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La Organización Mundial de la Salud (OMS) anuncia que la 
“Gripe A”, el virus H1N1, avanza con tal rapidez que dejará 
de emitir cifras detalladas de afectados. En el documento 
emitido informan que “la nueva gripe se ha extendido en seis 
semanas con la misma fuerza y rapidez que la gripe común 
en seis meses”. Al fi nal habrán generado una alarma sani-
taria mundial innecesariamente que habrá hecho ricos a los 
fabricantes de vacunas, quienes a su vez pagaron a los con-
sejeros expertos en gripe A de la OMS. (Hace 7 años)
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¡Hoy llega!
�Javier Duarte 
toca hoy sue-
lo mexicano, la 
justicia y el pue-
blo veracruzano 
está a la espera 
de que resuel-
van su situación

Quiere Bermudez entregar 
bienes mal habidos a 

cambio de reducir sentencia

Vuelven a negar prisión 
domiciliaria a Elba Esther Gordillo
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La noche de este domingo 
llegó al  aeropuerto Interna-
cional La Aurora,  de Ciudad 
de Guatemala, un avión de la 
Procuraduría General de la 
República (PGR) que trasla-
dará a México al exgoberna-
dor de Veracruz, Javier Duar-
te de Ochoa.

�El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, negó que Alaín López Sánchez 
alias “La Liebre”, presunto ejecutor de una familia en Coatzacoalcos, haya 
sido capturado.

Por riesgo de fuga…

La ex lidereza del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación (SNTE), 
Elba Esther Gordillo, se volvió a quedar 
con las ganas de continuar su proceso ju-
dicial en casa, debido a que el magistrado 
Miguel Ángel Aguilar, resolvió en contra 
de la solicitud.

DIF Municipal de Acayucan atiende a 
adultos y niños para sonrisas saludables

Niega Gobernador Yunes que 
la “Liebre” haya sido capturado

Incrementan los operativos 
para disminuir la delincuencia

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

 Debido a los constantes hechos 
violentos ocurridos recientemente 
en Acayucan y la región, distintas 
corporaciones policíacas de la SSP 
y la Policía Federal y del Ejército 
Mexicano, han incrementado los 
operativos o filtros de seguridad en 
distintos puntos de la región, por 
lo que se exhorta la participación 
ciudadana en dichas movilizacio-
nes policíacas, ya que la finalidad 
es garantizar la seguridad de los 
ciudadanos.

Comerciantes de Acayucan 
reportan buenas rachas

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

Ganancias en comercios de esta 
ciudad ya superará  los 3 millones 
de pesos por temporada de clausu-
ras escolares, fueron los reportes de 
la Cámara de Nacional de Comercio 
(CANACO) de Acayucan, 

ALCALDE MARCO ANTONIO MARTÍNEZ AMADOR
SUPERVISÓ TRABAJOS EN ESTADIO DE BEISBOL
�Anunció la inauguración de la escuela de beisbol in-
fantil el próximo sábado

ZONA URBANA
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• Dice “Chuchin” que siempre 
si buscará la diputación local
• Que el boulevard a lo mejor 
lo construya el Gobierno del 
Estado

Ayer platicando con el alcalde de 
Oluta Jesús Manuel Garduza Salcedo 
mejor conocido como Chuchin, pu-
dimos confirmar que existen muchas 
posibilidades de que en esta ocasión el 
Munícipe de Oluta de extracción Panis-
ta sea el candidato ideal para buscar la 
diputación local por este Partido.

En la charla inesperada que sostu-
vimos con el presidente Municipal de 
Oluta ante la presencia del ex alcalde 
Mauricio Gómez Delgado uno de sus 
hombres de confianza y su primo el 
famoso “patito” le hicimos la pregunta 
que por lo regular siempre se le ha he-
cho  al final de su administración y que 
por lo regular en todas las ocaciones  no 
ha mostrado ningún interés por buscar 
esta curul.

Pero ayer todo fue diferente, cuando 
le preguntamos sobre los rumores de 
una posible candidatura a la diputación 
local encabezada por el mismo, todo fue 
diferente, al parecer por ahí va la cosa, 
dijo al principio como no queriendo en-
trar en detalles, pero después agregó, 
mira para que te digo que no, si si, me 
la están ofreciendo por este distrito los 
altos jerarcas de la política Panista y me 
estoy dando cuenta que así cómo ellos 
me han ayudado, pues yo no me les 
puedo rajar, le voy a entrar si las cosas 
siguen como hasta ahorita, ya me deci-
dí a participar si me siguen proponien-
do, por lo pronto vamos a esperar que 

•Repartieron el embute
•Tres medios por cada diputado
•El Congreso autónomo…

ESCALERAS: El diputado local, Fernando Kuri Kuri “ya 
soltó la sopa”. Entre los llamados “conscriptos de la patria” en 
la antigua Roma, se repartieron el embute de la LXIV Legis-
latura a los medios. Y cada uno recomendó “entre dos y tres”.

Y si son cincuenta diputados y cada uno favoreció a dos, 
entonces, serían cien medios.

Y si cada uno palomeó a tres, entonces, serían 150 medios y 
reporteros, pues con los primeros suscribieron convenio para 
publicar boletines, y los segundos, son premiados por “una 
buena cobertura”.

De ser como dice Kuri Kuri (fama pública de que es dueño 
de “El mañanero” (¡vaya sugestiva cabecea de un diario!), en-
tonces, una vez más se enfrenta lo que Carlos Marx y Federico 
Engels llamaban la terrible y espantosa desigualdad social.

Por lo siguiente:

Según Javier Duarte en Veracruz hay quinientos perió-
dicos impresos, hablados (noticieros de radio y televisión) 
y digitales, en tanto hay ocho mil reporteros y columnistas, 
fotógrafos y camarógrafos y directores editoriales y jefes de 
Información y Redacción.

Y si los 50 diputados favorecieron con su dedazo económi-
co a unos 150 medios, la lista de quienes quedaron fuera del 
paraíso es cuantiosa.

Pero, bueno, “si suerte te ha de dar Dios”, entonces, bendito 
el Señor de aquellos medios y tundeteclas que tienen un ami-
go, o varios, diputados, porque entonces, “cuando Dios da”… 
da hasta con exceso.

El hecho revela que las viejas prácticas de la cultura priista 

siguen predominando en el reparto de las mieles del poder.

Lo dijo Benito Juárez con frase bíblica:

“Para los amigos, justicia y gracia, y para los otros, justicia 
a secas”.

De cualquier manera, el cochinero está vigente. Y ahora 
fue peor, porque antes, mucho antes, el vocero del Palacio 
Legislativo repartía los bienes, digamos, de acuerdo con la 
circulación y rating de cada medio.

Ahora, ha sido en base a la relación amical como filosofía 
política de la yunicidad.

Y más, porque el vocero Sergio Melo llegó al trono imperial 
y faraónico recomendado por el senador y presidente munici-
pal electo, Fernando Yunes Márquez.

BARANDILLA: Hay, entonces, y de manera presumible, 
un lodazal legislativo.

Por ejemplo: la denuncia de la diputada panista, Cinthya 
Lobato Calderón, de que el coordinador de la bancada azul, 
He Man Sergio Hernández Hernández, en alianza con el ex 
diputado Carlos Fuentes Urrutia, gastaban (¿o gastan?) el di-
nero público, el dinero del contribuyente, en borracheras, dro-
gas, mujeres y orgías.

Y no obstante, la denuncia fue archivada. Se ha apostado a 
que el tiempo (y otros escándalos) olvide el cochinero. Incluso, 
nadie dudaría de un manotazo del góber azul para reordenar 
las pasiones desaforadas en el Congreso, y de paso, archivar 
el asunto.

Pero, bueno, si He Man y Fuentes invitan a otros diputa-
dos a sus fiestas significaría que hay en ellos una voluntad 
expresa de justicia y que es, dice el adagio griego, “la eterna y 
perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo”.

Y lo suyo quedó expresado con el reparto del presupuesto 
de la oficina de Comunicación Social a los medios amigos.

¡Pobre, entonces, de la humanidad pigmea!, en que se in-
cluyen los medios sin amigos diputados.

Claro, la amistad, dice el viejito del pueblo, “es un camino 
de dos carriles. De ida y vuelta. Va y viene. Te doy y medas”, 
pues ni modo, como decía el filósofo José López Portillo, “de 
que te pague… para que me pegues”.

Por eso, si un diputado palomeó con un embute a tres me-
dios y considerando que los 50 le entraron a la tajada del pas-
tel significa que 150 medios de Veracruz están obligados a 
hablar bien, y de manera constante, además, de ellos mismos, 
y por añadidura, de los jefes máximos en el Congreso.

Y si un medio se pone bronco y clama y reclama la liber-
tad de expresión, entonces, ni modo, es lanzado del paraíso 
legislativo.

CASCAJO: En la lógica de Kuri Kuri estamos a una LXIV 
Legislatura que por vez primera en la vida es independiente 
y autónoma del Poder Ejecutivo.

Y es que mientras la yunicidad ha definido que “ningún 
centavo” hay para los medios que han de “aprender a vivir 
de sus ingresos” lícitos (salvo, claro, las grandes excepciones 
“excepcionales”) en el Congreso manejan la política de comu-
nicación social con otros criterios.

Y si al momento han cerrado un montón de medios y otros 
viven estrangulados, a punto del cierre, en el Palacio Legisla-
tivo sienten y creen que entre los políticos y los medios hay 
“un maridaje por conveniencia” como afirmaba don Julio 
Scherer García, pues las partes se necesitan.

Pero, bueno, si los diputados repartieron el dinero público 
entre los medios amigos, y si las borracheras, drogas, cortesa-
nas y orgías de He Man fueron perdonadas, y si Eva Cadena 
fue desaforada, entonces, en unos meses se verá la prueba de 
fuego cuando sea revisada la Cuenta Pública del primer año 
de la yunicidad y la Cuenta Pública del último año de los pre-
sidentes municipales en funciones.

Entonces, “la tajada del león” será gigantesca, enorme, su-
culenta y sabrosa.

Total, 150 medios (o cien) están bajo control y omitirán los 
trastupijes.

sigue.
Entonces sería probable que faltando unos 

dos meses renuncies a la presidencia Munici-
pal, le dijimos, - No precisamente porque la 
campaña será para principio del próximo año 
y ya estaré libre- y que pasa con las pavimen-
tación de las calles, estamos por iniciar, ya te-
nemos el recurso solo faltan los requisitos de 
Caev porque ahora todo esto es diferente hay 
que tener permiso de ellos.

Del boulevard solo quedó en proyecto, no, 
será el Gobierno del Estado quien se encargue 
de hacerlo y esa clase de obra cuando mete ma-
no el Estado es de volada, vamos a esperar y 
ahí terminó la charla porque iba a echarse un 
puntalito comprando unas empanadas con las 
damas católicas que tienen la vendimia frente a 
la puerta de la iglesia, Por hoy esto es todo.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá…
POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

Por fi n se animo Chuchin a buscar la diputación local por el PAN.( 
Reyes)
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La noche de este domingo 
llegó al  aeropuerto Interna-
cional La Aurora,  de Ciudad 
de Guatemala, un avión de la 
Procuraduría General de la 
República (PGR) que trasla-
dará a México al exgoberna-
dor de Veracruz, Javier Duar-
te de Ochoa.

Alrededor de las 19:00 ho-
ras (de Guatemala) aterrizó la 
aeronave con bandera mexi-
cana XC-LNN, confirmaron 
fuentres extra oficiales a 
XEU. la hora del traslado del 
exmandatario veracruzano 

está confirmada a las 9:00 ho-
ra local (10:00 de la mañana 
hora del centro de México). 

A esa hora Javier Duarte 
saldrá en un convoy resguar-
dado por autoridades que se 
dirigirá a la base de la Fuerza 
Aérea Guatemalteca.

Se prevé que el fuerte dis-
positivo de seguridad se ins-
tale un par de horas antes por 
“estrategia”. No se descarta 
que Javier Duarte sea custo-
diado por aire. 

