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Tropas norteamericanas liberan el campo de concentración de Da-
chau (Alemania), primer campo de exterminio establecido por el ré-
gimen nazi. Este campo se inauguró en 1933, cinco semanas des-
pués de que Hitler se convirtiera en Canciller alemán. En Dachau 
se han utilizado humanos como conejillos de indias para pruebas 
médicas y científi cas en los que se ha estado experimentando to-
do tipo de cosas sin ningún tipo de límite ético. Aproximadamente 
32.000 personas han muerto entre sus muros. Cuando las tropas 
americanas llegan allí, se quedan tan impresionadas por las crueles 
condiciones de vida de los presos que ejecutan inmediatamente a 
una treintena de guardias alemanes.  (Hace 71 años)
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Faltan 124 días

Para que acabe 
el Veracruz del horror

¿Será que vaya a la cárcel?

POR NOÉ ZAVALETA

Cinco días después de que la 
Iglesia Católica presionará a través 
del Arzobispo de Xalapa, Hipólito 
Reyes Larios a que se aprobará 
la ley que criminaliza al aborto, el 
pleno del Congreso Local sometió 
a votación dicho dictamen, apro-
bando por 34 votos a favor y 9 en 
contra el dictamen con proyecto de 
decreto que protege a la vida desde 
la concepción.

APRUEBAN 
BAJO PRESIÓN
! El Congreso Local 
sometió a votación que 
se aprobará la ley que 
criminaliza al aborto, 
aprobando por 34 
votos a favor y 9 en 
contra el dictamen con 
proyecto de decreto 
que protege a la vida 
desde la concepción

Presentan las 10 ciudades 
de Veracruz más violentas
! Se dan a co-
nocer las diez ciu-
dades con más 
hechos sangrien-
tos registrados en 
2016 según da-
tos del gobierno 
federal

SUCESOS

¡Embriagaba a  sus dos hijos!
! Son me-
nores de edad, 
uno tiene cua-
tro y el más 
pequeño tiene 
solo un añito; el 
DIF ya la busca

Coplamar una 
solución por falta 

de atención
! Familias prefi ero acudir a 
dicho centro ante la falta de 
solución en esta región

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los servicios que se brindan en el 
hospital “Miguel Alemán” se han visto 
afectados por la falta de personal mé-
dico, pero también por carencias que 
existen en cuanto a material y daños 
en la infraestructura, lo anterior ocasio-
nar que pacientes sean trasladados di-
rectamente a otros centros, entre ellos 
el IMSS del Coplamar.

O pagan  o se van
!  En el OPLE deben hasta la 
renta y sueldos a consejeros, así 
como liquidación del personal 
que prestó servicios

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado del  adeudo de la 
Secretaría de Finanzas y Pla-
neación (Sefiplan) con el Orga-
nismo Público Local Electoral 
(OPLE), hasta el día de ayer no 
se había dado el depósito para 
el pago de rentas en la oficina 
distrital de Acayucan, asimis-
mo el pago de sueldos para los 
funcionarios que laboraron en 
el proceso electoral.

! En el OPLE no se ha dado el pago de sueldos.

Má s de 4 mil metros de drenaje ha 
construido el alcalde Chuchí n Garduza

 ! Más de 4 mil metros li-
neales de drenaje sanitario se 
han habilitado en Villa Oluta, 
gracias al trabajo del alcalde 
Chuchín Garduza Salcedo, lo-
grando pavimentar alrededor 
de 25 mil metros cuadrados 
de concreto hidráulico.

Alcalde Marco Martínez 
recorrió el parque de Temoyo
! Supervisó los trabajos que se están realizando para que queden 
óptimos y sean del agrado de la ciudadanía

Zona Urbana

Vigilancia en
ríos y arroyos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado por las lluvias que se 
han registrado en los últimos días 
en esta región, inició el monitoreo 
diario de los ríos y arroyos que cru-
zan por municipios como Acayucan, 
Texistepec y San Juan Evangelista.
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•Caso Duarte: el juego de la PGR 
•Nadie puede ser juzgado dos veces 
•Nadie, sin embargo, cree en su palabra 

1 
Javier Duarte, JD, ha perdido toda la confianza y la credi-

bilidad de la población electoral, el contribuyente y el ciuda-
dano común y sencillo, de tal forma que ya nadie cree en su 
palabra, ni siquiera, vaya, las señoras en la tarde pastelera ni 
los niños de quinto y sexto año de primaria para adelante. 

Tampoco una parte de la elite priista que alguna vez estu-
viera a su lado en el barco sexenal. 

Por eso, ahora cuando convoca a rueda de prensa para de-
clararse, una vez más, un político impoluto, que " tiene lim-
pias las manos y la frente en alto" , incapaz de una pillería 
con los recursos públicos, tampoco le creerían algunos de los 
mismos trabajadores de la información que cubren de manera 
habitual sus conferencias. 

En otro tiempo, digamos, quizá, hacia el principio del sexe-
nio, antes, mucho antes de conocer su identidad, habría quie-
nes confiaban a ciegas en su palabra y de manera absoluta. 

Pero cuando la irritación social se convirtió en indignación 
crónica ante " el desorden administrativo, el caos financiero 
y la corrupción política"  que ha cacareado el senador Pepe 
Yunes  

Y cuando todos y cada uno de los siete candidatos a la gu-
bernatura tuvieron como asunto de campaña la corrupción 
de los duartistas  

Y cuando para entonces la Auditoría Superior de la Federa-
ción interpusiera denuncias penales en la Procuraduría Gene-
ral de la República por las irregularidades en el destino social 
de los fondos federales  

Y cuando desde Los Pinos emanó la orden para el recurso 
de inconstitucionalidad interpuesto por la PGR en la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, SCJN, en contra del góber tui-
tero y el Congreso local  

Y cuando el CEN del PRI insiste para que la SCJN con todo 
y estar de vacaciones acelere el dictamen correspondiente… 

Y cuando el periódico " Reforma"  publica la exclusiva de 
que la PGR va atrás de JD, entonces, por más que se inmole en 
una rueda de prensa declarándose ángel de la pureza, nadie 
le cree. 

Acaso, los suyos. Mejor dicho, una parte de los suyos, el 
Contralor, por ejemplo, que tantas canonjías ha recibido, entre 
ellas, el cargo por segunda ocasión, y la diputación local para 
uno de sus hijos, y la curul y la alcaldía para el otro, y la facul-
tad política para manejar a su antojo la secretaría de Finanzas 
y Planeación, a través de su discípulo, el sexto titular. 

Pero de ahí para adelante, el góber tuitero ha perdido la 
confianza ciudadana del mundo. 

2 
Digamos, sin conceder, que JD y los duartistas han ma-

nejado con honestidad el dinero público, y por tanto, todo, 
absolutamente todo lo que se ha dicho, se trata de malas entra-
ñas, intrigas, perversidades, mala leche, mal fario, mal karma, 
mala vibra, envidiosos. 

Digamos, sin conceder, que ningún duartista, ni tampoco 
el góber tuitero ni su familia, menos, mucho menos, su esposa 
y su familia, " han metido la mano al cajón"  ni " ordeñado 
la vaca"  como tanto le gusta pregonar a Gerardo Buganza 
Salmerón, el dos veces secretario General de Gobierno, tan 
purificado, que todos los días escucha misa y se arrodilla ante 
el sacerdote para confesarse y comulgar. 

Digamos, sin conceder, que nunca, jamás, existió el jineteo 
bursátil de las participaciones federales ni tampoco la llama-
da " Operación licuadora"  para desviar el erario federal y es-
tatal a otros programas, a otras regiones, y/o al jineteo bursátil 
y/o a otros bolsillos. 

Digámoslo así, pero  
Pero resulta que nadie le cree, y por tanto, el daño ya está 

hecho, y por añadidura, el descrédito y el desprestigio y la 
deshonra. 

Lo digo Fidel Herrera Beltrán, no obstante: 
" Javier Duarte no fue lo que yo esperaba, pues hizo cosas 

que no tenía que hacer" . 

3 
El periódico Reforma publicó una exclusiva anunciando 

que la PGR iba atrás de JD y los suyos. 
Pero, cuidado, cuando la Auditoría Superior de la Fede-

ración interpuso las denuncias penales ante la PGR, la PGR 
" dejó pasar"  unos días y luego se declaró incompetente y 
transfirió el asuntito al Fiscal de Veracruz y el Fiscal de Vera-
cruz dijo, luego de una revelación metafísica, que era impro-
cedente, porque ningún delito existía de por medio. 

Así, y de manera habilidosa se cumplía la parte aquella del 
derecho penal de que nadie puede ser juzgado dos veces por 
el mismo delito. 

Y por tanto, nadie descarta que la posible filtración de la 
PGR al periódico Reforma del miércoles 27 de julio entraría 
en la misma jugada de la vez anterior. 

Y si, digamos, la investigación sigue su curso y se cumple 
al pie de la letra según los cánones penales, de pronto, la PGR 
otra vez se descarguería del asunto, y/o en todo caso, absol-
vería por completo al gobernador y a su familia consaguínea 
y política. 

Y también, de paso, a sus aliados y a parte de su gabinete. 
Tal cual, la autoridad tanto federal como local estarían 

echando un reality-show con varias bandas y que desembo-
carían en una sola circunstancia: JD y los suyos quedarían 
exonerados. 

Y por tanto, tanto escándalo político y mediático del góber 
electo, Miguel Ángel Yunes Linares, quedaría en un simple 
show electoral. 

La jugada sería tan magistral que en tanto la Suprema Cor-
te de Justicia daría el visto bueno al recurso de inconstitu-
cionalidad para tumbar la Fiscalía Anticorrupción, la PGR 
exoneraría a JD de enriquecimiento ilícito. 

Y más, si la fuente de información de la PGR sobre los bie-
nes de JD y compañía es Raúl Ramos Vicarte, titular del Re-
gistro Público de la Propiedad. 

¡Vaya jugada magistral! 

