág4
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EMERGENCIAS

CHACALTIANGUIS

La mañana de este vier-
nes fue hallado el  cadáver 
de un hombre el cual pre-
sentaba impactos de bala, 
esto  en el municipio de 
Chacaltianguis.

Los hechos ocurrieron 
sobre  la avenida Fidel 
Herrera, a la altura del 
Centro de salud, donde 
habitantes reportaron una 
persona sin vida.

Al sitio acudieron las 
autoridades quienes  en-
contraron a un hombre 
boca abajo, el cual vestía 
camisa color café, short de 
mezclilla color azul, bo-
tas de trabajo color café y 
sombrero de paja.

Durante el acordona-
miento, llegó María Isabel 
urbano Cruz, quien dijo 
que el ahora finado era su 
hermano y el cual respon-
dió al nombre de Félix ur-
bano Cruz, originario de 
ese mismo municipio, ig-
norando quien o quienes 
lo privaron de la vida.

La víctima se supo pre-
sentaba impactos de bala 
en la espalda y otras par-
tes del cuerpo.

Más tarde fue llevado al 
Semefo para la necropsia 
de ley, mientras que agen-
tes ministeriales ya in-
vestigan para dar con los 
responsables y esclarecer 
este homicidio.

¡Encuentran cadáver 
con impactos de bala!

¡Por quitarle unos 
pesos, lo mataron!

CIUDAD DE MÉXICO. 

El Servicio Meteoro-
lógico Nacional (SMN) 
informó que las ondas 
tropicales ocho y nueve, 
así como un canal de baja 
presión, mantendrán el 
temporal de lluvias en el 
centro, occidente, sur y 
sureste de México.

Destacó que se presen-
tarán tormentas intensas 
en zonas de Nayarit, Ja-
lisco, Colima, Michoacán 
y Guerrero, y tormentas 
muy fuertes en algunas 

regiones de los estados 
de México, Guanajuato, 
Querétaro, Morelos, Pue-
bla, Oaxaca, Veracruz y 
Chiapas, así como en la 
Ciudad de México.

El organismo de-
pendiente de la Comi-
sión Nacional del Agua 
(Conagua) también pro-
nosticó tormentas fuer-
tes en Sonora, Sinaloa, 
Chihuahua, Nuevo León, 
San Luis Potosí, Aguas-
calientes, Zacatecas, Du-
rango, Tamaulipas, Ta-
basco, Hidalgo, Tlaxcala 
y Tabasco.

Así como lluvias con 
intervalos de chubascos 
en Campeche, y lluvias 
dispersas en Baja Califor-
nia Sur, Coahuila, Yuca-
tán y Quintana Roo.

El SMN expuso que 
se pronostican rachas de 
viento superiores a 60 
kilómetros por hora con 
posibles torbellinos en 
Nuevo León, Tamaulipas, 
Chihuahua y Coahuila, y 
mayores a 50 en Baja Ca-
lifornia Sur, Sonora, Na-
yarit, Jalisco, Colima, Mi-
choacán, Guerrero, Oa-
xaca, Chiapas, San Luis 

OAXACA, OAX. 

Un enfrentamiento 
entre pobladores perte-
necientes a San Mateo 
Sindihui y San Francis-
co Cahuacuá derivó en 
dos personas fallecidas, 

una de ellas Demetrio 
Jaime Martínez, pre-
sidente municipal de 
San Mateo. El problema 
se debe a que existe un 
conflicto agrario entre 
las comunidades.

De acuerdo con datos 

de la Fiscalía General 
de Justicia, el enfrenta-
miento ocurrió la tarde 
del jueves en el paraje 
conocido como La Cala-
vera o Llano Calavera, 
presuntamente el edil 
Demetrio Jaime habría 

CÓRDOBA, VERACRUZ.-

Esta noche lluviosa se 
registró un ataque armado 
en contra de un masculino 
el cual circulaba por calles 
de la ciudad, provocándole 
la muerte.

EL ataque se suscitó en 
la calle 40 del Infonavit El 
Bosque, lugar donde el aho-
ra occiso caminaba al mo-
mento en que fue agredido 
por un desconocido con un 
arma blanca, el cual le pro-
vocó una profunda herida a 
la altura del tórax.

Vecinos del lugar dieron 
aviso rápidamente a los so-
corristas de la Cruz Roja, 
quienes al llegar al lugar ya 
nada pudieron hacer para 
salvarle la vida al ahora oc-
ciso, ya que había perdido 
mucha sangre.

Fueron elementos minis-
teriales quienes realizaron 
las diligencias de rigor ante 
lo acontecido y posterior-
mente ordenaron el levanta-
miento del cuerpo para ser 
trasladado al SEMEFO para 
ser sometido a la necropsia 
de ley.

CATEMACO, VER. – 

La madrugada de este 
viernes, sujetos con armas 
de fuego y a bordo de camio-
netas, arribaron a la terminal 
del ADO y se llevaron el ca-
jero automático Santander, 
despojando de sus llaves a 
taxistas que se encontraban 
en el lugar.

Los hechos se registraron 
alrededor de la 1:00 horas, en 
la terminal de autobuses de 
la línea ADO, ubicado en ca-
lle Revolución, esquina con 

La Playa, de la colonia Cen-
tro, de Catemaco.

Versiones de empleados 
y personas que se encontra-
ban en el lugar, los hechos se 
registraron cuando varios 
sujetos con armas de fuego, 
arribaron a bordo de varias 
camionetas y los amagaron.

Acto seguido se dirigie-
ron al cajero automático San-
tander y lo desprendieron, 
para luego subirlo a una ca-
mioneta y llevárselo, no sin 
antes dejar amenazados a los 
ahí presentes.

Prevé el SMN tormentas 
en gran parte del país

Potosí, estado de México, 
Ciudad de México, Puebla, 
Morelos, Hidalgo, Tlaxca-
la, Veracruz, Campeche y 
Yucatán.

Dichas predicciones, 
resaltó, obedecen a la di-
fusa Onda Tropical Núme-
ro ocho en el suroeste de 
México; la Onda Tropical 
nueve, en las costas de Oa-
xaca y Guerrero; un canal 
de baja presión que se ex-
tiende en el occidente del 
país, y una zona de inesta-
bilidad ubicada en el norte 
del país.