La base “General José Víc-
tor Mejía” de la Fuerza Aérea 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Este fin de semana en la 
comunidad de Dehesa se le 
entregó un reconocimiento 
a la niña Guadalupe Reyes 
Domínguez quien concluyó 
el primer grado con el mejor 
promedio general en la es-
cuela Francisco I Madero, por 
lo que los maestros y princi-
palmente el supervisor esco-
lar de la zona 113 le exhortó a 
sus padres a que continuarán 
apoyándole todos los días, 
pues la menor es un prospec-
to de primeros lugares en el 
sector educativo 018.

Con la llegada de la clau-
sura escolar de la escuela 

Lupita Reyes tuvo el 
mejor promedio de su clase

medios generales finales 
en dicha escuela prima-
ria de la comunidad de 
Teodoro A. Dehesa.

antes mencionada del turno 
vespertino, se dio a cono-
cer públicamente los mejo-
res promedios generales y 
de aprovechamiento y por 
primera ocasión quien fue 
la mejor, es una alumna del 
primer grado, por lo que dio 
la sorpresa a las autoridades 
educativas, pues por lo regu-
lar los mejores puestos siem-
pre lo ocupaban los alum-
nos del sexto grado, pues 
por ser mayores tienen más 
conocimiento.

Durante el acto cívico el 
supervisor escolar dijo que 
era importante que este tipo 
de niños como Guadalupe 
Reyes Domínguez debían 
de ser motivada con alguna 

beca económica, pues pocos 
son los estudiantes que se 
esfuerzan desde muy peque-
ños, por lo que se buscará la 
forma en que se le apoye con 
algún estímulo, pues para ser 
su primer año saco el mejor 
promedio general que fue de 
9.6 en toda la institución.

Cabe señalar que muy de 
cerca estuvieron otros estu-
diantes de otros grados co-
mo de 3ro y cuarto grado que 
dejaron muy claro que los 
padres de familia están muy 
comprometidos con sus hijos, 
pues de lo contrario no sobre-
saldrían tanto, pues es bien 
sabido que la educación ini-
cia en casa, y por este motivo 
es que hay estupendos pro-

Guadalupe Reyes Domínguez 
fue el mejor promedio general 
de la escuela Francisco I. Ma-
dero en Dehesa. (Montalvo)

Llega a Guatemala el avión que 
trasladará a Javier Duarte a México

Guatemalteca está situada 
en el Aeropuerto Interna-
cional La Aurora, Ciudad 
de Guatemala, a  9.3 kiló-
metros de distancia; alre-
dedor de 25 minutos vía 
terrestre.

Javier Duarte será en-

tregado ahí a las autorida-
des mexicanas para que 
lo trasladen vía aérea a 
la Ciudad de México, en 
donde se prevé que llegue 
a las 12:00 horas del lunes 
(hora del centro de México) 
aproximadamente.

Maximiliano es el padrino más joven 
en la historia de la Hilario C Salas

Acayucan, Ver.- El pequeño Maximiliano Reyes de 4 
años de edad fue el padrino más joven de todas las 
clausuras del sector educativo 018 con base en Aca-
yucan, por lo que el menor fue reconocido por las auto-
ridades educativas y los presentes de la clausura de la 
escuela Hilario C. Salas turno matutino, pues aparte de 
mostrar elegancia, personalidad e inteligencia el me-
nor también se plantó frente al público para saludarles. 
También las autoridades educativas lo reconocieron, 
pues el supervisor Bellarmino Marín  Polo, aseguró que 
hasta el momento en los años que lleva como inspec-
tor escolar nunca había visto un padrino de un alumno 
o alumna tan pequeño.  (Roberto Montalvo)

Comerciantes de Acayucan 
reportan buenas rachas

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Ganancias en comercios 
de esta ciudad ya superará  
los 3 millones de pesos por 
temporada de clausuras es-
colares, fueron los reportes 
de la Cámara de Nacional 
de Comercio (CANACO) 
de Acayucan, quienes no 
descartado que está canti-
dad supere los 5 millones 
pues las festividades aún 
continuarán por lo menos 
de 10 a 15 días más.

Los reportes que los so-
cios de la Carama han dado 
a los líderes empresariales 
ha  sido muy buenos, pues 
a diferencia de otros años 
la actividad comercial in-
cremento hasta en un 13%, 
razón por la que la situa-
ción económica mejoró 
justamente al término del 
primer semestre del año 
2017, y se espera que está 
tendencia continúe durante 

otros días más.
En  entrevista con Ju-

lio Martínez integrante 
del Consejo Directivo de 
la CANACO dijo que “las 
clausuras vinieron a apo-
yarnos mucho, pues du-
rante meses anteriores la 
económica estuvo muy 
tranquila, los repuntes sólo 
fueron en febrero y el 10 de 
mayo, pero de ahí en fue-
ra estuvo muy tranquilo, 
ya ahorita estamos muy 
bien, por fortuna tenemos 
la esperanza de que está 
buena racha continúe otros 
días más pues vienen otras 
clausuras”.

Cabe señalar que es-
tá actividad comercial se 
volverá a reactivar en el 
mes de agosto, pues por el 
regreso a clases muchas 
persona adquirirán los 
productos básicos para sus 
hijos, como uniformes y 
libertas  entre otras cosas, 
por lo que está buena racha 

Quiere Bermudez entregar bienes mal 
habidos a cambio de reducir sentencia

XALAPA, VER

El gobernador de Vera-
cruz, Miguel Ángel Yunes 
Linares, informó que el exse-
cretario de Seguridad Públi-
ca del Estado, Arturo Bermú-
dez Zurita, busca un acuerdo 
preparatorio con la Fiscalía 
General para dar bienes, en 
caso del daño patrimonial 
que se le imputa, a cambio de 
reducción de su pena tras las 
rejas.

En ese sentido, asentó que 
el fiscal Jorge Winckler Ortiz 
se ha negado a ese tipo de 
acuerdos, pese a que está 
contemplado en la ley.

Por otro lado, consideró 
que el diputado federal, Al-
berto Silva Ramos, debe ser 
procesado pues es uno de los 
cómplices del exgobernador, 
Javier Duarte de Ochoa, y an-
da libre, como si nada hubie-
ra pasado.

Incrementan los operativos 
para disminuir la delincuencia

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Debido a los constantes 
hechos violentos ocurridos 
recientemente en Acayucan 
y la región, distintas corpora-
ciones policíacas de la SSP y 
la Policía Federal y del Ejérci-
to Mexicano, han incremen-
tado los operativos o filtros 
de seguridad en distintos 
puntos de la región, por lo 
que se exhorta la participa-
ción ciudadana en dichas 
movilizaciones policíacas, 
ya que la finalidad es ga-
rantizar la seguridad de los 
ciudadanos.

Por instrucciones del Eje-
cutivo Estatal y petición del 
munipe de Acayucan los 
operativos de seguridad de-
nominados “Veracruz Segu-
ro” han incrementado su rea-
lización pues hay ocasiones 
que hasta se instalan hasta 
2 o 3 filtros de seguridad al 
mismo tiempo, pues de esta 
forma es más fácil combatir 

la delincuencia y los altos ín-
dices de inseguridad, ya que 
se revisa desde documenta-
ción de las unidades, hasta 
los conductores y tripulantes.

Donde más se lleva a ca-
bo dicha actividad es en los 
municipios de Acayucan  
principalmente su entradas, 
al igual que en Oluta, Soco-
nusco y Sayula, mientras que 
en el San Juan Evangelista y 
Jesús Carranza hay destaca-
mentos del Ejército Mexicano 
de forma permanente, por lo 
que ahí se disminuyen los fil-
tros de seguridad.

Cabe señalar que está acti-
vidad continuarán de forma 
permanentemente, y no hay 
fecha para cuando conclu-
yan, pues a petición de los 
ciudadanos dicha actividad 
es que se lleva a cabo, y aún 
que no todos están de acuer-
do con las revisiones genera-
les la cantidad es muy míni-
ma, pues por lo regular son 
personas que no cuentan con 
su documentación en regla.
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El exgobernador de Veracruz, Javier 
Duarte de Ochoa, será trasladado de la 
prisión de Matamoros hacia la base de la 
Fuerza Aérea Guatemalteca, en donde un 
avión de la Procuraduría General de la Re-
pública (PGR) lo llevará a México.

Fuentes del gobierno guatemalteco in-
dicaron que la hora del traslado del ex-
mandatario veracruzano está confirmada 
a las 9:00 hora local (10:00 de la mañana 
hora del centro de México). Por el momen-
to no hay cambios.

Se prevé que el fuerte dispositivo de se-
guridad se instale un par de horas antes 
por “estrategia”. No se descarta que Javier 
Duarte sea custodiado por aire. Hasta la 
noche de este domingo a las afueras de la 
prisión no hay movimiento policiaco.

Oficialmente las autoridades de Gua-
temala mantienen discreción sobre la lo-
gística del traslado, reportan que “no hay 
novedades” y que el Sistema Penitenciario 
no ha sido informado sobre los detalles.

La base “General José Víctor Mejía” de 
la Fuerza Aérea Guatemalteca está situada 
en el Aeropuerto Internacional La Aurora, 
Ciudad de Guatemala, a  9.3 kilómetros 
de distancia; alrededor de 25 minutos vía 
terrestre.

Javier Duarte será entregado ahí a las 
autoridades mexicanas para que lo tras-
laden vía aérea a la Ciudad de México, en 
donde se prevé que llegue a las 12:00 ho-
ras del lunes (hora del centro de México) 
aproximadamente.

La ex lidereza del Sindi-
cato Nacional de Trabajado-
res de la Educación (SNTE), 
Elba Esther Gordillo, se vol-
vió a quedar con las ganas 
de continuar su proceso ju-
dicial en casa, debido a que 
el magistrado Miguel Ángel 
Aguilar, resolvió en contra 
de la solicitud.

El beneficio le fue negado 
por el argumento de “riesgo 

de que pueda huir” y que 
delitos como delincuencia 
organizada, contempla res-
tricciones constitucionales a 
la libertad, por lo que deberá 
continuar en prisión.

La resolución no es defi-
nitiva. La próxima semana 
se presentará ante el Tercer 
Tribunal Unitario Penal pa-
ra la ratificación

El gobernador Miguel Ángel Yu-
nes Linares, negó que Alaín López 
Sánchez alias “La Liebre”, presunto 
ejecutor de una familia en Coatza-
coalcos, haya sido capturado.

Dijo que cuando la noticia tras-
cendió, se corroboró con todas las 
dependencias y se oficializó que nin-
guna lo había detenido.

“No sé cómo salió la información, 
eso fue una especulación; desafor-
tunadamente no está detenido, pero 
sigue en pie la recompensa para su 
captura”, agregó.

Asimismo, dio a conocer que el 
exfiscal regional en la zona sur, Ri-
cardo Morales Carrasco, está siendo 
investigado por haber mentido en 
torno a una necropsia que debía prac-
ticarse a un miembro de una banda 
delincuencial.

“Hay una carpeta de investigación 

por haber mentido en torno a la ne-
cropsia que se debió practicar a un 
sicario que formaba parte de ‘El H’; 
no resistió la amenaza y permitió que 
el cuerpo fuera llevado al cementerio, 
se interceptó el cuerpo y se le practi-
có la necropsia como lo marca la ley”, 
abundó.

En cuanto a seguridad en el sur, 
anunció que será esta semana cuan-
do se refuercen los operativos con 
la llegada de más elementos y con 
ello mandar un mensaje no verbal, 
pues aseguró que en lugar de decir 
“estén tranquilos, vamos a resolver 
el problema”, la gente verá que hay 
mayor presencia de fuerzas policiales 
bien coordinadas con elementos que 
han logrado reunir con las 32 juntas 
de los grupos de coordinación que 
han realizado desde el inicio de su 
mandato.

“Se está aprovechando muy bien 
la información que hemos obtenido 
a base de la tenacidad y de reunirnos 
todos los domingos, 32 veces; desde 
el día primero de diciembre”, expuso.

En cuanto al tema de los “huachi-
coleros”, sostuvo que ya se trabaja en 
coordinación con el Gobierno federal 
para no sólo detener a los que roban 
combustible, sino también para saber 
quiénes lo compran.