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ 

Alcalde Marco Martínez recorrió el parque de Temoyo
! Supervisó los trabajos que se están realizando para que 
queden óptimos y sean del agrado de la ciudadanía

 ACAYUCAN.-

 La mañana de este jueves el alcalde 
Marco Martínez Amador recorrió las ins-
talaciones del parque de Temoyo, donde 
se mantienen los trabajos de construcción 
realizándose justamente los últimos de-
talles esperando que cada uno de ellos 
reciba un especial cuidado y quede en 
óptimas condiciones para que las familias 
puedan acudir y se convierta en un lugar 
de elección para la ciudadanía.

Marco Martínez revisó las áreas don-

de habrán muestras fotográficas, para que 
los visitantes puedan transportarse en el 
tiempo y conocer cómo era la ciudad an-
tes y como es ahora, así mismo supervi-
só la construcción del pozo de Temoyo, 
de mucha historia y tradición además de 
que habrá un lugar especial para que los 
visitantes puedan tener los recuerdos de 
Acayucan dijo el munícipe.

El Presidente de Acayucan además 
recorrió la fuente del parque y todas las 
áreas donde se está trabajando. Esta obra 
es de mucho beneficio social y que fomen-
tará la unión y recreación familiar.
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! En el OPLE de-
ben hasta la renta y 
sueldos a conseje-
ros, así como liqui-
dación del personal 
que prestó servicios

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado del  adeudo de la Secretaría 
de Finanzas y Planeación (Sefiplan) con 
el Organismo Público Local Electoral 
(OPLE), hasta el día de ayer no se había 
dado el depósito para el pago de rentas 
en la oficina distrital de Acayucan, asi-
mismo el pago de sueldos para los fun-
cionarios que laboraron en el proceso 
electoral.

A la falta del pago de renta, así como 
también el de sueldos, se debe de sumar 

la liquidación de quienes debieron de 
ser liquidados el mes de junio al con-
cluir sus labores operativas.

A los empleados ya les fue informado 
que deberían de cubrir el monto de la 
renta a fin de que no sean removidos el 
próximo lunes, pues se han  retrasado 
por lo menos 2 meses.

La deuda de sueldos se va a aplazan-
do desde hace 2 quincenas y a esta se le 
puede sumar la del día de hoy y serían 
ya 3 quincenas que están pendientes 
por liquidárseles.  De acuerdo a lo in-

formado son por lo menos 8 consejeros 
a los que se les adeudaba, al igual que al 
personal de guardia.

Podría ser el día de hoy cuando se 
concrete el pago de lo que está pendien-
te, pues al menos tienen conocimiento 
de que ya fueron abonados los recursos 
a nivel estado a las oficinas del OPLE pa-
ra que finalmente se concrete el pago de 
deudas que tienen tanto con empleados, 
así como también por otros servicios.

 ! En el OPLE no se ha dado el pago de sueldos.

O pagan 
o se van

! Se requiere de mayor atención en el hospital.

Coplamar una solución
por falta de atención
! Familias prefi ero acudir a dicho centro 
ante la falta de solución en esta región

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los servicios que se 
brindan en el hospital 
“Miguel Alemán” se 
han visto afectados por 
la falta de personal mé-
dico, pero también por 
carencias que existen en 
cuanto a material y da-
ños en la infraestructura, 
lo anterior ocasionar que 
pacientes sean traslada-
dos directamente a otros 
centros, entre ellos el IM-
SS del Coplamar.

Pacientes, sobre todo 
en el servicio nocturno y 
de madrugada si acuden 
por servicios de urgencia 
son los que los que en-
cuentran una mayor ne-
gativa para ser atendidos, 
el personal utiliza justifi-
caciones que no hay es-
pacios suficientes o bien 
que en ese momento no 
se encuentra con el servi-
cio médico.

“Te piden que regre-
ses y más cuando es en 
la noche porque no hay 
servicio de médicos para 
que atiendan las emer-
gencias, eso se vive casi 
todas las noches porque 

es un hospital con mu-
chas carencias, la gente 
antes que le digan mejor 
se va al Coplamar en Jál-
tipan, allá hay más aten-
ción porque si te quedas 
aquí pues más enfermos 
terminas”, dijo Natalia 
Fernández.

Existen servicios en 
donde se dan priorida-
des, como es la atención 
a mujeres embarazadas, 
sin embargo al saturarse 
las camas, incluso algu-
nas de esas mujeres tie-
nen que ser trasladadas 
por familiares a otros  
centros en donde se in-
cluye el mismo Copla-
mar en Jáltipan.

En el hospital “Miguel 
Alemán” de Acayucan-
Oluta, aún se tienen la 
carencia en cuanto a los 
médicos especialistas, 
pero también en cuanto 
a equipo y material para 
atención de emergencias 
que se tienen. Entre los 
pacientes que demandan 
servicios, se encuentran 
mayormente quienes son 
beneficiados del Seguro 
Popular.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado por las llu-
vias que se han registra-
do en los últimos días en 
esta región, inició el mo-
nitoreo diario de los ríos 
y arroyos que cruzan por 
municipios como Aca-
yucan, Texistepec y San 
Juan Evangelista.

De manera coordina-
da la unidad regional ha 
estado con los elementos 
municipales, para que 
de esta manera se pueda 
mantener en vigilancia 
el incremento del nivel 
de agua en los afluentes, 
sobre todo el río Coatza-
coalcos, así como en el río 
San Juan y el Chiquito.

En lo que respecta al 
municipio de Texistepec, 
la semana pasada ya se 

tuvieron las primeras 
afectaciones en las co-
munidades  Palmillas y 
Montenegro, en donde 
incluso quedaron ais-
lados del camino que 
conduce a la cabecera 
municipal, pero de esto 
culparon que fue por la 
mala obra que efectuó la 
administración munici-
pal pues sirvió un poco 
de agua para que se des-
lavara el camino.

Es en dicho municipio 
en donde se presenta el 
mayor monitoreo para 
que de esta manera se 
eviten tragedias, los ha-
bitantes solicitaron que 
se concrete también el 
arreglo de los desperfec-
tos pues a una semana 
de esto no ha sido posible 
el que se repare en totali-
dad el camino.

Vigilancia en
ríos y arroyos

! Los afl uentes están en constante monitoreo.



La CNTE se moviliza en el estado tras 
las mesas de negociación con el go-

bierno federal; en la Ciudad de México 
también marchan
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BREVE   NACIÓNESTADO     OAXACA

De nuevo, 
la Sección 22 

se moviliza 
en Oaxaca

2 accidentes de tren; 
un hombre murió 

decapitado por el convoy
SALTILLO, COAHUILA.

En menos de 24 horas se registraron 
dos accidentes en el municipio de Ra-
mos Arizpe, Coahuila, donde el tren fue el 
protagonista.
El primero de ellos ocurrió en el ejido Hi-
pólito, de dicha localidad, enclavada en 
la región sureste de Coahuila, donde un 
hombre originario del estado de Durango 
falleció al ser cercenada su cabeza por el 
ferrocarril.
La víctima identifi cada como Juan An-
tonio Hernández Hernández, de 35 años, 
subió al tren durante la madrugada del 
miércoles y cayó sobre las vías, quedando 
su rostro triturado.
Fue horas después que su cuerpo fue lo-
calizado por los pobladores del lugar, quie-
nes reportaron el hecho a las autoridades.
Elementos de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado se presentaron en el 
sitio y trasladaron el cuerpo al Semefo.
El segundo percance ocurrió en la ca-
rretera estatal de Los Pinos, en Ramos 
Arizpe, donde un tráiler intento ganarle el 
paso al tren, quedando la caja totalmente 
destrozada.

Entregaron bastón de 
mando a nuevo alcalde 
de San Juan Chamula 

CETEG instala 
bloqueo total en la 
Autopista del Sol

Hallan decenas de peces 
muertos en río de Matías 

Romero, Oaxaca

OAXACA.

Representantes de todos 
los sectores de la Sección 
22 de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE) 
iniciaron una marcha des-
de las instalaciones del 
IEEPO hacia el Zócalo de la 
ciudad de Oaxaca.
Eduardo Sánchez, re-
presentante del sector 
de la Sierra, informó que 
esta movilización es para 
protestar ante la falta de 
respuestas por parte del 
gobierno federal en las 
mesas de negociación que 
sostienen con la Comisión 
Nacional Única de Nego-

ciación en la Ciudad de 
México.
Los docentes detallaron 
que continuarán con sus 
protestas en el estado
Al término de la marcha en 
el Zócalo prevén realizar un 
mitin, sin embargo, se que-
dó el sector de Miahuatlán 
para bloquear las ofi cinas 
centrales del Instituto Es-
tatal de Educación Pública 
de Oaxaca (IEEPO).
Por otra parte, en la Ciudad 
de México, la Coordinado-
ra realiza una movilización 
en el circuito del Zócalo 
capitalino, aunque la Se-
cretaría de Seguridad Pú-
blica capitalina realiza un 
operativo.

CIUDAD DE MÉXICO

Integrantes de la Coordinadora Estatal de 
Trabajadores de la Educación de Guerrero 
(CETEG) iniciaron con un bloqueo total de 
carriles en la Autopista del Sol, esto como 
parte de las acciones de rechazo a la refor-
ma educativa.
Cerca del mediodía, los maestros disi-
dentes iniciaron con el cierre al paso de 
toda clase de vehículos, esto a la altura 
del Parador del Marqués, en el municipio 
de Chilpancingo.
Libramiento Chilpancingo, km 277 (Para-
dor del Marqués) cierre a la circulación en 
ambos sentidos por manifestantes. Tome 
sus precauciones.
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OAXACA. Oaxaca.

Al menos un centenar de peces, reptiles 
y animales silvestres fueron encontrados 
muertos a los costados del arroyo y río de 
Paso Guayabo, en el municipio de Matías 
Romero, en el Istmo de Tehuantepec, in-
formó el delegado regional de la Coordina-
ción  Protección Civil, Tore Knape Macías.
En entrevista refi rió  que los pobladores de 
la localidad avisaron de la mortandad de 
animales en el agua, utilizada para consu-
mo humano y ganado.
Consideró que los daños ambientales po-
dría ser una consecuencia del derrame de 
hidrocarburo del pasado lunes, debido a la 
fuga provocada en una toma clandestina 
en inmediaciones del río de Paso Guayabo.
    Por la lluvia de anoche, y hoy por la ma-
ñana el hidrocarburo se ha estado lavan-
do y llega al cauce del rio que abastece a 
la población; las autoridad municipales 
y agrarias han prohibido el consumo del 
agua”, refi rió.