Por otra parte, agregó, 
se estiman temperaturas 
máximas que podrían su-
perar los 40 grados Celsius 
en los estados de Baja Cali-
fornia Sur, Sonora, Sinaloa, 
Chihuahua y Coahuila.

En Oaxaca…

Enfrentamiento por conflicto 
agrario e deja dos muertos

ingresado a un predio 
comunal el cual se ubi-
ca en la zona en con-
flicto, vecinos de San 
Francisco se percataron 
de esto y arribaron al 
lugar, donde se dio un 
enfrentamiento.

Además de que per-
diera la vida el edil de 
San Mateo, también fa-
lleció el ex presidente 
municipal de San Fran-
cisco, Venicio Serret 
Merino.

¡Muere al ser apuñalado!

Sujetos armados se roban
un cajero un automático

También se dijo que a al-
gunos taxistas que se encon-
traban en el lugar, les quitaron 
las llaves de las unidades y los 

amenazaron.
Al sitio arribaron elementos 

de la Policia Municipal Acredi-
table y Policia Estatal, quienes 
pidieron información sobre lo 
sucedido, sin embargo, fueron 
pocos los datos que obtuvie-
ron, ya que las personas ahí 
presentes, por temor a represa-
lias decidieron no hablar.

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Sujetos desconocidos 
dispararon y le quitaron la 
vida a un civil en el mar-
co de un presunto asalto. 
Esto en la colonia Adolfo 
López Mateos del Puerto 
de Veracruz. Así lo esta-
blecieron autoridades de 
índole policíaco que ini-
ciaron las pesquisas de 
rigor.

El crimen tuvo lugar 
sobre las calles Alfredo 
Bonfil y José Ma. Pino 

Suárez, se constató.
En ese sitio, desconocidos 

interceptaron a una persona 

que se conducía a bordo de 
una bicicleta y que transpor-
taba cebollas en un morral.

En ese trance, en un pre-
sunto asalto, el infortunado 
fue atacado a balazos, cuyos 
impactos dieron blanco en 
órganos sensibles, quitándo-
le así la vida.

Por lo anterior al lugar 
acudió personal de la Cruz 
Roja, el cual solo confirmó el 
deceso. Mientras que policías 
y agentes de investigación 
dieron cauce legal al crimen.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Indescriptible es la tristeza 
que muestran los familiares 
del taxista y promotor deporti-
vo Andrés González Cruz “El 
Pantera” de 52 años de edad, 
ante la muerte que sufrió el 
pasado jueves a bordo del taxi 
1300 de Acayucan, al ser ase-
sinado por sujetos desconoci-
dos que también hirieron a su 
concubina de nombre Mari 
Cruz Pino González, la cual 
fue dada de alta del Hospital 
Civil de Oluta, la noche del día 
en que ocurrió esta lamentable 
desgracia.

Como informamos de ma-
nera oportuna, eran cerca de 
las 13:00 horas cuando sobre 
la calle 5 de mayo casi esquina 
con Juan de la Luz Enríquez 
del centro de esta ciudad, dos 
sujetos desconocidos inter-
ceptaron la unidad de alquiler 
que conducía el “Pantera” lle-

¡Roban 250 pesos en la 
Margarito Nieto Herrera!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Ayer fueron presentados a 
rendir su declaración ministe-
rial los dos presuntos respon-
sables de haber privado de su 
libertad y dar muerte junto 
con el temible Miguel alias 
�El Abuelo”, al señor Juan 
Anestoso Suárez alias �El 
Diablito� de 35 años de edad, 
en la localidad de Ixpuchapan 
perteneciente al municipio de 
Jáltipan.

Como informamos de ma-
nera oportuna, fue la noche 

del pasado miércoles cuando 
el ahora occiso que estaba de 
visita con sus familiares en la 
citada comunidad, salió a rea-
lizar una llamada telefónica a 
la vía pública y encontrándose 
frente a la parcela de Miguel 
�El Abuelo�, fue agredido 
con disparos de armas de 
fuego y tras ser herido fue 
privado de su libertad y des-
pués abandonado ya sin vida 
sobre el camino de terracería 
Ixpuchapan-Ahuatepec, a bor-
do de su vehículo Honda tipo 
Civic color verde con placas de 
circulación MMM-28-26 del 
Estado de México.

En las narices de elementos de la SSP, amantes de lo ajeno concretan un 
robo en el interior del Centro de Atención Múltiple (CAM). (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Sujetos desconocidos in-
gresan al Centro de Aten-
ción Múltiple (CAM) profe-
sora Margarita Nieto Herre-
ra que se ubica a un costado 
de la delegación de la Secre-
taría de Seguridad Pública, 
para concretar el robo de al-
gunos instrumentos de tra-
bajo que son utilizados para 
la enseñanza y aprendizaje 
de los alumnos, así como 
dinero en efectivo que se 
encontraba en la dirección.

Fueron docentes del 
nombrado plantel educati-
vo ubicado a la orilla de la 
carretera federal Costera 

del Golfo, los que se per-
cataron del robo registra-
do durante la madrugada 
de ayer, tras notar violado 
el candado de la bodega y 
parte de la protección de la 
ventana de la dirección.

Lo cual provocó que de 
inmediato se dieran a la ta-
rea de realizar un recuento 
extra oficial sobre el monto 
de lo robado el cual, hacien-
do aproximadamente 15 
mil pesos luego de que los 
amantes de lo ajeno se lle-
varan una podadora y una 
desbrozadora, así como 250 
pesos en efectivo.

Y ante este lamentable 
hecho, la directora del nom-
brado Centro de Atención 
Múltiple, Nohemí Zavaris 

Espinoza y compañeros de 
trabajo, mostraron un gran 
malestar y señalaron a este 
Diario Acayucan, que es la 
quinta ocasión en que se 
comete un robo dentro de 
las instalaciones, siendo es-
te último el más lamenta-
ble ya que los instrumentos 
que fueron robados, son 
utilizados por alumnos 

con diversas discapacidades.
Además, hizo mención 

que presentara la denuncia 
correspondiente por puro 

trámite ya que, de los otros 
robos suscitados se inició la 
carpeta de investigación co-
rrespondiente por parte de 

la Policía Ministerial y hasta 
el día de hoy no han recibido 
respuesta alguna sobre su 
avance.