Por otro lado, Yunes Linares reite-
ró su invitación a la población vera-
cruzana a denunciar extorsionadores 
y a no pagar derecho de piso. Infor-
mó que ya hay personas detenidas 
en el Puerto de Veracruz por esta 
actividad.

Ante la presunta llegada de Javier 
Duarte de Ochoa este lunes a México, 
no quiso hablar.

Canícula será más intensa en la zona norte

Por riesgo de fuga…

Vuelven a negar prisión 
domiciliaria a Elba Esther Gordillo

Javier Duarte será trasladado de 
prisión a la Fuerza Aérea Guatemalteca

Niega Gobernador Yunes que 
la “Liebre” haya sido capturado

La zona norte del Estado será la que 
resienta con mayor fuerza la tempora-
da de la canícula, cuya llegada se prevé 
en la segunda quincena de este mes o 
durante agosto.

 De acuerdo con la meteoróloga 
de la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), Jessica Luna Lagunes, 
este fenómeno se presentará con ma-
yor intensidad sobre las cuencas del 
Pánuco y Misantla.

 Recordó que la canícula, también 
conocida como sequía intermedia, es 
menos intensa en la zona centro y en 
la zona sur en las cuencas del Papaloa-
pan, Coatzacoalcos y Tonalá; donde 
no se ha visto el comportamiento del 

fenómeno.
 “El evento de la canícula es varia-

ble porque puede iniciar a partir de la 
segunda quincena de julio o durante el 
mes de agosto. La canícula es conocida 
como sequía intranestival o de medio 
verano, debido a la disminución de la 
cantidad de precipitaciones a media-
dos de esta temporada de lluvias”, dijo.

 No obstante, afirmó que algunos 
investigadores señalan que la canícula 
tiende a ser más fuerte cuando el an-
ticiclón de Las Bermudas se intensifi-
ca, lo que hace que la dorsal ingrese al 
Golfo de México y forme un muro que 
impide la formación de nubes de gran 
desarrollo.

 “La temporada de canícula de la 
que estamos hablando, pudiera darse 
entre la segunda quincena de julio y 
primera de agosto; esto porque no se 
tienen condiciones tan importantes o 
la formación importante de ciclones 
tropicales que favorezcan la formación 
de las condiciones de lluvias”, dijo.

 De acuerdo al pronóstico de media-
no y largo plazo, será a partir de esta 
semana que se tengan estas condicio-
nes de déficit de lluvias y siga para fi-
nales del mes de julio de 2017.

 “De cumplirse, en los próximos 
días podríamos hablar ya de este dé-
ficit de lluvias en la entidad veracruza-
na”, finalizó.
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El Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN) pronosticó que este domingo 
prevalecerá en los estados de la fron-
tera norte y noreste de México vientos 
fuertes con rachas que pueden superar 
los 60 kilómetros por hora con posible 
formación de tolvaneras o torbellinos.

En el reporte más reciente del or-
ganismo dependiente de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) señaló 
que también la onda tropical 14 y una 
zona de inestabilidad con potencial ci-
clónico al sur de las costas de Colima 
y Michoacán, una nueva onda tropical 
sobre la Península de Yucatán y la zona 
de inestabilidad que permanecerá en 
el norte del país, originarán potencial 
de lluvias.

Además se espera ambiente muy ca-
luroso en Baja California y Sonora.

En su registro por regiones, el SMN 
estableció que en la Península de Baja 
California se registrará cielo medio nu-
blado con tormentas puntuales fuertes 
en Baja California e intervalos de chu-
bascos en Baja California Sur.

Además de ambiente muy caluroso 
y vientos de componente oeste de 20 a 
35 kilómetros por hora.

En el Pacífico Norte predominará 

cielo nublado con 80 por ciento de pro-
babilidad de tormentas puntuales muy 
fuertes con actividad eléctrica en Sono-
ra y fuertes en Sinaloa.

Ambiente muy caluroso y viento del 
oeste y suroeste con rachas superiores 
a 60 kilómetros por hora en zonas de 
tormenta y posibles tolvaneras y torbe-
llinos en Sonora.

Cielo nublado con 80 por ciento de 
probabilidad de tormentas puntuales 
muy fuertes con actividad eléctrica en 
la región. Ambiente caluroso y viento 
dirección variable con rachas superio-
res a 50 kilómetros por hora al paso de 
las zonas de tormenta, es lo que se es-
pera en el Pacífico Centro.

En el Pacífico Sur se registrará cielo 
nublado con 80 por ciento de probabili-
dad de tormentas puntuales muy fuer-
tes con actividad eléctrica en la región.

Bancos de niebla matutinos con 
ambiente caluroso y viento de direc-
ción variable con rachas superiores 
a 50 kilómetros por hora en zonas de 
tormenta.

Cielo medio nublado con 60 por 
ciento de probabilidad de tormentas 
puntuales fuertes en Veracruz y Tabas-
co, y lluvias dispersas en Tamaulipas.

Bancos de niebla matutinos en Vera-
cruz con ambiente caluroso y viento de 

componente este con rachas superiores 
a 50 kilómetros por hora en zonas de 
tormenta, así como rachas superiores 
a 60 kilómetros por hora con posibles 
tolvaneras y torbellinos en el norte de 
Tamaulipas, es lo que se prevé en el 
Golfo de México.

Mientras en la Península de Yucatán 
habrá cielo nublado por la tarde con 80 
por ciento de probabilidad de tormen-
tas puntuales muy fuertes en Yucatán, 
y fuertes en Campeche y Quintana 
Roo. Así como viento del este y sures-
te de 15 a 30 kilómetros con rachas de 
50 kilómetros por hora en zonas de 
tormenta.

En la Mesa del Norte persistirá cielo 
nublado por la tarde con 80 por ciento 
de probabilidad de tormentas puntua-
les muy fuertes en Chihuahua, fuer-
tes en Durango, Zacatecas y Aguas-
calientes e intervalos de chubascos 
en Coahuila, Nuevo León y San Luis 
Potosí.

A lo que se sumará ambiente calu-
roso y viento de dirección variable con 
rachas superiores a 60 kilómetros por 
hora en zonas de tormenta y posibles 
tolvaneras y torbellinos en Chihuahua, 
Coahuila y Nuevo León.

Cerca de 20 inmigrantes son 
atendidos en el comedor de Oluta

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Atiende el Comedor Dio-
cesano de Oluta a cerca de 
20 inmigrantes diariamen-
te, los cuales acuden a pedir 
refugio.

Un total de 20 grupos de 
voluntarios son los que dia-
riamente atienden el come-
dor, además de buscar los 
medios para conseguir el ali-
mento que se les proporciona 
a quienes acuden.

 “Somos 20 grupos volun-
tarios de aquí en la parroquia 
San Juan Bautista los que 
diario ayudamos a dar de 
comer a quienes vienen, un 
día un grupo, otro día otros 
y aquí estamos trabajando y 
apoyando a las personas que 
requieren de nuestro servi-
cio”, expresó Amado Jimé-
nez González, coordinador 

del grupo  de voluntarios 
“adoración nocturna”. 

Cabe señalar que dicho 
comedor se creó con la fina-
lidad de apoyar las perso-

nas que acuden al hospital 
Miguel Alemán, pero dia-
riamente atienden a más 
de 60 personas, las cuales 
llegan dos veces al día a 

este comedor para recibir 
alimentos, únicamente dan-
do una pequeña cuota de 
recuperación.

Atiende comedor comunitario de Oluta a más de 25 migrantes al día.

Voz de la gente…

Doña Claudia Castillo perdió 
documentos en un taxi

Se solicita la colaboración 
de la ciudadanía, ya que el 
pasado jueves 13 de julio 

Claudia Castillo Chaga dejó 
olvidados un  folder de color 
gris con documentos per-

sonales a su nombre, esto 
en el interior de un taxi, 
el cual tomó  cerca de las 
4 de la tarde sobre la calle 
Rebsamen entre Aqui-
les Cerdán y Moctezuma  
con destino a en la central 
camionera.

Señaló que no recuerda 

el número de la unidad, 
pero el chofer vestía una 
playera color blanco con 
lentes negros.

Por lo que cualquier in-
formación, favor de comu-
nicarse a los teléfonos  924 
136 67 61 y 924 139 25 34, 
con Claudia Castillo.

Por pruebas ‘ilícitas e 
insuficientes’ INE cierra

 investigación contra Eva Cadena
CIUDAD DE MÉXICO.

Con nueve votos contra 
dos, el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) rechazó investigar las 
quejas en contra de la exdi-
putada Eva Cadena, por su 
presunta participación en el 
financiamiento ilegal de re-
cursos para las campañas en 
el estado de Veracruz.

En sesión extraordinaria, 
el Consejo determinó que las 
pruebas aportadas por el PRI 
y por Morena fueron insufi-
cientes para avalar una san-
ción en contra de Cadena.

El órgano electoral des-
echó la prueba consistente en 
un video que fue entregado 
de forma anónima a EL Uni-
versal, al considerar que se 
trató de una grabación priva-

da que fue obtenida de ma-
nera ilegal.

Nacif explicó que para ser 
admitida como prueba en 
procedimientos administra-
tivos y penales debe ser pre-
sentada por una de las partes 
involucradas.

Al exponer su voto en con-
tra, la consejera Pamela San 
Martín dijo que la interpre-
tación votada por la mayoría 
del Consejo General acota las 
facultades que tiene esta ins-
titución para conocer de he-
chos que no puede dejar de 
investigar.

Eva Cadena fue exhibida 
en videos en los que apare-
cía recibiendo aparentemen-
te dinero, lo que le costó ser 
destituida por Morena de su 
candidatura a la presidencia 
municipal de Las Choapas.

Vientos fuertes se 
esperan en el norte del país
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ACAYUCAN.- 

Los servicios que se 
brindan dentro del DIF 
Municipal de Acayucan 
van dirigidos a mujeres y 
niños gracias a la atención 
que tiene la presidenta de 
dicho organismo Esperan-
za Delgado Prado quien 
diariamente se encuentra 
al pendiente de cada una 
de las áreas. 

En el departamento de 
odontología, se brinda la 
atención a hombres, mu-
jeres, jóvenes y niños que 

solicitan de limpieza bu-
cal, asesorías y consultas, 
como son puesta de amal-
gamas, profilaxis, consul-
ta general, extracciones y 
aplicación de flúor, en ho-
rario de lunes a viernes de 
9 de la mañana a 3 de la 
tarde. 

La presidenta del DIF 
Municipal, agradece al 
alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador el que 
nunca los ha dejado solos, 
pues cuentan con el apoyo 
en cada una de las áreas 
en dicho organismo.

ACAYUCAN.- 

La tarde del sábado el alcalde 
Marco Antonio Martínez Amador, 
supervisó los trabajos de rehabilita-
ción y mantenimiento en el estado 
“Luis Díaz Flores” de esta ciudad.

El campo que es referente re-
gional por el alumbrado e instala-
ciones donde se han desarrollado 
partidos de Liga Mexicana, recibe 
continuamente mantenimiento 
pues ahí se desarrollan diversos 
encuentros de la región.

“El deporte siempre tendrá el 
respaldo de manera personal y del 
Gobierno Municipal, este campo es 
uno de los que cuentan con todo el 
requerimiento para ligas profesio-
nales y el mantenimiento es conti-
núo, los deportistas merecen insta-
laciones dignas como estas”, detalló 
Martínez Amador.

Anunció que será el próximo sá-
bado cuando se de el arranque ini-
cial de la escuela de beisbol “Mar-
co Martínez”, a donde ya asisten 
niños y jóvenes tanto de Acayucan 
y de municipios de la región. Se 

tienen un promedio de 50 alum-
nos quienes reciben entrenamiento 
semiprofesional.

Durante la visita al estadio que 
también es conocido como “La 
Arrocera”, se entrevistó con repre-
sentantes de los equipos de la liga 
regional de beisbol, quienes lo in-
vitaron para el próximo jueves al 
arranque de los playoffs.