TUXTLA GUTIERREZ.

La Comisión Permanente que preside el 
diputado Eduardo Ramírez Aguilar, nom-
bró al primer regidor Mateo Gómez Gó-
mez, como Presidente Municipal de San 
Juan Chamula, Chiapas.
Lo anterior, debido al asesinato de Do-
mingo López González, tras los hechos 
suscitados en dicha cabecera municipal 
el pasado sábado 23 de julio.
Asimismo, Mateo Gómez recibió el bas-
tón de mando por parte de las autoridades 
tradicionales del pueblo de acuerdo a los 
usos y costumbres.
El nuevo alcalde, fue acompañado desde 
su casa hacia la presidencia municipal pa-
ra recibir el bastón de mando de manos de 
autoridades comunales.
Durante la toma de protesta, el presiden-
te de la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado, acompañado del presidente de la 
Junta de Coordinación Política, exhortó al 
nuevo edil, a trabajar por la unidad, pros-
peridad, paz y gobernabilidad del munici-
pio de Chamula.

    10 CIUDADES VIOLENTAS
La lista está integrada por datos aportados 
por la Fiscalía General, que podrían estar “maquillados”.
1.-CÓRDOBA:   30 homicidios y 4 secuestros
2.- VERACRUZ:   24 homicidios y 0 secuestros
3.-COATZACOALCOS:  21 homicidios y 12 secuestros
4.- XALAPA:   21 homicidios y 3 secuestros.
5.-POZA RICA:   21 homicidios y 2 secuestros
6.- PAPANTLA:   19 homicidios y 2 secuestros.
7.- TIHUATLÁN:   17 homicidios y un secuestro.
8.- MINATITLÁN:  15 homicidios y siete secuestros.
9.- TIERRA BLANCA:  11 homicidios y 2 secuestros.
10.- BOCA DEL RÍO:  10 homicidios y un secuestro

Presentan las 10 ciudades 
de Veracruz más violentas

! Se dan a conocer las diez ciudades con más hechos sangrientos registrados en 2016 
según datos del gobierno federal

IGNACIO CARVAJAL
COATZACOALCOS

Superada por Córdoba 
y el puerto de Veracruz, es 
Coatzacoalcos la tercer ciu-
dad más violenta a nivel esta-
do, según datos del gobierno 
federal.

El Secretariado Ejecutivo 
para el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SNSP), en 
su informe a nivel municipal, 
ubica a la ciudad de Córdoba 
como la más violenta a nivel 
estado, con 30 homicidios do-
losos reportados hasta junio 
pasado. 

En el informe también se 
anexan para Córdoba cuatro 
secuestros y nueve violacio-
nes, cinco de ellas contra me-
nores de edad. 

En Córdoba está el domi-
cilio del gobernador Javier 
Duarte de Ochoa, y desde 
hace unos cuatro años, allí 

opera el esquema del Man-
do Único, coordinado entre 
elementos de la Secretaría de 
Marina Armada de México y 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) del gobierno 
veracruzano. 

Y aunque es la ciudad 
dónde el gobernador dice 
tener su domicilio, es la más 
insegura según los datos 
oficiales que, se indica, son 
producto de reportes envia-
dos por la Fiscalía general del 
estado.

La segunda más violenta, 
es el puerto de Veracruz, la 
urbe más poblada en el esta-
do, con poco más de medio 
millón de habitantes, suma 
24 homicidios dolosos, 12 co-
metidos con arma de gueto, 
siete con arma blanca y 11 
sin especificar; no se tienen 
secuestros denunciados for-
malmente, y hay reporte de 
19 violaciones, 19 cometidas 
contra menores de edad. 

COATZA, 
TERCER LUGAR
En Coatzacoalcos tam-

bién se desapareció a la 
Policía Intermunicipal 
con el argumento de que 
había sido infiltrada por 
el cártel de Los Zetas, y se 
lanzó a personal de la Se-
mar a patrullar las calles.

Hoy en día, no hay sec-
tor en el sur de Veracruz 
que no exija la salida de la 
Semar del Mando Único y 
la implementación de une 
esquema policial operado 
por el ayuntamiento. 

En Coatzacoalcos, in-
dica el SNSP se han co-
metido 21 homicidios do-
losos de enero a junio de 
2016, 12 secuestros y ocho 
violaciones, tres a meno-
res de edad. 

Aunque se trata de 
datos oficiales, en uno de 
sus últimos reportes, la 
organización Observato-
rio Ciudadano de Coatza-
coalcos, indicó que la Fis-
calía general de Veracruz 
estaba “maquillando” las 
cifras de secuestros, pues 
para el mismo periodo, 
mientras la federación 
tiene registro de 12 se-
cuestros, el OCC men-
ciona medio centenar de 
casos que son producto 
de monitoreo a medios de 
comunicación.

En Coatzacoalcos ope-
ra una Unidad Especiali-
zada contra el secuestro, 
puesta en operación en 
marzo del 2014, y lejos ba-
jar la incidencia en priva-
ciones de la libertad, éstas 
se han disparado para to-
da la zona sur.

Uno de los más escan-
dalosos, el cometido hace 
una semana contra dos 
jóvenes porteños quienes 
terminaron asesinados 
pese a que sus familiares 
pagaron parte del rescate; 
y por los que se hizo una 
marcha el fin de semana 

en el malecón porteño. 
Actualmente, el ayun-

tamiento de la ciudad es-
tá a la espera del arribo de 
la Gendarmería Nacional, 
una petición que se ha he-
cho a las autoridades fe-
derales desde hace varios 
meses, sin que se tome en 
cuenta a Coatzacoalcos 
como destino de esta po-
licía de elite.

Además, empresarios 
de la ciudad se han orga-
nizado para colocar man-
tas y lonas en diversos 
puntos en donde exigen 
justicia por los hechos 
violentos y se duelen de la 
falta de resultados de las 
autoridades para luchar 
contra la delincuencia 
común. 

En el listado de las ciu-
dades más violentas, tam-
bién aparece Minatitlán 
en el número ocho, con 
15 homicidios dolosos, un 
secuestro denunciado y 
dos violaciones. 

Minatitlán, vecina de 
Coatzacoalcos, también 
ha sido foco de atención 
por el constante incre-
mento de hechos violen-
tos como secuestros, ex-
torsiones y asesinatos en 
la vía pública ligados a la 
operación de bandas de la 
delincuencia organizada.

REALIDAD
 MAQUILLADA
En febrero pasado, 

el entonces director del 

OCC, Luis Fajardo, acu-
só que la Fiscalía general 
estaba reportando como 
“maquillados” los datos 
sobre violencia en la enti-
dad, lo que se evidencia-
ba con el reporte de los 
boletines que elaborados 
por el OCC y los informes 
del SNSP, alimentados 
por los informes de la 
Fiscalía. 

Lamentablemente -ex-
plicó Fajardo- mediante 
los seguimiento hemero-
graficos que desde hace 
varios años realizan en 
medios de comunicación 
de Coatzacoalcos y del 
sur de Veracruz, han lle-
gado a la conclusión de 
que el gobierno de Javier 
Duarte de Ochoa maqui-
lla las cifras y las rasu-
ra para atenuar el costo 
político que le traería 
reconocer el avance de la 
violencia.

Sin embargo, con todo 
y que las cifras estuvieran 
manipuladas, la realidad 
es que ni Córdoba, ni 
Coatzacoalcos, residencia 
del gobernador, y de la 
Primera Dama, Karime 
Macías, respectivamente, 
se salvan de la ola de vio-
lencia en el estado, y son 
un polvorín por la pre-
sencia de cárteles, cárteli-
tos y delincuencia común 
que mantienen asolada 
la ciudadanía y a los em-
presarios generadores de 
fuentes de empleos.
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POR NOÉ ZAVALETA

Cinco días después de que 
la Iglesia Católica presiona-
rá a través del Arzobispo de 
Xalapa, Hipólito Reyes Larios 
a que se aprobará la ley que 
criminaliza al aborto, el pleno 
del Congreso Local sometió 
a votación dicho dictamen, 
aprobando por 34 votos a fa-
vor y 9 en contra el dictamen 
con proyecto de decreto que 
protege a la vida desde la 
concepción.

La mayoría calificada de 
dicha ley se logró gracias al 
contubernio explicitó entre 
las bancadas del PRI y del 
PAN, por lo que 9 legislado-
res de distintos grupos parla-
mentarios tuvieron que acep-
tar el mayoriteo legislativo.

El artículo de la constitu-

ción política local quedó de la 
siguiente manera: “el Estado 
garantizará el derecho a la 
vida del ser humano, desde 
el momento de la concepción 
hasta la muerte natural, como 
valor primordial que sustenta 
el ejercicio de los demás de-
rechos, salvo las excepciones 
previstas por ley”.

Con la polarización de di-
cha ley, dos de los legislado-
res panistas más críticos de 
Duarte, Alejandro Zairick y 
Julen Rementería mejor prefi-
rieron ausentarse –sin justifi-
cación alguna- de la sesión y 
quedar mal con la feligresía 
católica, antes que aprobar 
un dictamen propuesto por el 
priista, Duarte.

En la iniciativa de Duarte, 
en la exposición de motivos se 
justifica que el embrión cons-

tituido por la unión de un 
óvulo y un espermatozoide 
es un ser único e irrepetible 
distinto a la madre, en donde 
incluso la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación –alude la 
Gaceta Legislativa- ya emitió 
la jurisprudencia que estable-
ce el principio de igualdad en 
todos los individuos y que na-
die podrá ser privado de los 
derechos a la vida.

Este Dictamen, emitido 
por la Comisión Permanente 
de Justicia y Puntos Constitu-
cionales y derivado de la ini-
ciativa que envió el Ejecutivo 
del Estado hace mención a la 
Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de 1948, 
que señala que todo indivi-
duo tiene derecho a la vida, a 
la libertad y a la seguridad de 
su persona.