Por quinta ocasión...

¡Consternación por la 
muerte de “El Pantera”!
�González Cruz “El Pantera” era un amante del futbol y patrocinó a muchos equipos en 
diversas ligas, como lo hizo con el cuadro “Bananas el Quemao”

Trágico momento viven los familiares del taxista que fue asesinado injusta-
mente el pasado jueves en esta ciudad, el cual fue velado en su domicilió del 
Barrio la Palma. (GRANADOS)

Compañeros del Pantera  y propios ciudadanos, señalan que fue asesinado de 
manera equivocada, ya que solo postureaba el taxi 1300 en que fue asesinado. 

vando a bordo a su cónyugue, 
y sin lidiar palabra alguna 
abrieron fuego en contra del 
ruletero que perdió su vida de 
forma instantánea, mientras 
que la señora Mari Cruz solo 
alcanzó a recibir un impacto 
de bala y ante la falta de pre-
sencia de algún tipo de ambu-
lancia, camino por si misma 
acompañada de su hermana 
y otro familiar, hasta la clíni-

ca del doctor Anuar para que 
fuera estabilizada y poste-
riormente trasladada a bordo 
del taxi 1422 hacia el nosoco-
mio del municipio vecino de 
Oluta.

Misma que al ser atendida 
clínicamente por expertos mé-
dicos en la materia, fue dada 
de alta del nombrado Hospital 
Civil de Oluta, para que se in-
corporara al velorio de su cón-

yugue celebrado en su propio 
domicilio ubicado en el Calle-
jón Jazmín número 104 del Ba-
rrio La Palma de esta misma 
ciudad, al cual acudieron gran 
número de compañeros de tra-
bajo del “Pantera”, amistades y 
algunos deportistas que tuvie-
ron la dicha de ser dirigidos 
por este gran hombre que gran 
parte de su vida la mantuvo en 
el patrocinio de diversos equi-
pos de futbol.

El cuerpo del “Pantera” 
será sepultado este día al filo 
de las 16:00 horas en el campo-
santo municipal de esta ciu-
dad, no sin antes recibir una 
misa de cuerpo presente en 
la Iglesia San Martin Obispo, 
donde se espera contar con la 
presencia de un gran núme-
ro de asistentes, que esperan 
darle el último adiós a este ser 
que de acuerdo con versiones 
de muchos coleguitas, fue ase-
sinado de manera injusta y 
equivocadamente.

Las Autoridades…

En tanto que las autorida-
des encargadas de investigar 
la muerte del taxista Andrés 
González Cruz �El Pantera�, 
han señalado sin fundamen-
to alguno que lo avale y de 
manera extra oficial, que este 
atentado está vinculado en 
un posible ajuste de cuentas 
entre integrantes de grupos 
delictivos.

Lo cual señalaron como 
una vil mentira los propios 
familiares del taxista, ya que 
González Cruz era el propie-
tario del taxi 314 de esta mis-
ma localidad, el cual dio a tra-
bajar para subirse a laborar a 
otra unidad y así obtener una 

entrada económica extra, con 
la cual solventaría los gastos 
médicos al mantener a uno 
de sus familiares delicado de 
salud.

Claman Justicia…
Y ante el trágico momen-

to que están viviendo los fa-
miliares del ahora fallecido, 
piden a las autoridades co-
rrespondientes que se haga 
justica, señalando que en días 
pasados en la ciudad de Car-
del Veracruz fue asesinado un 
elemento de la Policía Fede-
ral y el pasado jueves fueron 
capturados los responsables 
de su muerte en la ciudad de 
Puebla.

¡No era elemento de 
Seguridad Pública!
�Asegura la esposa de Juan Anestoso 
Suárez que su marido no pertenecía a la 
corporación policiaca

Y estando a una hora y media de 
distancia la citada comunidad con la ca-
becera municipal de la citada localidad, 
fue hasta la mañana del jueves cuando 
pobladores y propios familiares del oc-
ciso, lograron ubicar su cuerpo ya sin vi-
da en el interior de la citada unidad que 
fue lanzada hacia un pequeño barranco.

Lo cual causó un gran coraje y repu-
dio entre muchos de los pobladores de 
la comunidad nombrada, así como en 
propios familiares de Anestoso Sua-
rez y de forma inmediata se dirigie-
ron en conjunto hasta el domicilio del 
�abuelo� y abrieron fuego sobre la 
palapa que se ubica en el interior de su 
rancho, así como en diversas unidades 
que son utilizadas presuntamente por 
propios agraviados, para el trasiego de 
combustible clandestino.

Posteriormente mismos pobladores 
lograron capturar al señor Obed Suarez 
Galmich de 37 años, el cual funge como 
empleado en el rancho del �Abuelo� 
y a la señora Manuela Hernández Vi-
llaseñor de 31 años de edad originaria 
de Casas Viejas, la cual ocupa fue se-
ñalada como amante del nombrado 

�huachicolero� y al estar ya presentes 
autoridades municipales, fueron entre-
gados y señalados como presuntos res-
ponsables de la muerte del señor Anes-
toso Suárez.

Mismos que de inmediato fueron 
puestos a disposición de la Unidad In-
tegral de Procuración de Justicia de este 
Distrito XX de Acayucan y encerrados 
en la cárcel preventiva de este mismo 
distrito, para que ayer fueran presenta-
dos ante el fiscal en turno y rindieran 
sus respectivas declaraciones sobre la 
grave imputación que mantienen en su 
contra y la cual negaron haber cometido.

En tanto que la señora Mónica Eula-
lia Cruz, cónyugue del finado y prima 
política de Obed el detenido, pidió a las 
autoridades correspondientes que se ha-
ga justicias en honor a su marido y que 
de resultar responsables los dos deteni-
dos junto con el nombrado �Abuelo� 
de este vil atentado, sean castigados con 
todo el peso de la ley, además señaló a 
este Diario Acayucan que su marido 
ya finado Juan Anestoso Suárez, no era 
elemento de la Secretaría de Seguridad 
Pública como se informó.

Las dos personas detenidas por la muerte que sufrió el 
señor Juan Anestoso Suárez, fueron presentadas ante el 
fi scal en turno y negaron ser partícipes en este atentado.
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EL DÍA 30 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO A LAS 09:30 
HRS. FALLECIÓ LA

SRA. DILCIA 
EDITH LOPEZ 

MARIN DE 
BREMONT +

(Q.E.P.D.)