DIF Municipal de Acayucan 
atiende a adultos y niños 
para sonrisas saludables

ALCALDE MARCO ANTONIO MARTÍNEZ AMADOR
SUPERVISÓ TRABAJOS EN ESTADIO DE BEISBOL

 nunció la inauguración de la escuela de beisbol infantil el próximo sábado
 Se reunió con representantes de la liga regional quienes lo invitaron al arranque de los 

playo� s
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 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

GUADALAJARA, JAL.-

 Autoridades municipales de Tlajo-
mulco de Zúñiga reportaron la caída 
de una avioneta durante la tarde del 
sábado y el fallecimiento de dos de sus 

La pantalla de cine no dejará 
de parpadear al ritmo de Mickey 
Mouse cuando su casa Disney es-
trene en los próximos meses y años 
sus nuevas películas animadas. 
Eso sí, ahora puede hacerlo al son 
mexicano cuando este noviembre 
se estrene Coco, inspirada en el Día 
de Muertos de tierras aztecas.

John Lassetter, jefe de la divi-
sión de animación de Disney —que 
contempla a Pixar también bajo su 
techo— anunció este viernes den-
tro de la convención D23, su fas-
cinación por animar la festividad 
mexicana más famosa del mundo.

La mexicanización de Disney 
detonó con la presencia del Maria-
chi Divas (compuesto en su totali-
dad por mujeres) nominado al pre-
mio Grammy, quienes pusieron a 
bailar a los asistentes del centro de 
convenciones de Anaheim, acom-
pañando con guitarra, trompetas y 
violines a Benjamin Bratt a entonar 
una canción. El actor y cantante 
presta su voz en Coco al persona-
je de Ernesto de la Cruz, ídolo del 
protagonista niño, Miguel.

También, Disney aprovechó pa-
ra presentar al personaje de Héctor 
en un fotograma, un esqueleto sim-
pático del Mundo de los Muertos 
que se alía a Miguel, y cuya voz es 
del mexicano Gael García Bernal.

El evento culminó con flores de 
cempasúchil cayendo del techo y 
bailarines sobre el escenario, sien-
do la nota más alta y la carta fuerte 
que Disney apuesta para la tempo-
rada 2017 que abarca la segunda 
mitad del año.

Las que regresan. Los aficiona-

dos al mundo de Frozen podrán 
apreciar este noviembre un corto-
metraje animado titulado Olaf’s 
Frozen adventure, donde el famoso 
muñeco de nieve Olaf aprende có-
mo se arma una fiesta de Navidad 
y para ello, debe recorrer el pueblo 
que gobierna Elsa y hacerse amigo 

de los vecinos, aprendiendo inclu-
so a poner un pinito.

El corto tiene una canción cen-
tral que interpreta Josh Gad y se 
estrenará pegado al largometraje 
de Coco. La secuela Frozen 2 se 
estrenará en noviembre de 2019 y 
promete tener escenarios más es-

Desplome de avioneta en  Tlajomulco deja dos muertos

tripulantes.
La aeronave accidentada despegó del 

aeropuerto de Guadalajara la mañana del 
sábado 15 y después de unas horas se co-
noció de su caída en el Cerro Viejo en la 
delegación de San Miguel Cuyutlán, según 

la versión ofrecida por testigos a integran-
tes de la Unidad de Protección Civil de 
Tlajomulco.

Sin embargo, las autoridades municipa-
les indicaron que las labores de rescate de 
la aeronave y de las personas accidentadas 

fueron suspendidas durante la noche 
del sábado, debido a la falta de visibi-
lidad en la zona del percance, a pesar 
de que aproximadamente a las diez de 
la noche lograron ubicar la zona del 
siniestro.

Durante la mañana de este domingo 
se reinició la labor de rescate de la avio-
neta y sus tripulantes, según informó 
personal de la Unidad de Protección 
Civil y Bomberos de Tlajomulco.

El gobierno municipal aclaró que 
por desgracia la avioneta se había es-
trellado e incendiado en una zona 
agreste de difícil acceso y en medio de 
una densa zona arbolada, motivo por 
el cual se vieron en la necesidad de 
suspender el rescate entre la noche del 
sábado y la madrugada del domingo.

La avioneta accidentada es una 
Cessna 210 registrada con la matrícula 
XB-LJK, y según las imágenes la nave 
quedó totalmente calcinada luego del 
impacto.

Disney se mexicaniza
 Con mariachis y fl ores de cempasúchil se presentó “Coco”, película de animación 
 ambientada en el Día de Muertos

pectaculares que el filme del 2013, 
inspirándose en los glaciares de 
Noruega.

Ralph el demoledor tiene su 
segunda parte este noviembre de 
2018, tras su éxito que lo llevó a 
una nominación al Oscar en 2012. 
Tal como se anunció, habrá un 
encuentro de todas las princesas 
Disney en una escena central del 
filme que encabezan las voces en 
inglés de John C. Reilly y Sarah 
Silverman.

Sin duda, entre la s cintas más 
esperadas para saber noticias es-
tá Los Increíbles 2, a estrenarse el 
15 de junio de 2018 y cuya nove-
dad es que el bebé Jack-Jack pue-
de, además de cambiar de forma, 
encenderse en una bola de fuego 
o multiplicarse en muchos. Brad 
Bird regresa como director y el 
reparto de voces, que incluyen a 
Samuel L. Jackson, lo acompaña-
ron en el escenario del D23.

Los ojos de Disney y sus fans, 
están colocados sin duda en Toy 
Story 4, secuela de la franquicia 
consentida de Pixar-Disney, don-
de la noticia más importante es 
que John Lasseter cede su silla de 
realizador a Josh Cooley, que fun-
giera como parte del equipo de 
arte de Cars, Los Increíbles, Up y 
Ratatouille.

En cuanto historias origina-
les, junto a Coco, Disney también 
aprovechó para dar una probadita 
de un filme de aviones supersóni-
cos que tiene en el horno, pero que 
aún carece de nombre y que se es-
trenará en abril de 2019; además 
de otra película que sucederá en 
un mundo urbano, donde perso-
najes de cuento caminan por las 
calles facturadas al símil de los 
hombres.



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

AÑO 15   ·     NÚMERO  5471  ·  LUNES 17 DE JULIO DE 2017   ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

CLAUSURA ESCOLAR DE LA ESC UELA 
 GUILLERMO PRIETO  GENERACION 2011- 2017

El acto se llevó a cabo el día 
viernes 14 de julio en las insta-
laciones de la escuela Guiller-
mo Prieto. Inició el programa 
con el cambio de escolta, para 
seguir con la presentación de 
los graciosos pequeños  de di-
ferente grados bailando con 
encanto ante la mirada de los 
felices papás quienes disfru-

taron viendo a sus hijos  bai-
lar, para más tarde realizar 
la entrega de diplomas a tres 
niños que destacaron con 
buenas calificaciones duran-
te el ciclo escolar  para seguir 
con la entrega de documen-
tos a los niños del sexto gra-
do A_ B.

La distinguida Profra. 

Rosana González Guerra 
Directora del plantel  dirigió 
breve pero concisas palabras 
de despedida y  aliento  a los 
niños salientes augurándo-
les buena suerte a otra etapa 
de sus vidas para un futuro 
mejor. 

Al finalizar  el programa 
algunos pequeños lloraron 

con tristeza. Después se sir-
vió una regia  comida a todos 
los niños que terminaron su 
sexto grado en compañía de 
sus familias quienes com-
partieron este gran momento 
muy feliz.

¡!FELICIDADES 
PEQUEÑOS !

MARIO RUIZ PONCE.- acompañado por su madrina Profra. Paula Prado 
de Franyutti

PALABRAS DE DESPEDIDA.- Por la 
distinguida Profra. Rosana González 
Guerra, directora del plantel

FLOR DEL ISTMO.- Los hermosos pequeños del primer grado bailaron 
con gracia

FATIMA LOPEZ VERGARA.- Su pa-
drino Sr. Mario Rodríguez López

MARIA FERNANDA   OLGUIN 
ORTIZ.- Con su padrino Erick 
Emmeti Tenorio Valladares

MAMBO N0 8.- De segundo año
IRIS ITZEL RAMIREZ  LEONARDO.- 
Padrino Santos Culebro Organista

MARCELO LOPEZ.- con  su  madrina Valeria Morales Arreola!!y con sus 
padres
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¡Heridos por choque!
�Tres per-
sonas resul-
taron fuer-
temente he-
ridos, luego 
de que una 
camioneta 
y un taxi se 
impactaran 
en Colonia 
Hidalgo

En Hueyapan de Ocampo…

¡Encuentran 
colgada a 

una mujer!

¡Sayuleño da su mal 
paso y se fracturó la 
mano!

¡Machetean 
a un hombre!

A punta de pistola se llevan 400 mil pesos del Tecnológico

¡Encuentran torso en el pantano!

¡Muere una persona al caer 
un autobús al barranco!

¡Auto hace corto circuito y
 pone  a correr a mecánicos!
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EMERGENCIAS

Este fin de semana, la jo-
ven Lourdes Patricia Herre-
ra Martínez, de 24 años, fue 
secuestrada en Minatitlán al 
ser presuntamente confundi-

da con ser familiar de “El H”.
 Su padre, Enrique Herre-

ra Guillén, denunció ante las 
redes sociales la situación y 
solicitó la intervención del 

A punta de pistola se llevan 
400 mil pesos del Tecnológico

Durante la noche de este 
sábado, amantes de lo ajeno 
ingresaron a las instalacio-
nes del Instituto Tecnológico 
Superior de Las Choapas y 
lograron llevarse más de 400 
mil pesos.

 Se dio a conocer que los 
maleantes amagaron al vigi-
lante y realizaron disparos 
dentro del plantel.

 Aunado a ello, ingresaron 
a las oficinas administrativas 
y se llevaron el dinero recau-
dado por concepto de inscrip-
ciones y trámites.

 A pesar de que personal 
de seguridad arribó al pun-
to, no se logró la captura de 
nadie.

gobernador Miguel Ángel 
Yunes Linares.

 A través de su cuenta de 
twitter, el usuario @Herrera-
GuillenE publicó: “Secues-
tran a mi hija en Minatitlán, 
Ver. Miguel Ángel Yunes 
Linares @YoconYunes de-
vuélveme a mi hija. @Club-
FansProceso @Zavaleta_noe 
@EPN” (Sic).

 El hombre relató que su 
hija salió el sábado con unas 
amigas hacía el bar “La Te-
colota”, en el municipio de 
Minatitlán. En el camino, un 
Versa blanco de vidrios po-
larizados las interceptó; del 

auto descendieron sujetos 
que dijeron a Patricia Herre-
ra “eres sobrina de El H” y se 
la llevaron.

 Minutos después, su-
puestos integrantes del Cár-
tel de Jalisco Nueva Genera-
ción (CJNG) se comunicaron 
con él y le exigieron un mi-
llón de pesos para devolver 
a la joven.

 El aterrado padre ase-
guró que los adheridos a 
esta célula delincuencial “se 
equivocaron con ellos”, pues 
no tienen dinero e incluso, 
reveló que viven en una casa 
de interés social.

La secuestran al confundirla con familiar de “El H”

¡Muere una persona al caer 
un autobús al barranco!

Un autobús de pasajeros 
de la ruta Soledad Atzom-
pa-Atlahuilco, volcó la tar-
de de este domingo en la 
comunidad Acultzinapa, 
perteneciente a Atlahuilco; 
el saldo fue el fallecimiento 
de una persona de la terce-
ra edad y al menos 10 per-
sonas lesionadas.

 El camión de pasajeros 
cubría la ruta a Tepaxapa 
y al filo de las 14:00 horas, 
cuando circulaba por la 
comunidad Acultzinapa, 
por una aparente falla me-
cánica, el chofer ya no pu-
do controlar la unidad que 
se salió de control y cayó 
al barranco de aproxima-
damente 100 metros de 
profundidad.

 De acuerdo con veci-
nos del lugar, la unidad 
accidentada pertenece a la 

Sociedad Cooperativa de 
Transporte del municipio 
de Soledad Atzompa.

 Aunque se habla del fa-
llecimiento de una mujer 
de la tercera edad, así como 
de una decena de lesiona-
dos, esto no pudo ser con-
firmado por las autoridades 
de Protección Civil y de la 
Fiscalía Itinerante.