FÉLIX  MARTÍNEZ 

A pesar de que ha sido 
víctima de robos meses 
atrás por empleados a quie-
nes les brindó toda la con-
fianza, ante estas oficinas 
de Diario de Acayucan se 
presentó la señora Aideth 
Perea Ochoa quien men-
cionó que en días pasados 
sufrió una de las canalladas 
más fuertes, ya que uno de 
sus toros el cual compró con 
sus ahorros para mejorar la 
raza dentro de su rancho, 
fue asesinado brutalmente. 

Aideth Perea Ochoa 
quien es propietaria del 
rancho “El Dólar” indicó 
que a pesar de que ya puso 
su respectiva denuncia por 
el asesinato de su toro raza 
Holstein, se encuentra mo-
lesta por el salvajismo en 
que pudo notar fue privado 
de su vida este animal. 

En entrevista con esta 
mujer, mencionó que un 
día anterior había visto a 
su ejemplar, sin embargo 
nunca imaginó que al día 
siguiente lo encontraría sal-
vajemente destazado. 

Manifestó a este medio 
que el destino de su colora-
do no era para que termina-
ra de esa manera, por lo que 

no puede creer que gente 
tan salvaje pudiera hacer es-
to, y más, con tanto coraje o 
envidia. 

SOLAMENTE ME DE-
JARON LA CABEZA Y EL 

ESPINAZO
“Hace como 8 meses 

compré un toro raza Hols-
tein raza puro color rojo 
pinto con manchas blancas, 
muy bonito, pesaba cerca de 
400 kilos, le daba alimento, 
el viernes le llevé alimen-
to, solo estaba solito en un 
cuarto de terreno con una 
novillona, pero ese día no lo 
vi, le pregunté al mayoral y 
respondió ahí está, y como 
no estaba se echó a buscar-
lo, sin embargo cerca de la 
1 de la tarde mencionó que 
vio zopilotes, lo fue a ver 
pero ya no estaba en mi ran-
cho, se lo habían llevado al 
rancho de junto que era de 
mi mamá y ese pedazo me 
tocó a mí, luego sigue mi 
sobrino Bernar Perea Mar-
tínez es el que tiene el ran-
cho junto a mí, que le tocó la 
parte de mi mamá; no creo 
que ellos hayan sido pero 
quiero mencionar que fue 
gente que no es de los que 
matan animales y se llevan 
todo que nada más dejan 

PRI y PAN aprueban, por presión
eclesiástica, ley que criminaliza el aborto

Con la aprobación de esta 
ley, Duarte cede a las presio-
nes de la Arquidiócesis de 
Xalapa, quien el domingo 
pasado, en su homilía, repro-
chó a través del Arzobispo de 

Xalapa, Hipolito Reyes que 
el gobierno habría fallado en 
su promesa de modificar el 
artículo 4 constitucional para 
defender la vida desde el mo-
mento de la concepción. Cin-
co días después, el dictamen 
final fue presentado por la 
Mesa Directiva del Congreso 
Local con el resultado solicita-
do por la iglesia.

En su segunda etapa, para 
alcanzar el rango de consti-

tucional, el pleno legislativo 
aprobó con 34 votos a favor 
de diputados del PRI, PAN, 
PVEM y Nueva Alianza esta 
ley que contempla sanciones 
para mujeres que practiquen 
legrados, abortos, salvo ex-
cepciones en la ley como lo 
pueden ser violaciones, mal-
formaciones congénitas, en-
tre otras. Solo 9 diputados de 
distancias fracciones políticas 
votaron en contra.

Le matan un toro y 
se lo dejan destazado

el estiércol, se llevan carne, 
pellejo, cabeza y todo; esto 
fue con hazaña porque tenía 
dos machetazos en el lomo, 
le picaron las costillas se cree 
con machete, me dejaron la 
cabeza con el espinazo, las 
caderas, se llevaron las pier-
nas, me dejaron una mano, le 
quitaron el arete que de nada 
sirve aretarlos y le quitaron 
el fierro también”. 

Destacó que de nada sirve 
tener animales aretados, ya 
que les cortan la oreja y se 
llevan los aretes del mismo 
ganado, aunque indica esto 
de los programas de mante-
ner los animales con arete, 

chip u otra cosa es solamen-
te para sacar dinero pues de 
todos modos se los roban a 
cualquier hora. 

Lo que más le molestó a la 
señora Perea es que al animal 
le quitaron el sello con todo 
y piel. 

“Lo que quiero es que 
si gente de Vista Hermosa, 
Nuevo Poblado Vista Hermo-
sa frente de Finca Xalapa, o 
de otras comunidades saben 
quien fue el de la hazaña, 
porque fueron entre cuatro o 
cinco personas que no sabían 
aliñar el animal, le cortaron 
dos pedazos de la gargan-
ta y lo martirizaron mucho, 

entonces en lo de mi sobrino 
tiraron arboledas y creo que 
los denunciaron llegando a 
Finca Xalapa y están moles-
tos conmigo porque creen 
que yo los denuncie, pero so-
lamente le dije al señor que si 
tenía permiso de tirar árboles 
de 60 años, porque ahí habi-
taban changos, y los tiraron, 
y creo que al señor que vive 
en Vista Hermosa lo denun-
ciaron que me echan la culpa, 
eso que quitaron está junto a 
la carretera, y ahora dicen 
que andaban investigando 
quien los denunció, lo único 
que quiero es que mi toro que 
es muy caro y teniendo más 
animales, me mataron el que 
más me duele y por eso estoy 
aquí para que la persona que 
investigue y me dé informa-
ción verídica los gratificaré 
con 5 mil pesos para que me 
den un informe detallado de 
quiénes fueron los que mata-
ron mi toro”. 

PIDE A LAS AUTORI-
DADES PONGAN MÁS 

EMPEÑO
“Que pongan más empe-

ño porque se roban mucho 

ganado, sé que son los pela-
vacas, me robaron hace un 
tiempo, denuncié, y me dije-
ron que fuera a ver a los de la 
judicial, dan muchas vueltas, 
y al final no investigan nada, 
y es que ahora estoy investi-
gando por fuera porque fue 
una maldad la que me hicie-
ron, al toro lo sacrificaron era 
muy manso, el toro no era 
para que le hicieran eso, y 
dejarme nada más lo que ya 
mencioné y llevarse el mon-
dongo; de nada sirve que los 
estén agarrando las autorida-
des arriesgan su vida si luego 
pagan y están saliendo estos 
ladrones de vacas, estoy muy 
molesta porque era el toro 
más caro que tenía en el ran-
cho, era para que tuviera un 
poco más de leche y con eso 
me ayudo para pagarle a mis 
trabajadores y esa fue la in-
tención de comprarlo. Creo 
esto fue envidia o de que al-
guien no me quiere, porque 
en el rancho habían animales 
más grandes y solamente se 
fueron con el toro más caro 
de todo mi rancho y me due-
le mucho esto que hicieron” 
concluyó. 

! Indica que su animal lo torturaron terriblemente, y solo le dejaron 
la cabeza, espinazo, caderas y una pata.



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

6 Viernes 29 de Julio de 2016 REGIÓN

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

OLUTA, VER.

Más de 4 mil metros linea-
les de drenaje sanitario se han 
habilitado en Villa Oluta, gra-
cias al trabajo del alcalde Je-
sús Manuel Garduza Salcedo, 
quien además ha logrado pa-
vimentar alrededor de 25 mil 
metros cuadrados de concre-
to hidráulico, lo que represen-
ta un gran avance en materia 
de infraestructura social para 
esta demarcación, benefician-
do a miles de familias de este 
municipio.

Es preciso señalar que hoy, 
estas redes de drenaje sani-
tario permiten que las aguas 
negras ya no filtren al subsue-
lo, evitando la contaminación 
de los mantos freáticos, mejo-
rando con ello las condiciones 
de vida para los habitantes, 
solucionándose asimismo los 
problemas de salud, debido 
que los canales a cielo abierto 
proliferaban olores nausea-
bundos, exponiendo a la ciu-
dadanía a enfermedades gas-
trointestinales y respiratorias.

Una de las zonas más fa-

vorecidas con esta obra es 
la colonia San Judas Tadeo. 
Versiones de la señora Lidia 
Bibiana Sánchez Hernández, 
refirió que todos los vecinos 
están felices, porque desde 
hace más de once años habían 
esperado la red de drenaje, 
debido que los focos de infec-
ción provenientes de las fosas 
sépticas, estaban afectando 
principalmente a niños y an-
cianos, indicando que gracias 
al alcalde, se logró beneficiar 
un aproximado de 500 perso-
nas, quienes hoy ya ven una 

Má s de 4 mil metros de drenaje ha 
construido el alcalde Chuchí n Garduza

transformación que se vive y se siente.
Y es que además de esta obra, también se hi-

zo la ampliación de la Red de Drenaje Sanitario 
en la Calle 1 de la colonia Los Naranjos, amplia-
ción de la red Drenaje Sanitario e introducción 
de agua potable en la calle Guadalupe Victoria, 
entre Benito Juárez y Manuel R. Gutiérrez; Ni-
colás Bravo entre Guadalupe Victoria y Galea-
na y el Callejón Juárez 2 entre Benito Juárez y 
Nicolás Bravo, Prolongación Anáhuac, Antonio 
Castillo, todos estos en el Barrio Segundo, así 
como en la calle Independencia, Vicente Gue-
rrero entre Reforma y Aldama, Francisco Villa, 
entre Aldama e Independencia, calle Ejido en-
tre Aldama y Comonfort, callejón Guillermo 
Prieto entre Emiliano Zapata, Prolongación 
Comonfort; calle Raymundo Salcedo del Barrio 
Cuarto, calle La Partida de la colonia san Pablo, 
incluyendo la calle número 3 de la colonia San 
Manuel, por mencionar algunos, Construyen-
do así un mejor futuro para Villa Oluta.