A la edad de 69 años, lo participan con profundo dolor 
su esposo el Sr. Juan Román Bremont Hernández; 

hijos: Sergio, Gustavo, Alicia Bremont López y demás 
familiares.

El duelo se recibe en el Colegio Carlos Grossman 
ubicado en la calle Hidalgo #702 colonia Centro de 

esta ciudad, de donde partirá el cortejo fúnebre hoy a 
las 16 hrs. pasando antes por la Iglesia de San Martin 

Obispo donde se ofi ciará una misa de cuerpo presente 
para después partir a su última morada en el panteón 

municipal. 

 “DESCANSE EN PAZ”

SRA. DILCIA EDITH LOPEZ 
MARIN DE BREMONT +

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Héctor Velázquez Váz-
quez ex candidato por la pre-
sidencia del municipio de Sa-
yula en las pasadas eleccio-
nes, fue baleado al igual que 
otro sujeto de nombre Jorge 
Alberto López Cortez de 29 
años de edad por sujetos des-
conocidos que los sorpren-
dieron con varios disparos 
con armas de fuego, al mo-
mento en que se encontraban 
reunidos con otras amistades 
en el interior del comedor y 
vulcanizadora “Aguilera”.

Los hechos se dieron cer-
ca de las 20:45 horas de ayer, 
luego de que hombres fuerte-
mente armados que viajaban 
a bordo de caballos de acero, 
interrumpieran la reunión 
informal que sostenía Veláz-
quez Vázquez junto con otras 
personas, al abrir fuego en 
contra de todos los presentes.

Resultando gravemente 
herido Héctor Velázquez do-
miciliado en el interior de la 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Encerrada en el corra-
lón correspondiente y a 
disposición de la fiscalía 
en turno de esta ciudad 
de Acayucan, quedó una 
camioneta Nissan D21 de 
la empresa “Barcel” con 
número económico 6395 y 
placas de circulación RX-
133-03 del Estado de Oa-
xaca, tras ser asegurada 
por personal de la Secre-

taría de Seguridad Públi-
ca en la localidad Andrés 
Chimalpa perteneciente a 
este mismo municipio.

Fue la mañana de ayer 
cuando uniformados del 
citado cuerpo policiaco 
que realizaban recorri-
dos de vigilancia sobre el 
tramo carretero que com-
prende Comején-La Estri-
bera, se percataron de la 
presencia de dicha unidad 
en estado de abandono.

Tras acercarse a reali-
zar una revisión minucio-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER. –

Gerardo de 22 años y 
Lander de 8 años de edad 
de apellidos Sáenz Evange-
lista domiciliados en la calle 
16 de septiembre del Barrio 
Segundo del municipio de 
Texistepec, sufren accidente 
al derrapar a bordo de un ca-
ballo de acero y tras resultar 
lesionados fueron ingresados 
al Hospital Civil de Oluta.

Fueron paramédicos de 
la Dirección General de Pro-
tección Civil del municipio 
vecino de Oluta, los que se en-
cargaron de arribar al punto 
en que sufrieron ambos her-
manos el brutal accidente, tras 

ir a bordo de una motocicleta 
Italika FT-125, la cual derrapó 
y provocó que ambos acaba-
ran besando el polvo de la cin-
ta asfáltica.

Mismos que al recibir las 
atenciones pre hospitalarias 
por parte del personal del ci-
tado cuerpo de rescate, fueron 
trasladado a paso veloz ha-
cia el nombrado nosocomio 
para que fueran atendidos 
clínicamente.

Mientras que los progeni-
tores de ambos lesionados, los 
cuales arribaron de manera 
inmediata a las afueras del 
citado Hospital, se mostraron 
un tanto nerviosos tras no 
saber sobre el estado de sa-
lud que mostraban los ahora 
lesionados.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER. –

Personal de la Secretaría de 
Seguridad Pública, aseguran 
una camioneta Nissan tipo 
estaquitas color blanco sin 
placas de circulación en el 
municipio vecino de Texis-
tepec, la cual tras contar con 
reporte de robo fue remitida 
al corralón correspondiente 

y puesta a disposición de las 
autoridades competentes.

Fue en el camino de terra-
cería que conecta la citada 
localidad con el municipio 
de Jáltipan, donde fue locali-
zada en estado de abandono 
la citada japonesa, misma 
que al realizarle una revisión 
minuciosa por parte de los 
Estatales y corroborar su es-
tatus mediante el portal del 
Registro Público Vehicular 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Elementos de la Policía 
Municipal de Sayula en 
coordinación con personal 
de la Dirección General de 
Protección Civil, desarti-
culan un nido de víboras 
que se encontraba en un 
predio baldío ubicado en 
la calle Sayultepec y a es-
casos metros de la escuela 
primaria Vicente Guerrero.

Fue a raíz de las múl-
tiples denuncias que rea-

Hermanos originarios del municipio de Oluta, sufren accidente al derrapar a 
bordo de un caballo de acero y fueron internados en el Hospital de Oluta. 

En Texistepec…En Texistepec…

¡Los hermanos Saenz 
derraparon en su moto!

Estatales aseguran una Nissan con reporte de robo, en el camino que 
conecta el municipio de Texistepec y Jáltipan de Morelos. (GRANADOS)

¡Encuentran una niponcita 
que había sido robada!

(REPUVE), el cual arrojó 
contar con reporte de robo.

Fue asegurada de ma-
nera oportuna y enviada al 
corralón de Grúas Uribe, para 

después ser puesta a dispo-
sición de la Fiscalía en turno 
de la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia de es-
te Distrito XX de Acayucan.

En Sayula fue desarticulado un nido de víboras de diversas especies, el cual 
se ubicada en un lote baldío ubicado a escasos metros de la escuela primaria 
Vicente Guerrero. (GRANADOS)

En Texistepec…

¡Atrapan seis víboras cerca de unaescuela!

lizaron ciudadanos de la 
zona hacia las autoridades 

correspondientes, como 
uniformados y paramédi-

cos se dieron a la tarea 
de ubicar el nido y tras 
ubicarlo lograron cap-
turar a por lo menos 
seis víboras de diversas 
especies, como lo son 
el coralillo, naullaca y 
tatuana.