 En los primeros mo-
mentos posteriores al per-
cance, los pobladores de 
Atlahuilco fueron los pri-
meros en intervenir para 
rescatar a los pasajeros y 
pedir el auxilio.

 De entre los heridos hu-
bo quienes no ameritaron 
traslado al Hospital Regio-
nal, mientras que otros fue-
ron llevadas al hospital de 
Río Blanco.

MINATITLÁN, VER.

Siguen en aumento los 
robos con violencia en es-
ta ciudad, la noche de este 
sábado, tres sujetos des-
pojaron de una camioneta 
Xtrail color plata modelo 
2016 matrícula YLCA-5799 
del Estado, a un parroquia-
no del Bar Los Compas, el 
vehículo estaba estacionado 
frente a la cantina ubicada 
en la calle Carranza de la 
colonia Santa Clara, ade-
más de quitarle su teléfono 
celular y mil 500 pesos en 
efectivo. 

El agraviado de nombre 
Octavio O.C. detalló a la po-
licía que durante la madru-
gada del sábado, salía del 

supuesto bar luego de estar 
conviviendo en ese sitio y 
se disponía abordar su uni-
dad cuando fue intercepta-
do por tres tipos, quienes lo 
agredieron a golpes, luego 
de lo despojaron del dinero, 
el teléfono celular, las llaves 
de la camioneta y luego se 
subieron en su camioneta 
para huir con rumbo desco-
nocido. 

El parroquiano fue apo-
yado por otras personas 
que estaban en el centro de 
vicio, quienes llamaron a la 
Policía pero al no acudir es-
tos posteriormente fue a la 
fiscalía a poner su denuncia 
en contra de quien o quie-
nes resulten responsables 
del hurto de la unidad. 

¡Hieren de un 
balazo a un hombre!

De un balazo en el abandonen, resultó herido la 
mañana de este domingo un hombre de 37 años de 
edad, quien fuera atacado por un sujeto no identifica-
do en la congregación San José del Corral.

La víctima fue auxiliada y trasladada por su fami-
lia hasta la ciudad de Córdoba, siendo intervenido 
después por paramédicos de la Cruz Roja.

Alrededor de las 11:00 horas de este domingo, 
Irvin Martín Fernández, fue agredido con arma de 
fuego por un sujeto desconocido.

Efectivos de la Policía municipal, de Seguridad 
Pública del Estado y de la Policía Militar, implemen-
taron un operativo de búsqueda para dar con el res-
ponsable, quien logró escapar.

Hasta la tarde de este domingo, el herido con-
tinuaba internado y en espera de ser intervenido 
quirúrgicamente.

Empistolados asaltan y roban 
su vehículo a trasnochador

¡Encuentran torso 
en el pantano!

La tarde de este do-
mingo, fue hallado el 
torso de una persona en 
el pantano ubicado en las 
inmediaciones de la playa 
La Trocha, en el munici-
pio de Alvarado.

Fue alrededor de las 
14:10 horas cuando se re-
portó a autoridades poli-
ciacas sobre el hallazgo 
de lo que parecía ser el 
torso de una persona, ato-

rado entre la vegetación 
acuática.

 Minutos más tarde, se 
trasladaron al sitio y co-
rroboraron la versión, so-
licitando la actuación de 
la Fiscalía Regional.

 Tras ser sacado del lu-
gar, peritos de la Fiscalía 
trasladaron los restos al 
SEMEFO, para realizar la 
necrocirugía de ley.



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

Lunes 17 de Julio de 2017 3SUCESOS

¡Campesino de Santa Rita 
salió del bar con la nariz rota!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Con severas lesiones mar-
cadas sobre su perfil griego, 
fue ingresado al Hospital 
Civil de Oluta un vecino de 
la comunidad Santa Rita 
Laurel de este municipio de 
Acayucan, el cual se identi-
ficó con el nombre de Rigo-
berto López Domínguez de 
29 años de edad.

Fue derivado de una fuer-
te riña suscitada la madru-
gada de ayer a las afueras 
de uno de los tugurios ins-
talados sobre la calle Benito 
Barriovero del Centro de 
esta localidad, como el nom-
brado campesino resultó se-
veramente golpeado y tras 
presentar diversas contusio-
nes sobre su rostro y otras 
partes de su cuerpo, fue au-
xiliado por compañeros de 
farra que se encargaron de 
trasladarlo al nombrado no-
socomio donde fue atendido 
clínicamente.

Tras ser cuestionadas las 
amistades con quien convi-
vía López Domínguez antes 
de que fuera agredido, seña-
laron que fue por la disputa 
de una mesera que labora 
dentro del Bar donde convi-

vían, como se inició la discu-
sión entre el ahora lesionado 
y dos concurrentes del lugar 
que de igual forma anhela-
ban que fueran atendido por 
la discordia del problema y 
tras salir del inmueble se aba-

lanzaron con golpes sobre el 
citado campesino, que termi-
nó pagando las consecuen-
cias de buscar amor fingido 
entre mujeres que laboran en 
tugurios de mala muerte.

Campesino de Santa Rita Laurel, es agredido por concurrentes de un bar, ante la disputa del amor fi ngido de una me-
sera del lugar. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. -

Con ligeras lesiones fue 
ingresada al Centro Metro-
politano de esta ciudad de 
Acayucan una mujer origi-
naria del municipio de Mi-
natitlán, que se identificó 
con el nombre de Fabiola 
Fernández Ponce de 34 años 
de edad, tras presentar di-
versas lesiones al impactar 
sobre el muro de contención 
de la autopista Cosoleaca-
que-La Tinaja la unidad que 
conducía a gran velocidad.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las 08:00 ho-
ras de ayer a la altura del 
kilómetro 17 del tramo que 
comprende Cosoleacaque 
Acayucan, luego de que la 
señora Jiménez Gutiérrez, 
perdiera el control del vo-

lante de su automóvil Ford 
tipo Fiesta color blanco que 
acabó incrustándose sobre 
el muro de contención.

Lo cual generó que pre-
sentara pequeñas lesiones 
y tras ser auxiliada por pa-
ramédicos de la Caminos 
y Puentes Federales (CA-
PUFE), terminó por ser in-
gresada al Centro Médico 
Metropolitano de esta ciu-
dad de Acayucan, para que 
fuera valorada y atendida 
clínicamente.

Mientras que el perso-
nal de la Policía federal que 
arribó al lugar del accidente 
se encargó de tomar los da-
tos correspondientes, para 
después ordenar el trasla-
do de la unidad compacta 
dañada, hacia uno de los 
corralones de esta misma 
ciudad.

¡Mujer sufre accidente 
en la pista de la muerte!

¡Golpoea a su mujer y 
lo entregan a los navales!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vecino de la Congrega-
ción Hidalgo que se identifi-
có con el nombre de Rodolfo 
Pérez Ambrosio de 49 años 
de edad, fue entregado a la 
Policía Naval por propios 
familiares, luego de que es-
tando alcoholizado alterar 
el orden público e intentara 
agredir a su concubina.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando el nombrado 
ciudadano perdió el control 
de sus actos al alcoholizar-
se de manera brutal desde 

tempranas horas, lo cual le 
produjo cierto valor para 
que comenzara a alterar el 
orden público y tras evitar 
la madre de sus hijos que 
cometiera alguna impru-
dencia mayor, terminó por 
entregarlo a las autoridades 
al ver que podía ser agredi-
da físicamente.

Posteriormente Pérez 
Ambrosio fue trasladado 
hacia la cárcel preventiva de 
esta ciudad, donde paso la 
noche encerrado y en espe-
ra de ser presentado ante las 
autoridades competentes, 
ya que su cónyugue presen-
tó denuncia en su contra.

Vecino alcoholizado de la Congregación Hidalgo, intenta agredir a su 
concubina y fue encerrado en la de cuadros de este mismo municipio. 
(GRANADOS)

¡Paró las llantas en 
el puente San Miguel!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Volcada y abandonada 
fue localizada una camio-
neta Ford tipo Eco Sport 
color plata sin placas de 
circulación sobre la carre-
tera federal 180 Costera del 
Golfo, la cual se presume 
fue abandonada por sus 
tripulantes tras haberse re-
gistrado la brutal volcadu-
ra durante la madrugada 
de ayer.

Fue a la altura del puen-
te de San Miguel donde 
elementos de la Policía 
Federal lograron ubicar la 
citada unidad volcada so-
bre la maleza, luego de que 
fueran alertados por auto-
movilistas que sobre el tra-
mo que comprende las co-
munidades Ixtagapa-San 
Miguel se volcara a raíz del 
exceso de velocidad con 
que era conducida.

Dicha unidad fue en-

viada al corralón corres-
pondiente y puesta a dis-
posición de la Fiscalía en 
turno de la Unidad Integral 
de Procuración de Justi-
cia de este Distrito XX de 
Acayucan, luego de que su 
propietario y conductor se 
perdieran del lugar de ma-
nera inmediata para evitar 
que fueran intervenidos por 
las autoridades policiacas 
competentes.

¡Un herido por volcadura!
ERNESTO GRANADIOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Una persona lesionada y 
cuantiosos daños materiales 
arrojó un brutal accidente 
automovilístico registrado 
sobre la autopista Cosoleaca-
que-La Tinaja, luego de que 
una camioneta Mitsubishi 
Outlander color gris con 
placas del Estado de México 
NBD-22-36 se volcara y su 
conductor sufriera severas 
lesiones físicas.

Fue sobre el tramo que 
comprende Cosoleacaque-
Acayucan donde se produjo 
el brutal accidente, luego de 
que una falla registrada so-
bre uno de los neumáticos de 
la citada unidad que era con-

ducida por el señor Ernesto 
López Mujica de 45 años de 
edad domiciliado en el Es-
tado de México, provocara 
que se registrara la volca-
dura que provocó cuantioso 
daños materiales y lesiones 
sobre el chofer de la citada 
camioneta.

El cual fue auxiliado y 
trasladado a una clínica 
particular de esta ciudad de 
Acayucan, por paramédicos 
de Caminos y Puentes Fe-
derales (CAPUFE), mientras 
que elementos de la Policía 
Federal que arribaron al lu-
gar de los hechos, se encar-
garon de tomar conocimien-
to y ordenar el traslado de la 
unidad dañada hacia el co-
rralón correspondiente.

Vecino del Es-
tado de México 
sufre accidente 

automovilístico 
sobre la pista de la 
muerte y terminó 
internado en una 
clínica particular 
de esta ciudad. 
(GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.

Vecino del municipio 
de Sayula que se iden-
tificó con el nombre de 
Arnulfo Osorio Martí-
nez de 67 años de edad, 
sufre una caída desde su 
propia altura y tras ser 
auxiliado por personal 
de la Cruz Roja, fue in-

gresado al Hospital Civil 
de Oluta.

Fue durante la noche 
de ayer cuando el sexa-
genario sufrió el acci-
dente que le provocó al-
gunas lesiones físicas, ya 
que al caer desde su pro-
pia altura cuando se di-
rigía hacia la Iglesia del 
parque central, presentó 
una posible fractura so-
bre su mano izquierda.

Lo cual produjo que 
vecinos de la zona que se 
percataron de los hechos, 
solicitaran el apoyo y la 
presencia del personal 
del nombrado cuerpo 
de rescate, los cuales se 
encargaron de brindarle 
las atenciones pre hos-
pitalarias para después 
trasladarlo al nombrado 
nosocomio, donde fue 
atendido clínicamente.

EL INFORMADOR

VILLA OLUTA, VER.

Una motocicleta fue robada 
este domingo en el estaciona-
miento de la Plaza Florida, indi-
cándose que su dueño la dejó ahí 
estacionada mientras ingresaba 
al centro comercial para hacer 
unas compras, por lo que al salir y 
no verla comprendió que ya la uni-
dad había cambiado de manos, 
acudiendo más tarde a la Unidad 
Integral de Procuración de Jus-
ticia para interponer la denuncia 
penal correspondiente.

El ciudadano Carlos Alberto 

Domínguez de 37 años de edad y 
con domicilio conocido en la colo-
nia Chichihua de la ciudad de Aca-
yucan indicó que tenía una moto 
Italika color rojo, sin placas de 
circulación, acudiendo a la tienda 
Soriana para hacer unas compras, 
dejando la unidad estacionada en 
la parte posterior de la misma.