 ! Más de 4 mil metros lineales de drenaje sanitario 
se han habilitado en Villa Oluta, gracias al trabajo del 
alcalde Chuchín Garduza Salcedo, logrando pavimen-
tar alrededor de 25 mil metros cuadrados de concreto 
hidráulico.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Ciertas comunicaciones deben ser 
analizadas con mucho cuidado en la 
profesión. Nada deberá ser pasado por 
alto o subestimado, las cosas pueden 
cambiar de un momento a otro.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
En el trabajo, las cosas tendrán buen 
resultado. Cosecharás el producto de 
tu esfuerzo, es tu momento, disfrútalo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Ciertas situaciones que escaparon de 
tu control, te han restado energía en la 
profesión. Debes recuperar el mando, 
la conexión con el mundo exterior e 
imponerte.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Atente a las consecuencias de tus ac-
tos en la profesión. Buscar el camino 
más corto, más fácil, pero a la vez me-
nos legal, podría ponerte en aprietos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Problemas inesperados en el ámbito 
profesional. Echa mano de tu expe-
riencia y encuentra soluciones de 
inmediato.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tu insistencia en una idea de negocio 
brillante, rendirá frutos. Todo aquello 
que has investigado se revelará como 
cierto e incuestionable.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No tomes decisiones fi nancieras para 
las que no estás preparado. Recurre al 
consejo de quienes tengan informa-
ción clara y precisa, evita el fracaso por 
desconocimiento.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Van juntos por la vida sabiendo que 
han hecho lo correcto como pareja. To-
do aquello que idearon, se hará realidad 
un día, no habrá confusión ni retroceso.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Quedarte estático mientras todo 
cambia en las fi nanzas, es la peor op-
ción. Tienes que moverte a favor de la 
corriente, no en contra, no resistiéndo-
te a aplicar las tendencias en boga.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Un mal ambiente no permitiría que las 
cosas vayan bien en las fi nanzas. Si 
las discusiones y la falta de armonía 
persisten, todos perderán dinero, no 
permitan que vuestros competidores 
saquen partido de la situación.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Humo blanco en las fi nanzas. Pleno 
acuerdo será alcanzado al fi n, todas las 
partes sentirán que sus intereses es-
tán bien resguardados y por ende, las 
ganancias futuras.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Estás tomando las decisiones correc-
tas en el trabajo. Anticiparte a los re-
querimientos de tus superiores y cum-
plir tus labores con responsabilidad, 
incrementa tu buena imagen.

La prepotencia con la 
que se encuentran laboran-
do algunos conductores de 
las unidades de urbanos y 
sub urbanos en Acayucan, 
está dando de qué hablar, 
ya que un usuario se que-
jó ante el mal servicio que 
le ofrecieron en uno de los 
azules. 

Leonardo Reyes con do-
micilio en la colonia La Ca-
labaza perteneciente a esta 
ciudad, mencionó que uno 
de los urbaneros de quien 
lamentablemente no recor-
dó el número de unidad, le 
gritó por no tener cambio 

de un billete de cien pesos, 
cosa que al bajar le pidió 
su billete y de mal modo le 
dio su cambio.

“No tenía cambio, le 
pagué al subir pero como 
iba a bajar me levanté una 
cuadra antes y llegando al 
centro le dije que quería 
mi cambio del billete de 
cien pesos, y me dijo que 
no tenía cambio, me dio 
pura moneda y me men-
totió la madre porque me 
traje todo su cambio, ya 
cuando arrancó me gri-
tó que para la otra trajera 
cambio”. 

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Se quejan por urbaneros 
mal encarados

Señalan que anda suelto urbanero que insulta a pasajeros, ayer le tocó a uno 
de la colonia Calabaza de esta ciudad. 

El joven de 18 años de 
edad pide a quien esté a 
cargo de las unidades de 
transporte en este caso 
de los urbanos, le diga a 
sus conductores sean más 
tolerantes. 

“Pues el llamado es que 
no sean tan pesados, que 
si eso me hicieron a mí, 
pues no sé cómo les han 
de gritar a las señoras, 
ellos deben traer cambio, 
si le pido a quien está al 

frente de las unidades 
azules y amarillas, del 
color de que sean que ha-
gan algo, no puede andar 
gente de mal genio traba-
jando, comprometiendo al 
pasaje por un mal genio”. 

ACAYUCAN.- 

La Secretaría de Desarro-
llo Agrario, Territorial y Ur-
bano (SEDATU), beneficiará 
a 324 familias del municipio 
de Acayucan esto dentro del 
programa estratégico “Un 

Cuarto Más”.
 El número de familias be-

neficiadas aumentó, de acuer-
do a lo que el día de ayer se 
dio a conocer por parte del 
personal de la SEDATU quie-
nes realizaron un recorrido 
para inspeccionar los avances 

SEDATU brindará beneficio a
324 familias con “Un Cuarto Más”
! Agradeció el alcalde Marco Martínez a la secretaria de la dependencia Rosario 
Robles el que existan más benefi ciados en Acayucan

de obras en la colonia Chichi-
hua. El programa va dirigido 
para atender y abatir el haci-
namiento en la vivienda, que 
es uno de los problemas so-
ciales graves que se viven no 
solo en esta región, sino que 
en diversos puntos del país.

 En el recorrido estuvo pre-
sente el licenciado Manuel 
Andrés Loyo López represen-
tante de la SEDATU, al igual 
que el alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador. 

 El proyecto consiste en la 
construcción de una habita-
ción de 4x3 metros en donde 
se desarrolla la cimentación, 
dalas de desplante, casqui-

llos, muros de block, piso de 
concreto con acabado pulido, 
puerta multipanel, dalas de 
cerramiento, techo de lámi-
na galvanizada y ventana de 
aluminio.

 “Agradecer a la secretaria 
de la SEDATU la licenciada 
Rosario Robles por realizar 
este proyecto que es una su-
ma de esfuerzos, es un pro-
grama con mucho sentido 
social y que beneficia directa-
mente a las familias, pues así 
dejan de vivir en hacinamien-
to y tienen un espacio más 
digno dentro sus viviendas; 
aquí se cumple lo que el presi-
dente Peña Nieto quiere, que 

las familias vayan tenien-
do una mejor calidad de 
vida”, mencionó Martínez 
Amador.

 Las primeras vivien-
das estarán listas antes 
del 15 de agosto para ser 
entregadas formalmente 
después del 20 del mismo 
mes, de esta manera se fir-
mó y selló la documenta-
ción por parte del alcalde 
Marco Antonio Martínez 
Amador.
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Todo estaba listo para el 
festejo de dos hermosos pe-
queños, el enorme jardín lu-
ciendo bellamente adornada 
con lámparas chinas, las me-
sas se veían bien decoradas  
de acuerdo a la ocasión, man-
telería con camino de mesa 
en color plata le daba un to-
que muy chic. 

Recientemente tuvo lugar 
una bonita y elegante fiesta 
infantil en honor de los pe-
queños, Yael Delgado Reyes 
por haber realizado su con-
firmación, así como Jaasiel 
Delgado Reyes quién hizo 
su Primera Comunión en un 
marco colmado de mucha 
felicidad para su querida 
mamá la Lic. Brenda Reyes 
Camarena.

 La bonita fiesta tuvo lugar 
en la residencia de la familia 
Reyes Camarena, ubicada 
al norte de la ciudad, donde 
llegaron los invitados ,esta 
reunión fue muy familiar y 
todos pasaron muy alegre 

PRIMERA COMUNION 
Y CONFIRMACION DE
YAEL Y JAASIEL

conviviendo y conversando 
con gusto.

Las ricas viandas puestas 
en largas mesas su  olor y  el 
delicioso aroma de los dife-
rentes platillos invitaban a 
ser degustados por los asis-
tentes, como: entrada, Gor-
ditas de frijol-tacos de longa-
niza-de carne de chiname-
ca- nopales con camarón en 
salsa- menudencia en adobo-
pollo pibil- chicharrón en sal-
sa roja-alambre de res- rajas 
poblanas-picadillo- machaca 
norteña- y nopales a la mexi-
cana, y arroz. Bebidas agua 
de fresa- agua de  Jamaica-re-
frescos  y postre pastel y café. 
Y no podía faltar el  exquisito 
aperitivo vino dulce Clericot.

Los felices abuelitos Sr. 
Jacinto Reyes y Sra. María de 
Reyes, así como sus tíos Ing. 
Vicente Pérez Ventura y su 
guapa esposa Ing. Ángeles 
Teresa de Pérez, y  familia-

! MMM..CON SU RICO PASTEL.- los pequeños Jaasiel y Yael 
Delgado Reyes, con su linda mamá LIC. Brenda Reyes Camarena!!

! CON SUS TIOS Y PADRINOS.- Ing. Vicente Pérez y la bella Ing. 
Ángeles Teresa Reyes de Pérez!!

¡!!HOLA .HOLA !!! QUE TAL   ¡!!AMIGOS!!! LO PROMETI-
DO ES DEUDA Y NO PARAREMOS DE PRESENTAR A LOS 
CHAVOS MAS PRENDIDOS DEL MES DE JULIO!!! COMO 
VEN AQUÍ ESTAN LOS GALANES DEL MOMENTO LIS-
TOS PARA LUCIR SU JUVENIL ENCANTO Y SU ATRAC-
TIVA BELLEZA SOLO PARA RECREAR LAS MIRADAS DE 
TOOOOODOS!!!

¡!!Amigos!!solo vean y chequen a estas preciosidades de 
chavas..cada una tiene su  encanto, así como los chavos tam-
bién tienen lo suyo y si lo dudan solo vean que ¡!! Guapos!!!!!!

¡!!AMIGAS!!! VOY Y VUELVO PORQUE AUN HAY 
MASSS!!! CHAITO!!!

alanes

 Onda Chic

res disfrutaron de una linda 
tarde.

¡FELICIDADES PARA 

LOS  PEQUEÑOS QUE 
EGRESARON A LA GREY 

CATOLICA!!!

! LAURITA GARZA.- ¡!!wow!!! que hermosa es, a ella le gusta divertirse 
mucho, la vida es una desbordante alegría que reina en su juvenil corazón, 
demás, es encantadora sincera y pícara!!!por eso ella es.. ¡!UNA CHICA 
CON CLASE!!

! INGRID Y EDGAR LUNA CELDO..  chicos 
encantadores, son divertidos les gusta mucho 
bailar y se llevan muy bien, además son guapos. 
Por eso ellos son!!!ENCANTADORES!!!