Habitantes de la zo-
na y ciudadanos en ge-
neral de la citada Villa, 
se mostraron agrade-
cidos con estas accio-
nes realizadas en favor 
del municipio y para la 
prevención de alguna 
desgracia.

¡Aseguran una camioneta 
con reporte de robo!

sa, se percataron que se 
encontraba con las llaves 
de encendido puestas 
y con indicios de haber 
sido desvalijada, lo cual 
les permitió corroborar 
su estatus mediante el 
portal del Registro Públi-
co Vehicular (REPUVE) 

y tras arrojar que cuenta 
con reporte de robo de 
manera inmediata fue 
asegurada y enviada al 
corralón de grúas “Uri-
be” así como puesta a 
disposición de las autori-
dades correspondientes.

Estatales aseguraron una camioneta de la empresa Barcel que cuenta 
con reporte de robo, en la localidad de Andrés Chimalpa. (GRANADOS)

¡Balean a Héctor 
Velázquez!

�Sujetos armados lo atacaron cuando estaba en una 
reunión con familiares y amigos

citada comunidad sayuleña, 
el cual fue trasladado de ma-
nera inmediata hacia la clíni-
ca del IMSS (Coplamar) de la 
ciudad de Jaltipan para que 
fuera atendido clínicamente.

Mientras que López Cor-
tez con domicilio conocido 
en la calle Lázaro Cárdenas 
sin número de dicha comu-
nidad, el cual recibió un im-
pacto de bala sobre su muslo 
derecho y uno más a la al-

tura de sus costillas de lado 
izquierdo, fue trasladado a 
bordo de un taxi colectivo de 
dicha localidad en compañía 
de su padre de nombre Nor-
berto López, hacia el noso-
comio de Oluta para que de 
igual forma que Héctor, fuera 
atendido clínicamente.

Elementos de la Policía 
Municipal y de la Secretaría 
de Seguridad Publica, arri-
baron minutos más tarde a 

la escena del crimen, don-
de se entrevistaron con el 
propietario de este doble 
comercio el señor Darío 
Lombarda Domínguez, 
el cual externó que fue de 
manera sorpresiva como 
sucedieron los hechos y 
que al momento en que se 
escucharon las fuertes de-
tonaciones, buscaron un 
refugio inmediato para 
evitar resultar lesionados.

Posteriormente ele-
mentos de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana y 
personal de Servicios Pe-
riciales, acudieron al esta-
blecimiento mencionado, 
para realizar el levanta-
miento de 12 casquillos 
percutidos de calibres 
45, 9 mm y 380, los cua-
les son una clara eviden-
cia del atentado ocurrido 
en la comunidad antes 
mencionada.

También en dicho lu-
gar, fue encontrado el 
automóvil del nombrado 
candidato, el cual es un 
vehículo Volkswagen tipo 
Jetta color blanco con pla-
cas de circulación YHL-
55-06, el cual fue remitido 
al corralón correspondien-
te de esta ciudad y puesto 
a disposición de las auto-
ridades correspondientes.

Cabe señalar que hasta 
el cierre de esta edición, 
los dos heridos de bala ya 
mencionados, se mante-
nían con signos vitales y 
bajo las atenciones médi-
cas de expertos médicos 
en la materia. 

Sujetos desconocidos hieren con varios impactos de bala al político sayu-
leño, Héctor Velázquez Vázquez y fue trasladado a Coplamar. (GRANADOS)
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En la Paty Cunitas…

Dicen que dejaron sin 
desayunar a un niño
�Asegura la ma-
dre del niño afec-
tado, que el niño 
se puso mal du-
rante el horario es-
colar sin embargo 
la guardería negó 
todo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Padre de familia de un 
menor de edad acusa a la 
directora de la guardería PA-
TY-CUNITAS SC, de ser ne-
gligente en su trabajo, ya que 
por tercera ocasión en el mes 
dejo sin desayunar a su hijo, 
quien le comento a la hora de 
la salida que estuvo a punto 
de desmayarse, el tutor al re-
clamar por esta situación, re-
cibió la respuesta de que no 
había ocurrido nada grave, 
cuando el menor dijo sentirse 
mal durante  la mañana de la 
semana pasada.

El inconforme detallo que 
esta es la tercera ocasión en 
que a 1 de sus 2 hijos no le 
dan de desayunar tal y co-
mo lo estipula el reglamen-
to de la guardería, motivo 
por el que está molesto, pero 
más aún porque la directo-
ra María Patricia Martínez 
Hernández  niega las cosas, 
y hasta arremetió contra el 
quejoso, diciéndolo que es-
taba exagerando en su in-
conformidad, pues sarcás-
ticamente le asevero que el 
menor estaba bien, que nada 
le había pasado.

El denunciante dijo que 
“no es la primera vez que 
ocurre esta negligencia en 

la guardería, tengo 2 hijos, 
una niña de año y medio un 
varón de 3 años, pero al úni-
co que siempre le pasan las 
cosas malas es al niño, pues 
en sus pertenencias persona-
les también ha habido cierto 
detalles, lo que más molesta 
es que el personal de la ins-
tancia infantil me dice que 
mi hijo no comió, y cuando 
le pregunto a la maestra ella 
te intenta mentir y te dice 
que sí, aun sabiendo que no 
es cierto, yo entiendo que no 
les dé tiempo de hacer el de-
sayuno, pero como padres 
nos deberían de decir que 
les lleváramos comida y lo 
entenderíamos, pero ya no 

sabemos que en manos de-
jamos a nuestros pequeños”.

Cabe señalar que cuando 
le ocurre cualquier cosa  a al-
gún menor, sea que necesite 
ropa, material para trabajar 
o algún otro vivere o herra-
mienta, de forma inmediata 
la directora se comunica con 
los padres de familia, para 
que les lleve las cosas que 
ocuparan sus hijos, por este 
motivo es que el denuncian-
te no entiende porque no le 
mandaron a llamar, para que 
le llevara comida a su hijo, 
y así el menor no se hubiese 
sentido mal, por no haber 
consumido sus alimentos a 
sus horas.