Cuando volvió al sitio ya no 
encontró la moto, preguntando a 
quienes vio a sus alrededores pero 
nadie le supo dar respuesta al res-
pecto, hasta que consideró que se 
la habían robado, presentando la 
denuncia penal correspondiente.

El sábado por la madru-
gada en la comandancia Mu-
nicipal se solicitó el auxilio 
de la policía manifestando 
que en una fiesta de fin de 
curso se estaba suscitando 
una fuerte riña en donde sa-
lieron a relucir los machetes.

Inmediatamente elemen-
tos  de la Policía se dirigie-
ron al lugar de los hechos, 
encontrando a una persona 
tirada en el suelo, con un ma-
chetazo a la altura de la cabe-
za, por el cráneo de lado iz-
quierdo aún con vida, quien 

Una mancha más al tigre...

¡Se roban una motochancleta 
en Plaza La Florida!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.-

Internado en el hospital re-
gional Oluta-Acayucan quedó un 
campesino de la comunidad de 
Monte Grande, luego de que la 
tarde de este domingo, cuando 
se dirigía a su casa en su moto-
cicleta, terminó derrapando en el 
“espinasito del diablo”, quedando 
tirado entre el monte por lo que no 
sufrió mayores lesiones pero si fue 
necesario su traslado para curarle 
los múltiples rayones en cara, bra-
zos y piernas.

Daniel Hernández González de 
22 años de edad y con domicilio 
en la comunidad de Monte Gran-
de, perteneciente a este munici-

pio, se dirigía a su domicilio salien-
do de la comunidad de Ixhuapan, 
adonde había acudido a presen-
ciar un partido de futbol, pero al 
parecer se tomó unas cervezas 
bien frías, perdiendo la noción del 
tiempo.

Así como andaba, se subió a 
su moto y enfiló sobre la carretera 
estatal Acayucan-San Pedro So-
teapan, para llegar a su domicilio 
pero en una curva cerrada, perdió 
el control de la moto, quedando ti-
rado junto a su unidad, dentro del 
monte, siendo atendido entonces 
por paramédicos de Protección 
Civil, para ser llevado al hospi-
tal y ser curado de sus múltiples 
lesiones.

¡Campesino dejó medio 
cachete en el asfalto!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Una chispa en los cables de 
conducción eléctrica pusieron a 
temblar a bragados mecánicos 
de un taller ubicado en el barrio 
Nuevo de esta ciudad, por lo que 
fue necesaria la presencia de los 
apaga fuegos de Bomberos para 
dejar todo en calma nuevamente, 
porque los trabajadores del taller 
ya estaban como a dos kilómetros 
de distancia del lugar.

Fue en el taller mecánico “Pe-
dro”, ubicado en la esquina de 
las calles Zaragoza y Venustiano 
Carranza de Barrio Nuevo, donde 
se reportó el conato de incendio 
de un auto que estaba en repa-

ración, diciendo que los mecá-
nicos le estaban echando mano 
cuando vieron cómo del cofre de 
la unidad comenzó a salir humo 
y después las llamas, pidiendo 
rápido el apoyo de los cuerpos de 
bomberos que están a una cuadra 
de distancia.

Para cuando los bomberos 
arribaron al punto, nada más en-
contraron el auto en llamas, por-
que los mecánicos estaban como 
a tres cuadras de distancia, co-
rriendo mejor que Usain Bolt los 
cien metros, procediendo los apa-
ga fuegos a controlar el siniestro y 
esperar a que regresaran los tra-
bajadores para indicarles que ya 
todo estaba fuera de peligro.

¡Auto hace corto circuito y
 pone  a correr a mecánicos!

Familia de la colonia “El Chorrito”
 se llevó tremendo susto en Oluta

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.

Vecinos de la colonia el Cho-
rrito se llevaron tremendo susto 
el día de ayer cuando se encontra-
ban en el patio de su casa debajo 
de un árbol de mango disfrutando 
de su almuerzo cuando comen-
zaron a escucharse fuertes esta-
llidos al mismo tiempo que salía 
humo de la rama de los arboles al 
momento que chocaban los ca-
bles de alta tensión.

Todos los integrantes de la fa-
milia Jácome Aquino quienes se 
encontraban presentes  esa tarde 
reunidos, comenzaron a correr al 
interior de su casa creyendo que 
eran balazos, el miedo provoca-
do por la psicosis que se está vi-
viendo en toda la zona que tiene a 

cualquier familia con el Jesús en 
la boca.

Al darse cuenta que solo era 
los cables que estaban causan-
do explosiones se animaron abrir 
sus casa nuevamente y salir con 
mucho cuidado para ver de dón-
de provenía el problema, así como 
ellos también se comenzaron a 
asomar demás vecinos de la colo-
nia el Chorrito  quienes de inme-
diato llamaron a Protección Civil 
quienes llegaron de inmediato al 
lugar de los hechos.

Al ver que los cables eran de 
alta tensión que pegaban con 
las ramas de un árbol de mango 
acordonó el área y dio parte a la 
empresa CFE para que atendiera 
ese problema ya que el peligro es 
latente en esa colonia Oluteca.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Brutal accidente registrado sobre la 
carretera federal 180 Costera del Golfo, 
dejó como saldo tres personas lesiones 
y cuantiosos daños materiales, luego 
de que fuera impactado de frente el 
taxi 469 de Colonia Hidalgo con pla-
cas de circulación 96-89-XCX, por una 
camioneta Nissan tipo estaquitas color 
blanco que invadió el carril contrario.

Fue sobre el tramo que comprende 
Vista Hermosa-San Miguel donde se 
produjo el brutal accidente, luego de 
que la citada unidad de redilas, inva-
diera el carril contrario y colisionara de 
frente contra la unidad al Servicio del 
Transporte Público.

Resultando lesionados los tres pasa-

jeros que viajaban a bordo de la unidad 
de alquiler y tras arribar paramédicos 
de la Cruz Roja, fueron auxiliados y 
trasladado a una clínica particular pa-
ra que fueran atendidos clínicamente.

Mientras que las unidades que par-
ticiparon en el citado accidente, fueron 
trasladadas al corralón correspondien-
te, después de que el personal de la Po-
licía Federal tomara conocimiento de 
los hechos ocurridos.

Cabe señalar que el responsable del 
accidente, fue trasladado a las oficinas 
del nombrado cuerpo policiaco, ya que 
deberá de reparar los daños materia-
les que sufrió el taxi y cubrir los gastos 
médicos que se generaron durante las 
atenciones médicas que recibieron los 
tres lesionados.

¡Machetean a un hombre! fue levantado y subido a la 
patrulla y trasladado al hos-
pital de Oluta, tratándose de 
Sergio Martínez Santiago de 
36 años de edad y que estas 
heridas fueron producidas 
por su agresor de nombre 
Tomás Cervantes Martínez, 
quien de inmediato se dio 
a la fuga desconociendo su 
motivo

En Hueyapan de Ocampo

¡Encuentran 
colgada a 
una mujer!

El sábado en la madrugada en 
la comandancia de la Policía Muni-
cipal, se recibió una llamada de la 
comunidad del Nacaxtle, Municipio 
de Hueyapan de Ocampo, al llegar 
a dicho lugar el Policía Federico Ló-
pez Julián acompañado de varios 
elementos de la Policía.

En la casa ya lo esperaba el señor 
Aurelio Felipe Hernández que nos 
condujo al interior de su casa para 
que se percataran de que el cuerpo 
de su esposa que en vida llevaba el 
nombre de Asunsiona Ramírez Ló-
pez de 39 años de edad, colgaba con 
una pita en el cuello, manifestando 
que a temprana hora se pusieron a 
tomar bebidas embriagantes con su 
papá y su hermano y que su esposa 
le dijo que se iba a meter a cenar, y 
ya por la madrugada cuando el en-
tro cerca de las dos de la madrugada 
se percató de que estaba colgada sin 
dejar un recado alguno

¡Camioneta y taxi sufren fuerte impacto!

¡Sayuleño da su mal paso y se fracturó la mano!
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JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

OTEAPAN

Sujetos desconocidos 
despojaron de 254 mil pe-
sos a empleados del Ayun-
tamiento, destinado para la 
nómina de los trabajadores 
de confianza y de  elementos 
de la Policía Municipal y has-
ta ahora nada se sabe de los 
asaltantes.

Se indicó que el fin de se-
mana, dos empleados muni-
cipales acudieron a un banco 
de Jáltipan, a bordo de una 
camioneta oficial  marca Nis-
san y  de regreso, alrededor 
del mediodía, a la altura de 
El Porvenir, sobre la carre-
tera Jáltipan-Cosoleacaque, 

fueron interceptados por su-
jetos desconocidos que viaja-
ban en una vehículo particu-
lar, quienes  los despojaron 
del dinero en efectivo que 
llevaban.

Los agraviados pidieron 
auxilio a las líneas de emer-
gencias 911, implementán-
dose un operativo policiaco, 
sin que se pudiera dar con los 
asaltantes.

Empleados de confianza 
mencionaron que el alcalde 
Noé Gómez Pérez, les pidió 
no trascendiera el robo de la 
nómina, aunque los emplea-
dos municipales no fueron 
acompañados  por  elemen-
tos de la Policía Municipal 
para el traslado y resguardo 
del dinero.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

En avanzado estado de 
putrefacción, fue localizado 
el cuerpo de una persona 
del sexo masculino, en un 
canal de aguas negras en 
el fraccionamiento Ciudad 
Olmeca.

El hallazgo se hizo la 
tarde del sábado y hasta el 
momento el cadáver conti-
núa como no identificado y 
debido al grado de descom-
posición, no se pudo apre-
ciar a simple vista si presen-

taba huellas de violencia o 
si la muerte de esta persona 
fue patológica y por algu-
na cuestión terminó en ese 
canal.

El cuerpo que vestía pan-
talón de mezclilla y sudade-
ra, sin que se pudiera preci-
sar los colores, fue hallado 
en el canal de agua negras 

que corre a cielo abierto 
paralelo a la calle Venados 
entre Teocali y Bulevar Ol-
meca, de lado del río en el 
citado fraccionamiento.

Fueron vecinos quienes 
hicieron el hallazgo y re-
portaron los hechos a la po-
licía, el área fue acordonada 
momentos después por ele-
mentos de la Secretaría de 
Seguridad Pública y peritos 
de la Fiscalía hicieron el le-
vantamiento del cuerpo, 
que hasta el momento per-
manece como desconocido.

CORRESPONSALÍA

MINATITLÁN

De manera formal fue identificado 
y reclamado ante la Fiscalía, el cuer-
po descuartizado que fue hallado en 
el interior de un automóvil marca Vo-
lkswagen tipo Jetta, la madrugada del 
viernes pasado en la colonia Insurgen-
tes Norte, donde primero se informó 
que eran tres cadáveres pero se ha con-
firmado que solo fue uno.

Un familiar del hoy occiso, que pre-
firió el anonimato, compareció ante las 
autoridades para  reclamar los restos 
de quien identificó como Moisés Love-
ra de la Cruz, contaba al morir con 32 
años de edad, era taxista y tuvo su do-
micilio en la calle Petana número 201 
de la colonia Las Tinas, en el municipio 
de Jáltipan de Morelos.

La unidad que conducía el hoy fa-
llecido, fue hallada el pasado jueves 

en el municipio de Oteapan, y poco 
menos de 24 horas después, el cadáver 
apareció en pedazos en el interior del 
Jetta, en la esquina de las calles Inde-
pendencia y Abasolo, en la colonia In-
surgentes Norte de esta ciudad, a tres 
cuadras de la base de la Policía Naval.

Desde el jueves por la tarde, su fa-
milia lo buscaba pero la búsqueda 
terminó cuando se enteraron de la 
presencia del auto y tres cuerpos en 
su interior, del que resultó que solo fue 
uno, y entonces lo reconocieron como 

el de Moisés Lovera de la Cruz.
El compareciente se concretó a la 

identificación y reclamo del cuerpo, 
sin que abundara más en torno al ca-
so pues aseguró desconocer el motivo 
por el cual su pariente fue encontrado 
en la forma ya mencionada.