! FERNANDA CUELLAR Y REBECCA MAGA-
LLANES.- Que hermosas chavas, ellas son de Méxi-
co y vinieron de paseo a esta tierra bendita, y si fuera 
poco, tienen una sonrisa  muy bonita!!

! DELGADO PINEDA.- Que 
belleza de  hermanitas, lucen muy 
chic, a ella 
les gusta 

! AIRA MENDEZ.- Preciosa y divertida, a ella 
le gusta vestir  casual, y luce  muy bien ¡!! ELLA 
ES!!!SENSACIONAL!!!

! MONSERRATH SOSA RUEDA.- Wow…
wow.. que puedo decir de esta lindura de chava, 
es bonita, amable y my respetuosa, y si fuera po-
co, le gusta vestir muy fashion. Por eso ella es 
una chava!!! Muy chic!!

 ! MONSERRATH HILDA SULVARAN.- 
Súper encantadora, risueña y alegre, ade-
más siempre luce muy fashion y se muuuy 
bien!!
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! El plagio se suscitó en Jesús Carranza, se rumora que se trata 
de Brandon Espin y de Emilio Figueroa

Presuntamente…

¡Secuestran a 
dos ganaderos!

¡Asaltan Ferre San Juditas!

Con pistola en mano…

¡Aclara Gregorio que 
él no culpa a El Patachin!

! Muestra a Diario Acayucan los 
mensajes que ha recibido donde 
le dicen que van a rodar cabezas 
por el asalto que sufrió la clínica 
Medisur
! Ella asegura que la quieren in-
volucrar, culpa al dueña de la clínica

¡Un March dio 
vueltas en la Costera!

! Se bajaron del taxi número 177 y gritando amenazas se llevaron 
35 mil pesos

¡Amenazan a doña 
Jose de Cruz Verde!

¡Capturan a ocho 
presuntos secuestradores!

¡Dice El Patachin que
 él no tuvo la culpa!

Pág4

¡El del 913 se dio duro 
contra un poste de luz!

¡Se 
dieron un 
autobús 
y patrulla 

de navales!

¡Le abren 
la cabeza 
a uno del 

escuadrón!
Pág3

! Son menores de edad, uno tiene 
cuatro y el más pequeño tiene solo un 
añito; el DIF ya la busca

¡Embriagaba a
sus dos hijos!

Pág3 Pág4

¡Asaltan Coppel y se 
llevan 300 mil pesos! Pág3

Pág2Pág2

Pág2
Pág2

Pág4

Pág5
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EMERGENCIAS

MEDELLÍN DE BRAVO

La tarde del jueves 
cinco hombres arma-
dos se apoderaron de 
un gran botín luego de 
asaltar la tienda depar-
tamental Coppel ubi-
cada en el centro de la 
localidad El Tejar; tras 
un gran operativo las 
autoridades lograron 
capturar a tres de los 
delincuentes.

El violento atraco  
tuvo lugar en la aveni-
da Independencia de la 
citada localidad hasta 
donde llegaron varios 
sujetos con armas de 
fuego  a bordo de  una 
camioneta Jeep Patriot 
color blanco para ama-
gar al personal y a los 
clientes.

De acuerdo a los pri-
meros reportes, se esta-
blece que los ladrones 
de entre 20 y 30 años 
tomaron el control de 
la puerta principal no 

VERACRUZ

Un autobús de pasajeros 
que no cedió el paso a una 
patrulla de Policías Navales 
provocó un accidente a las 
afueras del Panteón Parti-
cular, donde no se reportó 
ninguna persona lesionada.
Esto tuvo lugar en el cruce 
de la avenida Salvador Díaz 
Mirón y Calzada de la Ar-
mada, donde el camión de 
la ruta Carranza-Abasolo 
decidió no detener su mar-
cha ante la patrulla que 
cruzó con torreta abierta.
Testigos refirieron que la 
patrulla con número eco-
nómico 23-0457 se incorpo-
ró a Calzada de la Armada 
desde el carril que va de sur 

a norte por Díaz Mirón y 
se dirigía hacia un servicio.
No obstante, luego de que 
estaba apunto de cruzar, 
el autobús número 1423 de 
la mencionada ruta no de-
tuvo su marcha e impactó 
a la unidad en la parte tra-
sera del costado derecho.
Para su fortuna, ni los pa-
sajeros del camión urbano 
y los oficiales de la Policía 
Naval en la patrulla resul-
taron lesionados, sólo se 
pudieron observar algunos 
daños materiales en el lugar.
Un perito de Tránsito se trasla-
dó hasta el lugar de los hechos 
para tomar conocimiento y 
realizar la inspección ocular 
correspondiente, además de 
ordenar el traslado de las uni-
dades a la delegación.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER-.

Brutal accidente sufrió 
el conductor del taxi 913 
de Acayucan con placas 
de circulación 94-89-XCX 
que se identifico con el 
nombre de José Luis Gó-
mez Joaquín de 30 años 
de edad domiciliado en 
la comunidad de Apaxta 
perteneciente a este muni-
cipio de Acayucan , luego 
de que se impactara sobre 
un poste de energía eléc-
trica que se ubica sobre el 
camellón de la calle Juan 
de la Luz Enríquez, el cual 
tras resultar lesionado fue 
ingresado al Centro Médi-
co Metropolitano.

Fue durante la mañana 
de ayer cuando se produ-
jo el accidente, luego de 
que una falla mecánica 
provocara que el colegui-
ta perdiera el control de 
la unidad de alquiler que 

¡Se dieron un autobús 
y patrulla de navales!

¡El del 913 se dio duro 
contra un poste de luz!

Brutal accidente sufrió el con-
ductor del taxi 913 de Acayucan 
al impactarse contra un poste de 
energía eléctrica frente a un cono-
cido súper mercado. (GRANADOS)

conducía.
Y tras impactarse contra 

un poste metálico terminó 
con algunas contusiones el 
amante del volante, mismo 
que fue trasladado por para-
médicos  de Protección Civil 
hacia la clínica del Doctor 
Cruz para que fuera atendido 

clínicamente.
Mientras que personal de 

la Delegación de Tránsito de 
Estado que acudió al lugar 

de los hechos se encargó de 
ordenar el traslado de la uni-
dad dañada hacia el corralón 
correspondiente.

CUITLÁHUAC, 
VERACRUZ.- 

Tras un enfrentamien-
to a balazos entre delin-
cuentes y elementos de 
diversas corporaciones 
policiacas, se logró el 
aseguramiento de ocho 
presuntos secuestrado-
res, entre ellos una mu-
jer, dos vehículos y una 
casa de seguridad, tam-
bién se informó sobre el 
rescate de una víctima de 
secuestro.

Según fuentes oficia-
les, los hechos iniciaron 
sobre la avenida 6 casi es-
quina con calle 3, donde 
tras un enfrentamiento 
con Policías Estatales y 
Fuerza Civil, resulta un 
presunto delincuente 
lesionado por arma de 
fuego.

Dando seguimiento 
a estos sujetos, se llegó 

¡Asaltan Coppel y se 
llevan 300 mil pesos!

dejando salir ni entrar a 
nadie mientras se apodera-
ban de los objetos de valor 
de la tienda comercial y de 
las victimas.

Tras el suceso, los ma-
leantes subieron a la mis-
ma camioneta tomando 
rumbo a la avenida Ejer-
cito Mexicano iniciándose 
una persecución por varias 

partes de la ciudad que ha-
bría culminado con la de-
tención de tres presuntos 
participantes mientras que 
otros dos pudieron huir en 
la misma camioneta.

Los posibles indicia-
dos fueron llevados hasta 
la tienda Coppel donde 
les señalaron sin temor a 
equivocarse mientras que 

al mismo tiempo, policías 
federales, estatales, ma-
rinos y de la Fuerza Civil 
montaron operativos en 
varias partes aplicando 
revisiones precautorias a 
camionetas con las mismas 
características.

Hasta el cierre de esta 
nota, las autoridades mi-
nisteriales y los apodera-
dos legales de la empresa 
Coppel no estimaban el 
monto total de lo robado, 
pero se cree supere los 300 
mil pesos. Los uniforma-
dos presentes se negaron a 
proporcionar informacion 
al respecto

¡Capturan a ocho 
presuntos secuestradores!

hasta una casa de seguri-
dad ubicada en la colonia El 
Jobito, donde se registra un 
segundo enfrentamiento, 
con saldo de siete personas 
detenidas entre ellas una 
mujer y dos vehículos ase-
gurados, además de armas 
de fuego y cartuchos útiles.

Aunque no se ha dado 
una versión oficial, fuentes 
en el lugar de los hechos, in-
dican que una persona que 
se encontraba privada de la 
libertad fue rescatada.

Se espera que en las 
próximas horas, las auto-
ridades correspondientes, 
emiten algún comunicado 
en torno a lo sucedido, ya 
que se habla de tres presun-
tos delincuentes abatidos.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ 

ACAYUCAN VER-.

Integrante del escua-
drón de la muerte que se 
identificó con el nombre 
de Julián, fue atendido 
por paramédicos de Pro-
tección Civil de esta ciu-
dad tras presentar una 
herida cortante sobre su 
cabeza, después de ser 
agredido por unos de sus 
compañeros de garra.

Fue sobre la calle Jesús 

Carranza esquina Benito 
Juárez donde se registro 
una ligera riña entre el 
agraviado y otro sujeto 
apodado “el malviviente”, 
lo que produjo la herida 
sobre la cabeza de Julián.

Lo cual generó la inter-
vención del personal del 
citado cuerpo del rescate 
que le brindo las atencio-
nes pre hospitalarias al 
agraviado, sin que este 
aceptara ser trasladado 
al Hospital General de 
Oluta.

ACAYUCAN VER -. 

Elementos de Secretaria 
de Seguridad Publica ads-
critos a la Región XI de la 
Policía Estatal, lograron 
el aseguramiento de un 
tráiler Freightliner color 
blanco con placas del Ser-
vicio Federal 513-WP7 con 
un remolque tipo pipa con 
placas 406-AF6, el cual se 
encontraba abandonado 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ 

ACAYUCAN VER-.