Acusan a la directora de la guardería Paty Cunitas SC de ser negligente. (Montalvo)

Se agotaron los hologramas 
en la verificación vehicular

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

Los hologramas de ve-
rificación vehicular se ago-
taron en los 5 verificentros 
que existen en esta ciudad, 
los establecimientos que 
concesiona el Gobierno del 
Estado estaban abarrota-
dos, luego de que se diera 
a conocer que se aplicarían 
las multas, a los vehículos 
que no contaran con sus 
plásticos recientes, pues de 
acuerdo a la ley de medio 

ambiente todos los vehícu-
los tanto particulares o de 
transporte publico debe-
rían de estar regulados.

Entre el jueves y ayer 
viernes los verificentros y 
centros de verificación es-
tuvieron hasta el tope, pues 
los dueños de los automó-
viles se preocuparon al sa-
ber que serán multados por 
Transito del Estado por no 
contar con los hologramas 
de vigencia 2017, y es por 
ello que antes de lo previs-
to los plásticos se acabaron 

en todos estos lugares, y hubo 
mucho descontento, aunque la 
mayoría de los automovilistas 
tuvieron desde el mes de ene-
ro para realizar este trámite, y 
apenas ayer se acordaron.

Pese a que en el mes de mar-
zo y abril hubo un desabasto 
de hologramas por parte de la 
SEDEMA, después en el mes 
de mayo y junio la situación se 
regularizo al 100% en todos los 
verificentros que existen en el 
Estado, pero por dejadez y apa-
tía por parte de los dueños de 
algún carro o camión, dejaron 
que transcurriera el tiempo, y 
ahora que el Gobernador del 
Estado anuncio que habrá san-
ciones y multas a las unidades 
motrices que contaminan, fue 

que todos corrieron a hacer la 
revisión de sus vehículos, aun-
que ya no todos alcanzaron ser 
revisados.

La fecha que la dirección ge-
neral de Transito y Seguridad 
Vial dio para que los automo-
vilistas se regularizaran fue 
venció ayer a las 12 de la noche, 
pues se dijo que a partir de hoy 
iniciarían las multas, aunque 
en la Gaceta Oficial del Estado 
no hay nada, por lo que se es-
pera que el día 5 de este julio 
se publique si habrá prórroga 
de algunos días, o si se iniciara 
con las multas, y sacar de circu-
lación los vehículos que no fue-
ron verificados en este primer 
semestre del año.

Peligro en la Benito Barriovero por 
tragatormentas en mal estado

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Una vez más el traga 
tormentas de la calle Ba-
rrivero entre Nicolás Bra-
vo e Hilario C. Salas del 
segundo cuadro de la ciu-
dad, representa un peligro 
para los automovilistas y 
vecinos que viven cerca del 
lugar, pues los fierros se 
cayeron sobre el canal por 
donde pasa el agua, y se ha 
creado un gran hueco en 
el que fácilmente un carro 
grande o pequeño se puede 
quedar atorado y provocar 
un gran accidente.

Este viernes cerca de las 
2 de la tarde algunos veci-
nos del lugar reportaron 
a Protección Civil que un 
joven en una motocicleta 
se había caído sobre el con-
creto hidráulico de la calle 
Barriovero luego de que 
más de 6 vigas de metal 
del traga tormentas se ca-
yeran, pero nadie acudió a 
auxiliar al afectado, por lo 
que este se levantó y medio 
compuso su motocicleta y 
se fue del lugar, no sin an-
tes mentar la madre, pues 
dijo que constantemente 
este problema ocurre sobre 
este punto de la ciudad, y 
ahora le toco ser la víctima, 
y nadie le iba a reponer los 

gastos que haría para com-
poner su moto y las lesio-
nes que sufrió.

Justamente sobre la ca-
lle Hilario C Salas, esqui-
na con Porvenir había un 
hombre que utiliza mule-
tas y unos metros antes de 
llegar al punto afectado, 
se colocó y empezó a ad-
vertir principalmente a los 
automovilistas que no se 
acercaran mucho, y que tu-
vieran cuidado, pues si no 
habría otra personas más 
lesionada en 1 día, y gracias 
a ello más de un conductor 
logro esquivar y pasar más 
tranquilamente el traga tor-
mentas la calle Barriovero.

Cabe señalar que este 
problema ocurre cuando 
menos 1 vez cada 3 meses, 
y perdura entre 25 y 40 días 
así, en esta ocasión es la 
segunda del año, y esta si-
tuación se vuelve presentar 
por el pésimo material que 
ocupan los trabajadores de 
obras públicas, al momen-
to de reparar este traga 
tormentas, que ya se vol-
vió todo un clásico en esta 
ciudad, y por ello es que 
quienes viven cerca afir-
man que las autoridades 
no harán un buen trabajo 
hasta que haya un muerto 
a causa de este problema.

Limpia el nombre de su vecina,
 dice que ella es buena persona

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

El joven Cesar Jiménez 
Pascual de 32 años de edad 
y con domicilio en la calle 
Durango de la colonia Salva-
dor Allende de esta ciudad, 
quien en el mes de abril re-
porto a su esposa Esperanza 
Carmona Domínguez de 30 
años de edad como desapa-
recida, y señalaba de forma 
directa a su vecina Victoria 
Arias Arismendi, acudió este 
fin de semana a la redacción 
de este medio informativo, 
para aclarar que la última 
mujer antes mencionada, no 
había tenido nada que ver 
con la desaparición de su 
esposa.

El entrevistado afirma ha-
ber platicado con su vecina, y 
que después de aclarar las di-
ferencias que en un momen-
to hubieron por parte de él, 
llego a la conclusión de que 
la activista Arias Arismendi 
no tuvo nada que ver con la 
presunta desaparición de su 
pareja sentimental, motivo 
por el que acudió a decirlo 
públicamente, pues sabe bien 
que le hizo pasar un mal rato 
ante la sociedad acayuqueña 
pues la rescatista de perros es 
muy conocida en la ciudad.

El apenado joven dijo 
que “vengo a dar la cara tal, 
y como cuando lo hice para 
denunciar la desaparición de 
mi mujer, la señora Victoria 
no tuvo nada que ver, noso-

tros ya lo platicamos y 
entendí que todo se trata-
ba de una confusión, por 
eso le pido una disculpa 
pública, pues en su mo-
mento la exhibí y prácti-
camente la señale como 
delincuente y no lo es”.