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

COSOLEACAQUE

Una persona identificada 
como Gerardo Bautista Re-
yes, de 34 años de edad, con 
domicilio en la calle Miguel 
Alemán de la congregación 
Coacotla, fue atropellada por 
un vehículo particular, sien-
do auxiliada por las unida-
des de emergencias.

La madrugada del fin de 
semana, Gerardo Bautista 
fue impactado por un auto-
motor, sobre la calle Miguel 
Hidalgo de la citada congre-
gación, hasta donde llegaron 
paramédicos de Protección 
Civil, al mando del director 

Williams Nolasco Antonio, 
que luego de darle  los pri-
meros auxilios, lo  llevaron al 
Hospital General.

Por otra parte, la mañana 
de ayer, Azael Martínez To-
rres, de 24 años de edad, con 
domicilio en la calle Galeana 
de la citada congregación, 
fue atropellado por un auto-
bús de la línea “Santa Clara”.

De acuerdo al reporte de 
Protección Civil, el joven su-
frió fractura de la clavícula 
derecha, siendo internado 
en un hospital particular de 
Minatitlán.

 De ambos accidentes to-
maron conocimiento las au-
toridades de vialidad

Sin pistas de asaltantes de la 
nómina del Ayuntamiento

Dos jóvenes fueron 
atropellados en Coacotla

Hallan cuerpo putrefacto 
en Ciudad Olmeca

 El cuerpo masculino que no ha sido identifi cado, fue encontrado dentro de un 
canal de aguas negras en el citado fraccionamiento.

De oficio taxista....

Descuartizado era de Jáltipan
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VENDO HERMOSOS CACHORROS, PASTOR ALEMÁN, 
LINEA DE TRABAJO.  CASA:  24  53 013,  CEL. 922 171  0546

VENDO ECOSPORT 2005,  Ó CAMBIO POR PIKUP, IN-
FORMES  CEL. 924 -109 -0489

SE VENDE TERRENO DE 10 HTS2.  A ORILLA DE CARRETE-
RA, C. MARIANO MATAMOROS 112, BARRIO EL RINCÓN (POR 
LA E.T.A.), TEXISTEPEC, VER. INFORMES SRA. OFELIA

SE RENTA CUARTO CENTRICO, AMUEBLADO, CLIMATI-
ZADO CON ESTACIONAMIENTO PARA, SOLTERO, INFORMES: 
924 112 7337, 924 117 6928 

1515
AÑOSAÑOS

APOYANDO LAAPOYANDO LA

FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,

JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

TENDREMOS

CURSO DE

 VERANO

 ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

En un partido no apto pa-
ra cardiacos el fuerte equipo 
de Monte Grande saca la cas-
ta para conseguir el triunfo 
y derrotar angustiosamente 
con pizarra de 5 carreras por 
4 al fuerte equipo de Los Ti-
gres de la dinastía Aguilar, 
saliendo con el triunfo el de-
recho Jorge Rodríguez, mien-
tras que José Manuel Manza-
nilla “El Bambino” pierde en 
calidad de relevo al derecho 
Tomas Aguilar. 

Y el fuerte equipo de Ba-
rrio Nuevo no busco quien se 
las hizo al derrotar por la vía 
del nockout con pizarra de 
11 carreras por 0 al aguerri-
do equipo de La Chichihua, 
siendo el pitcher ganador 
Rafael Barcelata, mientras 
que Eugenio Texcalco estaba 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

 Mañana martes a par-
tir de las 19.30 horas en 
el estadio de beisbol Luis 
Díaz Flores de esta ciudad  
se jugara un partido pen-
diente del torneo nocturno 
de beisbol profesional que 
dirige Pedro Mortera Mon-
tiel al enfrentarse el fuerte 
equipo de Los Vaqueros del 
Juile contra el equipo de Los 
Cañeros de Hueyapan de 
Ocampo. 

Agregando el presidente 
de la liga que el ganador de 
este partido se enfrentara el 
próximo viernes en el play 

off semifinal al fuerte equi-
po de Los Jicameros de Olu-
ta quienes al final termina-
ron en el primer lugar de la 
tabla general y como los dos 
equipos están empatados en 
puntuación el ganador va 
con todo contra Oluta. 

Antes el próximo jueves 
a partir de las 19.30 horas se 
inicia el play off semifinal 
cuando se enfrenten los dos 
fuertes equipos de los estu-
diantes del Cobaev contra el 
equipo de los Clocheros del 
San Judas quienes dijeron 
que al que le pegan una vez 
le pegan dos veces, mien-
tras que los ahijados del 
“Cubano” Manuel Morales 
dijeron que van por el pri-
mer triunfo del play off.   

¡Los vaqueros del Juile 
tendrán difícil encuentro!

 Los Clocheros del San Judas no la tienen nada fácil contra los estu-
diantes el jueves por la noche en el Luis Díaz Flores. (TACHUN)

¡El deportivo Zapotal 
frena al Buen Pan!

lanzando un magnifico par-
tido pero se le fue en las ulti-
mas entradas al cargar con el 
descalabro.

Y el fuerte equipo del de-
portivo Zapotal frena por 

completo para hacerle un 
alto total al potente equipo 
del Buen Pan quienes solo al-
canzaban a decir “pa la otra” 
y nunca que llego la “otra”, 
saliendo  por la puerta gran-

de el veterano de mil batallas 
Martin Bocardo, mientras 
que el venezolano Mariani-
to Domínguez fue el pitcher 
perdedor. 

 El fuerte equipo de Monte Grande saca la casta y deja con la cara a los refl ectores al equipo Tigres. (TACHUN)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con solitario gol de Adria-
na Gutiérrez Contreras al 
minuto 44, Manchester se 
consagra como campeón 
absoluto de la liga de futbol 
libre Femenil que se disputa 
en la mismísima cancha del 
Tamarindo.

El equipo de Manchester 
vuelve a ser monarca de es-
ta liga de futbol, tras vencer 
1 – 0 al equipo de Restauran-
te La Malinche, Manchester 
vuelve a levantar la corona 
del torneo.

En los primeros 30 minu-
tos de partido los equipos tu-
vieron muchas llegadas a gol 
pero ninguno pudo tomar 
la ventaja en el marcador, en 
los primeros 15 minutos de 
partido el equipo de La Ma-
linche tocó el marco de Man-
chester pero los disparos no 

fueron con mucho peligro, 
mientras que en los otros 15 
minutos de juego Manches-
ter no dejaba ni respirar a La 
Malinche ya que presionaba 
desde la salida de la portera.

Al minuto 23 del encuen-
tro Manchester sacó un fuer-
te disparo que se estrelló en 
el poste, minutos después 

un cabezo Gaso se fue por 
arriba del marco y La Malin-
che seguía salvándose en el 
marcador.

A los 14 minutos de haber 
arrancado la segunda parte 
Adriana Gutiérrez sacó un 
fuerte disparo que la guar-
dameta de La Malinche no 
podría detener por lo que el 

balón se fue al fondo de las 
redes y Manchester ponía el 
1 – 0 a su favor.

La presión de Manchester 
no disminuyo y siguió ata-
cando al rival, los disparos a 
la guardameta de la Malin-
che no sabía ni de donde sa-
lían pues la presión era muy 
fuerte, La Malinche en los úl-
timos 10 minutos de partido 
intentó empatar el marcador 
un cambio le dio más ataque 
al equipo pero la guardame-
ta de Manchester hacia ver 
las cosas muy fácil.

El encuentro finalizó con 
un marcador de 1 – 0 y así 
Manchester vuelve a ser el 
monarca de esta liga de fut-
bol femenil, en el encuentro 
de la disputa por el tercer 
lugar el equipo del Atlético 
Berlín se impuso 1 – 0 ante 
la escuadra del Deportivo 
Chávez.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 

ACAYUCAN, VER.

Definidos los cuatro equi-
pos que avanzan a las semi-
finales de la liga de futbol 
infantil 2003 - 2004, Juventus, 
Cruceiro, Oluta y Deportivo 
Acayucan fueron quienes 
avanzaron a la siguiente fase 
donde estarán buscando un 
boleto para la gran final.

El equipo del Tamarindo 
le hizo la vida de cuadritos 
a los de Juventus quienes 
en la primera parte por más 
que intentaron abrir el mar-
cador no encontraron el gol, 
fue hasta la segunda mitad 
del juego cuando apareció 
Alexis Álvarez para hacer el 
1 - 0 definitivo del encuentro 
y que mandaría a Juventus a 
semifinales.

El segundo equipo en 
avanzar a la siguiente fase 
fue el Cruceiro quienes se 
impusieron ante los estu-
diantes de la Técnica 140 con 

marcador de 2 - 0, pos aficio-
nados ni bien terminaban 
de acomodarse para ver este 
juego cuando Luis Pichardo 
marcaba el 1 - 0 a favor del 
Cruceiro, el 2 - 0 seria obra de 
Joel Domínguez quien en los 
últimos minutos del partido 
ampliarían la ventaja en el 
marcador para así brincar a 
las semifinales.

Tuvieron que pasar más 
de 5 años para que el fuer-
te equipo de la Carnicería 
Chilac se despidiera de un 

torneo en cuartos de final, el 
equipo Nonacampeon, quien 
muy difícilmente será supe-
rado por algún otro equipo 
se despidió del torneo con la 
frente en alto, el Deportivo 
Oluta los venció con un mar-
cador de 2 - 1 y no porque 
haya jugado mejor sino por 
descuidos defensivos, Oluta 
avanzó a semis gracias a los 
goles de Juan Baruch quien 
en dos tiros de esquina lo-
gró hacer los goles para que 
Oluta estuviera al frente en 

el marcador, Efrén Pimentel 
mejor conocido como el Bola 
descontó el marcador pero a 
Chilac no le alcanzó para re-
montar el marcador, a pesar 
de la eliminación de Carnice-
ría Chilac tendrán que pasar 
muchos años para que algún 
equipo supere la historia que 
Raúl Mirafuentes y su aliado 
Mauro Ramírez han escrito 
en estas categorías infantiles 
de la cancha el Tamarindo.

El último semifinalista de 
la liga fue el Deportivo Aca-
yucan quien derrotó 1 - 0 a la 
escuadra de los Tiburones, 
con gol de Alejandro Rome-
ro a quien difícilmente se le 
vio jugando en esta tempora-
da pudo disputar cuartos de 
final y hacer el gol de la vic-
toria, el jugador que actual-
mente está en Guadalajara 
con los rojinegros del Atlas 
arriesgó su físico para que 
con si gol el Deportivo Aca-
yucan se metiera a estancias 
de semifinales.

Manchester campeón 
de la liga femenil

 Vuelve a ser monarca de esta liga de futbol, tras vencer 1 – 0 al equipo de Restaurante La Ma-

linche, Manchester vuelve a levantar la corona del torneo

 El Deportivo Chávez con la frente en alto pasó recibir su premio. (Rey)

Cañero eliminado del Circuito de Basquetbol. (Rey)

Cañeros fuera
REY HERNÁNDEZ 

VILLANUEVA 

ACAYUCAN, VER.

Cañeros de Acayucan 
se despide del Circuito Se-
miprofesional de Basquet-
bol, luego de perder el se-
gundo juego de la serie de 
semifinales 77 - 91 ante los 
Chogosteros de Jáltipan, los 
Cañeros quedaron elimina-
dos mientras que Jáltipan 
buscará el bicampeonato 
del circuito.

Se vuelve a repetir la 
historia, Jáltipan derrota 
Acayucan, en la temporada 
pasada Jáltipan se consagró 
campeón ante Cañeros de 
Acayucan, en esta tempo-
rada los acayuqueños bus-
carían quitarse ese sabor 
amargo de la final pero en 
los primeros dos juegos de 
la serie de semifinales Aca-
yucan no pudo vencer a 
Jáltipan por lo que se quedó 
con las ganas de eliminar a 
los Chogosteros.

Un punto fue la diferen-
cia en el primer periodo del 
partido, los Cañeros y los 
Chogosteros se fueron pare-
jos durante el primer cuarto 

pero los de Jáltipan sacaron 
una ligera ventaja.