Despiadada madre de la 
colonia Ramones II, embria-
gaba a sus dos pequeños hi-
jos de 4 y 1 años de edad con 
bebidas alcohólicas sobre la 
vía pública y tras pedir ha-
bitantes de la zona el apoyo 

de paramédicos de la Direc-
ción General de Protección 
Civil, la mujer abordó un 
taxi local para evitar que 
personal del DIF Municipal 
interviniera en favor de los 
dos menores y en contra de 
su persona.

Fue sobre la calle Al-
dama esquina Héroes de 
Nacozari de la citada colo-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Violento asalto consu-
maron tres sujetos arma-
dos que viajaban a bordo 
del taxi 177 de este mu-
nicipio, en la tienda ferre 
materiales “San Juditas” 
que se ubica en la calle 
Profirió Díaz de la colo-
nia José María Morelos 
de esta ciudad, el cual 
produjo un botín de cerca 
de 35 mil pesos para los 
amantes de lo ajeno.

Los hechos se registra-
ron  cerca de las 14:00 ho-
ras de ayer, luego de que 
tres hombres armados 
que vestían con panta-
lón de mezclilla, playe-
ras tipo sport de diversos 
colores, lentes obscuros 
y gorras deportivas in-
gresaran al nombrado 
establecimiento para 
amagar a los empleados 
y tras disparar hacia un 
tumulto de arena apode-
rarse del dinero en efec-
tivo que había en la caja 
registradora.

Mismo con el cual 
corrieron hacia la calle 
Murillo Vidal para abor-
dar la unidad al Servicio 

¡Le abren la cabeza 
a uno del escuadrón!

Integrante del escuadrón de la muerte es agredido por su com-
pañero de jarra, ante la disputa de una “cañita”. (GRANADOS)

¡Con pistola en mano 
asaltan la Ferre San Juditas!

! Se bajaron del taxi 
número 177 y grityan-
do amenazas se lleva-
ron 35 mil pesos

del Transporte Público ya 
mencionada, la cual se 
presume acabo con uno de 
sus medallones destroza-
dos, después de que uno 
de los empleados del cita-
do comercio que corrió de-
trás de los ladrones, lan-
zara una pala sobre dicho 
medallón ante la impoten-
cia de no poder capturar 
a los responsables de este 
violento acto.

Al lugar arribaron a la 
brevedad posible elemen-
tos de la Secretaría de Se-
guridad Pública, para to-
mar conocimiento de los 
hechos e iniciar una inten-
sa búsqueda de la unidad 
nombrada así como de los 
asaltantes, sin poder obte-
ner buenos resultados.

Asaltantes que viajaban a bordo del taxi 177 de Acayucan, asaltan en Ferre materiales “San Juditas” la tarde de ayer. (GRANADOS)

Estatales aseguran tráiler y pipa con reporte de robo sobre la autopista 
de la muerte (GRANADOS)

¡Embriagaba a 
sus dos hijos!
! Son menores de edad, uno tiene cua-
tro y el más pequeño tiene solo un añito; el 
DIF ya la busca

Despiadada madre de la colonia 
Ramones II, alcoholizaba a sus 
dos pequeños hijos con bebidas 
embriagantes sobre la vía pública. 
(GRANADOS) 

nia, donde deambulaba la 
mujer alcoholizada con sus 
dos pequeños hijos a su la-
do, los cuales también eran 
obligados por su propia ma-
dre a que ingirieran bebidas 
embriagantes.

Acción que al ser observa-
da por habitantes de la zona, 
provoco un claro desconten-
tó y propugnación, por lo 
que de inmediato  fue solici-
tada la presencia del perso-
nal del cuerpo de rescate ya 
nombrado, para que brinda-
ran las atenciones necesarias 
a los dos menores de edad.

Lo cual no fue posible ya 
que la despiadada madre 
abordó un taxi de esta loca-
lidad para tomar un rumbo 
desconocido y tras realizar 
su búsqueda el personal del 
DIF Municipal así como los 

propios paramédicos sin 
lograr jamás dar con sus 
paraderos.

¡Aseguran trailer y pipa 
con reporte de robo!

sobre la autopista Coso-
maloapan Acayucan y con-

taba con reporte de robo.
Fue a la altura del ki-

lometro 152 de la citada 
arteria, donde se logro el 
aseguramiento de la pa-
sada unidad, luego de los 
recorridos  permanentes 
que realizan elementos 
del citado cuerpo policiaco 
como parte de las accio-
nes del operativo “Verano 
Seguro”.

Lo que provoco que de 
inmediato la citada unidad 
fuese enviada al corralón 
correspondiente en el mu-

nicipio de Juan Rodríguez 
Clara y puesta disposi-
ción de las autoridades 
correspondiente.
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ERNESTO GRANADO 
HERNADEZ 

ACAYUCAN VER-.

Cuantiosos daños ma-
teriales sufrió un vehículo 
Nissan tipo March color 
azul con placas de circu-

lación YHL-69-18, después 
de que se volcara sobre la 
carretera Costera del Golfo, 
mientras que su conductor 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER.-

Fuerte rumor tras-
cendió sobre el presunto 

plagio que sufrieron dos 
ganaderos carranceños 
la tarde noche de ayer en 
distintas comunidades 
del municipio de Jesús 
Carranza, los cuales son 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Sin pago del programa 
“Oportunidades” se que-
daron los habitantes de la 
comunidad la Caudalo-
sa del municipio de San 
Juan Evangelista, luego 
de que dos jóvenes arma-

dos que viajaban a bordo 
de un caballo de acero se 
adueñaran del efectivo 
con el uso de la violencia.

Fue durante la tarde 
de ayer cuando se pro-
dujo el asalto que género 
una fuerte crisis nerviosa 
sobre los beneficiados de 
este programa que ofre-
ce el gobierno federal, al 

presenciar el momento en 
que se cometía el robo.

Personal de la Policía 
Municipal de la citada 
localidad que arribó al 
lugar de los hechos se 
encargaron de realizar la 
búsqueda de los respon-
sables, sin lograr dar ja-
más con sus paraderos.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante las oficinas de 
este Diario Acayucan se 
presentó el conductor del 
taxi 255 de Acayucan que 
se identificó con el nom-
bre de Ricardo Pérez Cruz 
alias “El Patachin” de 55 
años de edad domiciliado 
en la colonia las Cruces 
de esta ciudad, para dar 
a conocer que jamás tubo 
nexos con el conductor del 
taxi 1203 que fue asesina-
do el pasado lunes en el 
Barrio Zapotal.

Fue a raíz de la nota 
publicada el de 27 de julio 
del presente año median-
te este mismo medio in-
formativo, donde se men-
cionó que el conductor 
del taxi 255 podría estar 
involucrado en el asesina-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante las oficinas de 
este Diario Acayucan se 
presentó el señor Grego-
rio González Cruz her-

Presuntamente…

¡Secuestran a 
dos ganaderos!
! El plagio se suscitó en Jesús Carranza, 
se rumora que se trata de Brandon Espin 
y de Emilio Figueroa

identificados con los nom-
bres de Brandon Espin y 
Emilio Figueroa Castro, lo 
cual hasta el cierre de esta 
edición no fue confirmado 
por algún cuerpo policiaco.

Fue cerca de las 19:00 
horas cuando presunta-
mente fue sacado de su 
propio domicilio ubicado 
en la comunidad de Nuevo 
Morelos, el ganadero Fi-
gueroa Castro.

Mientras que Brandon 
Espin fue plagiado en la 
comunidad de Palo Dulce 
por sujetos fuertemente 
armados, sin que dichas 
acciones no fueran confir-
madas por alguna fuente 
fidedigna.

¡Los de San Juan se quedaron
 sin su pago de oportunidades!

¡Dice El Patachin que
él no tuvo la culpa!

! El conductor del taxi 255 de Acayucan conocido como “Patachin” 
señalo que jamás mantuvo relación alguna con el chofer del 1203 que 
fue asesinado. (GRANADOS)

to de Julio César González 
Salas.

Lo cual quedó desmen-
tido cuando el propio Pé-

rez Cruz dio a conocer 
que nunca entabló comu-
nicación alguna con el 
ahora occiso.

¡Aclara Gregorio que 
él no culpa a El Patachin!

mano del difunto taxista 
Julio César González Sa-
las, para dar a conocer que 
el jamás señaló al famoso 
“Patachin” como respon-
sable de haber citado a su 
hermano en el punto don-
de fue asesinado el pasado 
lunes.

Fue González Cruz el 
que dio a conocer a las 
autoridades ministeriales 
el día de los hechos, sobre 
una llamada telefónica 
que el difunto Julio Cesar 
le hizo minutos antes de 
que fuese asesinado, para 
pedirle el número telefó-
nico de un taxista apoda-
do como “El Patachin”.

Lo cual jamás implicaba 
que fuera el primer sospe-
choso de la muerte que su-
frió el conductor del 1203 
como se dio a conocer en 
este medio informativo en 
la edición del pasado 27 
de Julio del presente año.

 ! El hermano del taxis-
ta que fue asesinado, se 
presentó en nuestras 
ofi cinas para señalar que 
jamás señaló al “Pata-
chin” como el primer sos-
pechoso. (GRANADOS)

¡Un March dio 
vueltas en la Costera!

que se identificó con 
el nombre de Leonar-
do Jiménez  Sánchez 
de 21 años de edad con 
domicilio en la calle 4 
M-2-L7 del fracciona-
miento Vivah de esta 
ciudad, resulto solo 
con ligeras contusio-
nes y fue atendido en 
el lugar de los hechos 
por paramédicos de la 
Dirección General de 
Protección Civil.

Fue a la altura de la 
comunidad Agrícola 
Michapan que se ubica 
en el kilometro 217 de 
la citada arteria donde 
se produjo el accidente, 
luego de que una pe-
sada unidad invadie-
ra el carril por donde 
transitaba el vehículo 
compacto y obligara 
a que el conductor de 
este mismo optara por 
salirse de la carpeta as-
fáltica para evitar que 
se produjera un mayor 
accidente.

Lo que produjo que 
sufriera severos da-

! Vecino del Fraccionamiento Vivah de esta ciudad, sufre acci-
dente automovilístico al volcar su vehículo compacto sobre la carre-

tera Costera del Golfo. (GRANADOS) 

ños materiales la unidad 
compacta y algunas con-
tusiones su conductor, el 
cual recibió la atención 
pre hospitalaria de forma 
inmediata por parte del 
personal del citado cuerpo 
de rescate, sin aceptar que 
fuese trasladado hacia al-
guna clínica particular.