Cabe señalar que Ce-
sar Jiménez Pascual de 
32 años de edad, también 
dio a conocer que su es-
posa  Esperanza Carmo-
na Domínguez, ya apa-
reció y en este momento 
se encuentra trabajando 
en la comunidad de Vi-
lla Juanita, ella goza de 
un buen estado de salud, 
por lo que lamenta haber 
hablado mal de su vecina 
de la calle Durango de la 
colonia Salvador Allende

 ̊ Cesar Gerónimo Pascual 
de la Salvador Allende aclara 
que su vecina Victoria Arias 
Arismendi, no fue la responsa-
ble de la desaparición de su es-
posa. (Montalvo) 
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VENDO GUITARRA EN PERFECTAS CONDICIONES, VEN-
TILADOR 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, SO-
CONUSCO, INFORMES:  924 140 9416, 924 116 9167

¡Lista la jornada 4 
de la liga Juvenil!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La liga Juvenil categoría 
2000 – 2001 este domingo 
estará desarrollando la fe-
cha cuatro del campeonato, 
el torneo promete grandes 
cosas ya que los diez equi-
pos participantes están bien 
armados.

La escuadra de Noveda-
des Vero abre las acciones 
cuando el equipo de la pan-
dilla de Tecuanapa esté listo 
para ingresar al terreno de 
juego, dicho encuentro se es-
tará llevando a cabo a partir 
de las 9: 00 de la mañana.

Una hora más tarde le 
tocará el turno a los de San 
Judas, los dirigidos por Rufi-
no Marcial no la tienen fácil 
y es que se enfrentan a los 
del PSG quienes en lo que va 
este campeonato han demos-

trado ser un equipo bastante 
competitivo.

A partir de las 11: 00 de la 
mañana los del Atlético Hi-
dalgo reciben a la escuadra 
del Servicio Eléctrico, en-
cuentro que se espera estar 
no apto para cardiacos ya 
que ambos equipos llegan en 
un buen momento.

La escuadra de Uramar 
busca su segunda victoria 
ante Talleres Junior, en punto 
de las 12: 00 horas del medio-
día estos equipos se verán 
las caras donde el equipo de 
Uramar busca su segunda 
victoria en el campeonato.

El último partido de esta 
fecha cuatro se llevará a cabo 
a las 13: 00 horas, dicho parti-
do apunta ser un choque de 
titanes ya que los vecinos de 
la colonia Lealtad se enfren-
ten ante los colonos del ba-
rrio Villalta.

¡Jicameritos busca los tres 
puntos ante los Escualos!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Los Tuzos Oluta abren la 
jornada 2 de la liga de futbol 
infantil categoría 2011 – 2012, 
el equipo de los Halconcitos 
de Villalta los estarán espe-
rando en el terreno de juego 
para revivir la última final de 
este torneo, dicho partido se 
llevará a cabo a las 8: 00 de la 
mañana.

A las 8: 40 de la mañana 
los mismos Tuzos vuelven a 
jugar pero ahora en la catego-
ría 2009 – 2010, y también se 
enfrentan a los Halcones de 
Villalta quienes de la mano de 
Clovis Pérez buscaran sacar la 
victoria a como dé lugar.

A las 9: 20 de la mañana 
el equipo de Nuevo Morelos 
estará disputándose las tres 
unidades ante el Atlético Aca-
yucan, encuentro que se anto-
ja muy atractivo ya que los dos 
equipos están armados hasta 
los dientes.

Mientras que a las 10: 00 de 
la mañana los Cachorros se 
ven las caras ante los Escua-
litos quienes también quieren 
los tres puntos, a las 10: 40 de 
la mañana los Escualos se en-
frentan ante los Jicameritos.

Y por último, a las 11: 20 de 
la mañana los del Atlético So-
conusco reciben a los de FyA 
partido que también se antoja 
muy atractivo, con dicho en-
cuentro se le pone fin a la jor-
nada 2 de las categorías 2009 
– 2010 y 2011 – 2012.

˚ Jicameritos busca los tres puntos ante los 
Escualos. (Re

Los Halconcitos abren la jornada ante Tuzos Oluta. (Rey)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

JESÚS CARRANZA

 En la cancha de la po-
blación de Nuevo Morelos 
del municipio Carranceño 
se jugara mañana domin-
go a partir de 10 horas la 
semifinal del torneo de fut-
bol en su categoría Femenil 
al enfrentarse el deportivo 
Morelos a quien le toco bai-

lar con la más fea cuando 
mida sus fuerzas contra 
las encantadoras chicas del 
deportivo Carranza quie-
nes terminaron de líderes 
en el actual torneo.  

Las encantadoras chicas 
del deportivo Carranza 
terminaron de líderes en 
el actual torneo de futbol 
femenil, motivo por el cual 
los expertos las marcan co-
mo favoritas para estar en 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA

 Hoy sábado a partir de 
las 10 horas en la cancha 
de la unidad deportiva 
Olmeca que se ubica a un 
costado del hospital so-
bre la carretera de Oluta-
Acayucan se jugara una 
jornada más del torneo de 
futbol varonil libre de la 
categoría Más 50 Plus con 
sede en la ciudad de Coat-
zacoalcos al volverse a 
ver las caras el equipo del 
Frente Liberal Sindicalista 
de la ciudad de Minatitlán 
contra el equipo local del 
Real Oluta.

Para que usted amable 
lector se haga una idea, el 
equipo del Frente Liberal 
Sindicalista marca en el 
segundo lugar de la tabla 
general, al tener jugados 

13 partidos de los cuales 
ha ganado 11, un empate 
y un perdido, es el equipo 
con el que jugaron la se-
mifinal en la temporada 
anterior que gano Oluta 
en tiros de penal pero en 
la mesa lo perdió por un 
jugador que todavía no te-
nía los 50 años.

Por lo tanto el Real Olu-
ta ha jugado 14 juegos de 
los cuales ha ganado 6, 4 
empates, 3 perdidos y un 
porcentaje de 16 puntos, 
mientras que el equipo de 
Minatitlán cuenta con 22 
puntos empatados en el 
primer lugar con Autos 
Tamarindo, motivo por el 
cual los pupilos del “Go-
ber” José González no la 
tienen fácil, tendrán que 
entrar con todo para bus-
car el triunfo, entre ellos 
con él “Bigotón”, con “El 
Perro”, El Matute” y otros.