Acayucan en el segundo 
episodio le dio muchos es-
pacios a Chogosteros quie-
nes se deleitaron anotando 
canastas de tres puntos y 
así tomar una ventaja de 15 
puntos sobre los Cañeros, 
al término del segundo epi-
sodio el marcador culminó 
24 - 10 pero en el global las 
cosas estaban 44 - 29.

En el tercer episodio de 
juego Cañeros logró acortar 
la ventaja en el marcador, 
tras lograr bloquear a los 
Chogosteros y tener un me-
jor ataque Acayucan ganó el 
episodio con marcador de 
26 - 18 pero en el global Jálti-
pan ganaba 62 - 5.

Acayucan tenía la última 
oportunidad de remontar el 
marcador y pudo ponerse 
a solo un punto de diferen-
cia pero los constantes faul 
hicieron que los Chogoste-
ros volvieran a ampliar la 
ventaja para así terminar 
ganando este episodio 29 
- 22 y con global de 91 - 77 
los Chogosteros acabaron 
con el sueño de los Cañeros 
quienes buscaban el título 
del mencionado circuito.

¡El Cristo Negro  se mete a semis!
REY HERNÁNDEZ 

VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

Cristo Negro, Taque-
ría el Carboncito, Bernabé 
Asociados y Refaccionaria 
Jomar avanzan a las semifi-
nales de la liga de futbol El 
Jaguar.

Partidos no aptos para 
cardiacos se vivieron en la 
mini cancha del Jaguar, los 
tres equipos que lucharon 
para avanzar a semifinales 
sudaron la gota gorda pues 
no hubo rival pequeño en 
esta fase de cuartos de final.

Carnicería El Cristo Ne-
gro se dio un trabuco con el 
equipo de Correa quien en 
la primera mitad del juego 
perdonó al rival pues tuvo 
para hacerle mínimo tres 
goles, en la parte comple-
mentaria la historia fue otra 
ya que el Cristo Negro se 
mostró más ordenado en el 
terreno de juego.

Con marcador de 1 – 0 
el Cristo Negro dejó fuera 
a Correa, la anotación fue 
obra de Antonio Molina 
quien tras recibir un pase 
de Alberto González “Piña” 
este quedó solito frente al 
guardameta para solamen-
te cambiarle la dirección al 
balón y así poner el 1 – 0.

Taquería el Carboncito 
también se las vio negras 
para avanzar a la etapa de 
semifinales, la escuadra de 
Genéricos Acayucan luchó 
hasta el último minuto pa-
ra estar en la siguiente fase, 
pero un gol de Alberto Gui-
llen dejó fuera a Genéricos 
Acayucan.

Alberto Guillen sacó un 
fuerte disparo desde fue-
ra del área, el guardameta 
de Genéricos atajó bien el 
balón pero este no pudo 
quedarse con el esférico y 
Alberto apareció para so-
lamente empujar el balón y 
así dejar fuera al equipo de 
Genéricos Acayucan.

Bernabé Asociados y 
San Miguel se dieron hasta 
por debajo de los codos, en 
tiempo reglamentario y en 
tiempos extras los equipos 
no se hicieron daño por lo 
que en tanda de penales la 
escuadra de Bernabé Aso-
ciados logró imponerse con 
marcador de 3 – 2.

El equipo de Refacciona-
ria Jomar avanzó a semifi-
nales tras ganar su encuen-
tro en la junta ya que los 
Hombres Maltratados no 
llegaron a tiempo y termi-
naron perdiendo el encuen-
tro por la vía default.

El Cristo Negro se mete a semis. (Rey)

¡La Juve con la mínima diferencia avanza a semis!

La Juve con la mínima diferencia avanza a semis. (Rey)

¡Policía Federal no la tiene nada   fácil en esta jornada 3 del Vivero!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 

ACAYUCAN, VER.

La liga de futbol Vivero Acayucan 
agarra más fuerza para esta tempora-
da, hasta el momento se han reporta-
do 18 equipos entre ellos los Kareokas 
de Corral Nuevo, el actual campeón 
Cristo Negro quien se reforzó hasta 
los dientes para conquistar el bicam-
peonato de la liga.

A partir de mañana en punto de las 
18: 15 horas comenzaran las activida-
des deportivas en esta liga, el equipo 
campeón del Atlético Cristo Negro re-
cibe a la escuadra de. Los Domínguez 

quienes tendrán que ir con todo su ar-
senal ya que los monarcas van con sus 
mejores hombres para buscar los tres 
puntos, otro duelo que se disputará a 
la misma hora será entre el equipo de 
CAPUFE Isla contra los de la Migra 
quienes no han tenido el mejor arran-
que de temporada.

El día miércoles los Combinados 
buscaran sumar tres unidades cuan-
do se enfrenten a los del Real Aguile-
ra quienes también están urgidos de 
conquistar los tres puntos, la escua-
dra de los Policías Federales se estará 
viendo las caras ante el equipo del De-
portivo Cristo Negro dicho encuentro 
pinta estar no aptos para cardiacos, 

ambos partidos de este miércoles se 
jugaran a partir de las 18: 15 horas.

Para el día jueves también se esta-
rán llevando a cabo dos encuentros, 
en una cancha los Kareokas reciben 
al equipo de la Juventus, mientras que 
en otro campo los Cuervos desataran 
una guerra deportiva ante el equipo 
Matamoros Sayula, al igual que los 
demás encuentros estos dos partidos 
se disputarán a partir de las 18: 15 
horas.

Para el día viernes se culminan las 
actividades futboleras, los del Rincón 
del Bosque se miden ante JVS Mue-
bles, mientras que Temoyo se enfrenta 
al Atlético Lealtad.

Policía Federal no la tiene nada fácil en esta jornada 3 del Vivero. (Rey) La Migra busca los tres puntos ante CAPUFE. (Rey)
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Tuzos Oluta avanza a la final de la liga de futbol 
infantil de Cosoleacaque, tras vencer 3 - 0 a Halco-
nes de Minatitlán en el partido  de vuelta, los Tuzos 
se metieron a la final con un global de 5 - 0, ahora 
se pelean la corona ante Flechadores de Minatitlán.

En el partido de ida, que se realizó el sábado 15 
de julio en la cancha de la Aldana, los Tuzos Oluta se 
impusieron 2 - 0 ante los Halconcitos de Minatitlán, 
los oleicos mostraron mucho dominio en el partido 
y confianza en el encuentro, tuvieron para aniquilar 
a los Halconcitos en el primer partido pero el guar-
dameta hizo que la ventaja para los Tuzos no fuera 
muy amplia.

Ayer los Tuzos y Halconcitos se volvieron a ver 
las caras para disputar el partido de vuelta de estas 
semifinales, Tuzos esta vez no dejó ir sus oportuni-
dades de anotar y con marcador de 3 - 0 logró su 
pase a la final.

Los goles fueron obra de Rodrigo y de Ariel quie-
nes traían mecha prendida pues sus disparos fueron 
de mucho peligro pero el guardameta de los Halcon-
citos en varias ocasiones se llevó las palmas.

Tuzos Oluta con un global de 5 - 0 se metió a la 
final del campeonato donde ahora se enfrentará a 
los Flechadores para disputarse la corona de la liga.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO.-     

Ante una fuerte asis-
tencia que se congregó en 
la mini cancha dela uni-
dad deportiva de esta po-
blación, el fuerte equipo 
del Atlético Marino saca 
la casta en tiros de penal 
después de empatar a 
dos goles contra el equi-
po del Atlético Tigres en 
la semifinal del torneo de 
futbol Infantil de la cate-
goría 2004-2005 que diri-
ge Josué González.

En la primera parte 
complementaria ambos 
equipos le midieron el 
agua a los camotes al 
no hacerse daño alguno 
al empatar a cero goles, 
pero al iniciar la segun-
da parte los ahijados de 
Migdalia Aguas del Atlé-
tico Tigres sorprendieron 
a toda la afición y al por-
tero de lujo del Marino 
cuando Samuel Domín-
guez con un bombeadito 
logra anotar el gol de la 
quiniela para la alegría 
de las mamas que no de-
jaban de ovacionar a sus 

hijos. 
Ahí fue donde la co-

china torció el rabo y el 
Atlético Marino se fue 
con todo en busca del 
empate y a los minu-
tos siguientes lo logro 
mediante Maximiliano 
Trejo para la alegría de 
la fuerte porra Soconus-
queña, pero más tarde de 
nueva cuenta Samuel Do-
mínguez logra anotar el 
segundo gol y para tener 
a su equipo ya casi en la 
fiesta grande.

Pero el gozo se les fue 
al pozo cuando el parti-
do estaba agonizando y 
en un cobro que hicieron 
los del Atlético Marino 
hacia la portería del At-
lético Tigres el goleador 
del equipo Marino Mar-
vin Antonio se coló entre 
todos y de cabecita solo 
logro cepillarla y anota 
el gol del empate para la 
alegría de la fuerte porra 
de Soconusco quienes 
dijeron en tiros de pe-
nal los tenemos y así fue 
porque el portero de lujo 
del Atlético Marino hizo 
buenos paros para evitar 
los goles. 

ManchesterManchester 
CAMPEÓNCAMPEÓN

 Vuelve a ser monarca de esta liga de futbol femenil, 
tras vencer 1 – 0 al equipo de Restaurante La Malinche, 
Manchester vuelve a levantar la corona del torneo

El portero del Atlético Marino hizo buenos paros en los dos tiempos 
para evitar los goles del equipo contrario. (TACHUN)

¡ATLÉTICO MARINO 
gana en tiros de penal!

¡Tuzos Oluta 
avanza a la final!

co-
y el
fue 
del 
nu-
gro 
ano

tras vencer 1 – 0 al equipo de Restaurante La Malinche, tras vencer 1 – 0 al equipo de Restaurante La Malinche,
Manchester vuelve a levantar la corona del torneoManchester vuelve a levantar la corona del torneo

mpos

Alamodome, San Antonio, Texas 

La Selección Mexicana avanzó a cuartos de final de la Copa Oro 
como líder del Grupo C con siete puntos, pero en su accionar el con-
junto azteca parece caminar hacia atrás; si bien obtuvo el triunfo 2-0 
ante Curazao, pero mucho gracias a las intervenciones del arquero 
Jesús Corona.

Tras haber empatado a cero goles con Jamaica, el técnico del 
Tri, Juan Carlos Osorio, envió a 10 jugadores diferentes respecto a 
la última alineación que había realizado, manteniendo solo a Orbelín 
Pineda; el equipo mexicano se vio mal defensivamente, pero el guar-
dameta pudo dejar su arco en cero y ahora el rival es Honduras, quien 
terminó como tercero del Grupo A.

El Tri salió desorientado en la zaga, Curazao era el peor equipo del 
sector por sus dos derrotas, pero era México quien parecía ser inferior, 

puesto que las llegadas peligrosas eran a favor de los azules.
Fue así que al minuto 14 comenzó a darse las buenas interven-

ciones de Corona bajo los tres palos, en un disparo donde Gino Van 
Kessel casi abre el marcador, cuando se descuidaron César Montes y 
Daniel “Burrito” Hernández.

México comenzaba a dar destellos, pero los disparos iban fáciles 
para el portero de Curazao, Eloy Room. Fue al 22’ de acción que cayó 
el 1-0, cuando Raúl López desde la banda derecha centró a segundo 
poste, donde Ángel Sepúlveda remató de cabeza, ganando en la fría 
marca a Shanon Carmelia.

A partir del gol, los aztecas tuvieron una gran cantidad de jugadas 
peligrosas, como la de Martín Barragán, quien alcanzó a puntear le-
vemente el balón y con Erick Gutiérrez que sin fuerza envió su remata 
al guardameta.

México ganó, pero Curazao lo exhibió a ratos
Al borde del ridículoAl borde del ridículo

PPág6ág6


	acayucan
	ACAYUCAN-01
	ACAYUCAN-02
	ACAYUCAN-03
	ACAYUCAN-04
	ACAYUCAN-05
	ACAYUCAN-06
	ACAYUCAN-07
	ACAYUCAN-08

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