El deportivo Carranza termino de líder en el torneo Femenil de futbol en 
Nuevo Morelos y va con todo para estar en la fi esta grande. (TACHUN)

De futbol en Nuevo Morelos…

¡Carranza terminó de 
líder en el torneo Femenil!

la fiesta grande de la final, 
mientras que las guapas 
chicas del deportivo More-
los quienes terminaron en 
el cuarto lugar de la tabla 
no son una perita en dulce 
y dijeron que cuentan con 
su fuerte porra que las esta-
rá apoyando.

Para las 11 horas otro 
partido que se antoja difícil 
para las encantadoras chi-
cas del deportivo Oaxaca 

quienes terminaron en el 
segundo sitio para enfren-
tarse al potente equipo de 
las guapas chicas del de-
portivo El Súchil quienes 
dijeron que van con todo, 
nada de confiancita con-
tra las Oaxaqueñas que 
entraran a la cancha como 
siempre  lo han hecho con 
el optimismo de ganar y 
estar en la fiesta grande de 
la final.

Real Oluta tiene todo listo para darle la bienvenida al Frente Liberal 
Sindicalista de Mina. (TACHUN)

¡Real Oluta le dará 
la bienvenida a FLSM!

¡Talleres Chávez es 
el nuevo campeón!
�Derrotaron con dos goles a Revolución en el futbol empresarial

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con doblete de Eliud Ca-
brera y con marcador de 2 - 
1 Talleres Chávez derrota a 
Revolución para coronarse 
campeón de la liga de futbol 
Empresarial de Acayucan, el 
partido se terminó al minu-
to 53 por agresión al árbitro 
central.

Final apretada y peleada 
fue la que se vivió la noche 
de ayer en la unidad deporti-
va Vicente Obregón, gracias a 
los errores de los guardame-
tas el marcador se abrió para 
ambos equipos.

Apenas corría el primer 
minuto de partido y Talleres 
Chávez ya mandaba su dis-
paro a portería, el balón se 
fue por arriba del marco pero 
todo quedó en una llamado 
de atención, fue al minuto 8 
de esta final cuando Eliud ca-
brera abrió el marcador, «El 
Negro» llegó a línea final por 
la banda derecha para sacar 
un disparo a primer poste 
del portero el cual no pudo 
detener y el balón se fue al 
fondo de las redes para así 

poner el 1 - 0 a favor de Talle-
res Chávez.

La respuesta de Revolu-
ción llegó al 29´ cuando todo 
parecía que así culminaría la 
primera mitad, Revolución 
empató el encuentro, un flojo 
disparo de Carlos Hernán-
dez hizo que el portero de 
Chávez se confiara y se re-
costara por el balón pero un 
bote de la esférica hizo que 

no detuviera el balón por lo 
que se fue al fondo de las re-
des para poner el 1 – 1.

Para la parte complemen-
taria el equipo de Revolución 
entró al terreno de juego con 
todas las intenciones de po-
nerse al frente en el marca-
dor, la propuesta ofensiva de 
los revolucionarios hacia que 
Talleres Chávez cubriera aún 
mejor su línea defensiva.

Al 38´ Fernando Pegueros 
robó bien la esférica y se qui-
tó a un par de defensas, este 
le tocó el balón a Francisco 
Pegueros quien le dio pase a 
Eliud Cabrera quien entraría 
al área por la banda derecha 
y una vez más sacaría dispa-
ro raso y cruzado para colo-
car el 2 – 1 del partido.

Revolución atacaba mu-
cho a la portería de Chávez 

pero los balonazos no eran 
de peligro para Talleres por 
lo que todo quedaba sin peli-
gro alguno.

En un tiro de larga distan-
cia Talleres Chávez tuvo para 
poner el 3 – 1 pero la esférica 
no bajó lo suficiente para me-
terse en la portería por lo que 
todo seguía con el mismo 
marcador.

El partido llegaba a los úl-
timos 10 minutos de partido 
y las cosas se comenzaban a 
calentar de mas, una falta en 
el mediocampo hizo que un 
jugador de revolución salie-
ra expulsado el cual se le fue 
encima al arbitró, este le tiró 
una patada y luego le aven-
tó el balón, sus compañeros 
sacaron del terreno de juego 
al jugador y el silbante mejor 
conocido como Zambulla de-
cidió terminar el encuentro.

Con dicho marcador de 
2 – 1 Talleres Chávez es el 
nuevo monarca de la liga 
empresarial, y ahora se pre-
para para defender su coro-

na, cabe mencionar que las 
inscripciones para el nuevo 
torneo ya están abiertas, la 
junta previa será el viernes 
7 de julio en punto de las 20: 
00 horas en las gradas de la 
cancha unidad deportiva Vi-
cente Obregón.

Talleres Chávez campeón de la liga Empresarial. (Rey)

Revolución fue acreedor del subcampeonato. (Rey)

Eliud Cabrera el anotador de 
Talleres Chávez. (Rey)
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¡Talleres Chávez es 
el nuevo campeón!

�Derrotaron con dos goles a Revolución en el futbol empresarial

¡Real Oluta le dará ¡Real Oluta le dará 
la bienvenida a FLSM!la bienvenida a FLSM!

¡Lista la jornada 4 
de la liga Juvenil!

¡Van con todo!
�Tobis de 
Acayucan po-
dría coronarse 
en Alvarado y 
obtener el tí-
tulo de la liga 
Sabatina

ACAYUCAN, VER.- 

Los Tobis de Acayu-
can, juegan hoy en Al-
varado el tercero de la 
serie ante los Marlines 
y podría coronarse en el 
mencionado municipio.

Los acayuqueños, ga-

naron el primero de la serie 
en terreno alvaradoño, y el 
sábado pasado vinieron al 

Emiliano Zapata a ganar el 
segundo, por lo que maña-
na echarán toda la carne al 

asador para traer el título de 
campeón a casa.

¡Vamos Tobis!.

De futbol en Nuevo Morelos

¡Carranza terminó de 
líder en el torneo Femenil!

¡Jicameritos busca los tres 
puntos ante los Escualos!
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66

77
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