Mientras que el perso-
nal de la Policía Federal 
que acudió al punto in-
dicado, se encargó de to-
mar los datos correspon-
dientes sobre los hechos 
ocurridos y de ordenar 
el traslado del vehículo 
dañado hacia el corralón 
correspondiente.
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 ¡Temoyo a la final!
! Derrotó a Oluta en penales en la Mas 33

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.   

 En la cancha de pasto sin-
tético de la unidad deportiva 
Vicente Obregón Velard de 
esta ciudad, el fuerte equipo 
del Temoyo derrota en tiros 
de penaltis después de que el 
equipo de Oluta les empata 
a 4 goles en los dos tiempos 
reglamentarios de la semifi-
nal del torneo nocturno de 
veteranos Más 33 que dirige 
Julio Aché.

El equipo del Temoyo se 
fue arriba en el marcador 
al minuto 4 mediante Alan 
Pulido que le puso cascabel 
al marcador con la primera 
anotación del partido, pero 
al minuto 11 en el cobro de 
una falta cerca del área gran-
de Vito Lara saca un riflazo 
que rebota del tubo largo pa-
ra entrar la esférica y al mo-
mento que se sale, pero el ár-
bitro bandera Isidro Mateos 
se percató que efectivamente 
había entrado  para empa-
tarse el partido a un gol por 
bando.  

Y al minuto 15 Enrique 
Mendoza logra anotar el 
segundo gol para el equipo 
del Temoyo  quien vuelve a 
tomar la delantera en la can-
cha para que posteriormente 
le den el balón al minuto 17 
y vuelva hacer de las suyas 
para poner el marcador 3 go-
les por 1 a favor de su equipo 
Temoyo pero al minuto 31 
un jugador de Oluta comete 
la osadía de pegarle al balón 
según el para pasársela a su 
portero pero este no estaba 
ahí para un auto gol.

Cuando estaban sobre el 
minuto 34 Eduardo Bocardo 

! El deportivo Temoyo festeja al momento de que su portero Juan Cruz ataja el balón. (TACHUN)

“La Abejita” logra anotar el 
segundo gol para el equipo 

de Oluta quienes empezaron 
a levantar el ánimo pero tar-

de porque se fueron al des-
canso,  al iniciar la segunda 
parte el equipo de Oluta se 
va con todo en busca del 
empate y al minuto 18 nue-
vamente Eduardo Bocardo 
“La Abejita” logra anotar el 
tercer gol para los Olutecos 
y al minuto siguiente Pe-
dro Serrano logra anotar el 
cuarto gol para emparejar 
los cartones y así terminar 
empatados los dos tiempos 
reglamentarios.

En los tiros de penal por 
el equipo de Temoyo dis-
pararon Fausto Alor, Flavio 
Aguilar, Rafael Barradas, 
Arturo Martínez, Dionisio 
Guadalupe, Susano Her-
nández y Abel Juárez quie-
nes no fallaron, mientras 
que Alan Pulido y Enrique 
Mendoza fallaron, por Olu-
ta lo hicieron Guillermo 
Montero, Pedro Serrano, 
Samuel Barroso, Juan Moli-
na, Vito Lara, Rafael Berna-
bé y Palermo quienes no fa-
llaron, mientras que Martin 
Valencia, Eduardo Bocardo 
e Israel Valdez fallaron para 
quedar tendidos contra los 
reflectores.    

! Juan Cruz “El veterano” atajo bien la esférica disparada por Israel Val-
dez de Oluta para poner a su equipo en la fi nal. (TACHUN)

 ! El árbitro central al igual que las bande-
ras “El Negro”, “Zambulla” e Isidro hicieron 
un buen trabajo en la semifi nal. (TACHUN) 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Graves amenazas de 
muerte ha recibido la se-
ñora Josefa Molina Mora-
les mejor conocida como 
la hermana " José"  del 
Barrio Cruz Verde de esta 
ciudad, luego de que per-
sonas extrañas por medio 
de mensajes enviados a su 
equipo telefónico móvil 
por medio del Whatsapp, 
la señalen como cómplice 
del sujeto que cometió el 
robo el pasado lunes en 
la clínica Medisur de esta 
misma ciudad.

Fue en exclusiva la en-
trevista que " Doña José"  
otorgó a Diario Acayucan, 
en la cual manifestó que 
su marido Marco Antonio 
Domínguez Reyes el pasa-
do viernes 22 de Julio del 
presente año, mantuvo un 
fuerte problema de salud 
que la obligó a ingresarlos 
a dicha clínica particular 
para que fuese atendido 
clínicamente.

Tras ser valorado el 
enfermizo por le medico 
Barrios, se determinó que 
era necesario e importante 
que le fuera realizada una 
cirugía sobre uno de sus 
pies que a punto estaba de 
gangrenarse.

Una vez efectuada di-
cha operación sobre  Do-
mínguez Reyes, se mantu-
vo dos días hospitalizado 
en el interior de la citada 
clínica particular, para que 
el pasado lunes fuese no-
tificada la propia " Doña 
José"  que iba ser dado de 
alta una vez que cubriera la 
cantidad de 23 mil pesos.

Al no contar con dicha 
cantidad la benévola José, 
empezó a pedir el apoyo 
de sus amistades para que 
al reunir la cantidad mar-
cada, el precio había incre-
mentado  ya que ahora la 
recepcionista de nombre 
Kareli, le hizo saber que 
eran 32 mil 717 pesos.

Lo cual  hizo que se re-
tardara un poco más la sa-
lida de Domínguez Reyes 
de la citada clínica, ya que 
fue alrededor de las 18:00 
horas de ese mismo lunes 
cuando la señora Josefa lo-
gró reunir dicha cantidad 
y tras realizar el pago a la 
nombrada recepcionista.

Se dirigió hacia la ha-
bitación donde se encon-
traba su cónyugue para 
comenzar a vestirlo ya que 

la propia Kareli le dijo que 
en breves minutos acu-
diría una enfermera para 
apoyarla y poder sacar 
a su marido de la clínica 
nombrada.

La cual jamás llegó des-
pués de haber transcurrido 
más de dos horas y tras es-
ta acción Doña José mandó 
a uno de sus hijos para ver 
cuál era el motivo del retra-
so de la enfermera, mismo 
que de igual forma tardó 
en regresar con su madre 
para darle una respuesta, 
debido a que se había co-
metido el asalto  en contra 
de la clínica  y por ello los 
mantuvieron privados de 
su libertad hasta cerca de 
las 23:00 horas que se les 
permitió salir de la clínica 
por la propia Kareli.

Para que el pasado mar-
tes recibiera el primer men-
saje amenazador del nú-
mero telefónico 9211455052 
que decía " Mire señora 
la tenemos bien checada, 
hace poco hubo un robo y 
usted está involucrada por 
cubrir a pendejos, se va a 
morir"  y ayer cerca de las 
17:30 horas " Te tenemos 
checada, hace unos días 
hubo un robo y estas rela-
cionada con él, muy pronto 
te darás cuenta como vue-
lan las cabezas" .

Lo cual creó un gran 
pánico sobre la señora Jo-
sefa, que de inmediato citó 
a una ex enfermera de la 
citada clínica que es iden-
tificada por el nombre de 
Isabel, la cual ya había si-
do citada en la clínica para 
que señalara como cómpli-
ce del robo a " Doña José" .

Por lo que de manera 
pública hizo mención la 
señora Josefa, que si algo 
le llega a pasar a ella o a 
su familia, responsabiliza 
al propietario de la citada 
clínica que es identificado 
con el nombre de Ricardo 
Mariño, ya que fue este 
quien citó a su ex emplea-
da para que cometiera una 
injusticia en contra de la 
hermana " José"  al seña-
larla ante las autoridades 
de algo que jamás cometió.

¡Amenazan a doña 
Jose de Cruz Verde!
! Muestra a Diario Acayucan los mensajes que ha 
recibido donde le dicen que van a rodar cabezas por el 
asalto que sufrió la clínica Medisur
! Ella asegura que la quieren involucrar, culpa al 
dueña de la clínica

! La hermana José  del Barrio Cruz Verde ha recibido amenazas de 
muerte y responsabiliza al dueño de la clínica Medisur si algo le llega a 
pasar. (GRANADOS)
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SE RENTA CUARTO AMUEBLADO CLIMATIZADO CENTRI-
CO PARA UNA PERSONA INFORMES AL: 924 1127 337

TOYOTA HILLUX 2004  NACIONAL CAJA LARGA UN SOLO 
DUEÑO INFORMES AL TEL. 924-24 53601

DOS MACHITOS DOBERMAN DE 2 MESES VACUNADOS Y 
DESPARASITADOS TEL. 24 54063, CEL. 924 112 2995

� NETE AL MEJOR EQUIPO DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS.
° ESTAMOS BUSCANDO GENTE COMO T� !

SE VENDE Se Vende Casa cerca de Universidad en la Colonia 
Nueva Minatitl! n Amplia casa con "  rec! maras, todos los servicios, 
port# n el$ ctrico y estacionamiento para %  coches. A dos cuadras de la 
calle Justo Sierra.

SE VENDE Casa de dos niveles con amplios espacios, buena 
iluminaci# n, ventilaci# n natural y amplias recamaras, pisos con 
loseta cer! mica precio a tratar.
$2,000,000. Jaltipan ver.

MALECÓN COSTERO 
801. CENTRO. 

COTAZACOALCOS,VER. 
TEL: (921) 212 0462 

Century 21 H· bitat

Century 21 H· bitat

$2,000,000. Minatitlan, Ver.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Este domingo 31 de julio se estará dis-
putando la décima jornada de la liga de 
futbol varonil Comunitario Benito Juá-
rez, el campeonato tiene programado 
grandes emociones para este domingui-
to futbolero.

Las acciones darán inicio a partir de 
las 11: 00 de la mañana cuando el equi-
po de Malota reciba a los del Deporti-
vo Águilas, en ese mismo horario los de 
Monte Grande se estarán viendo las ca-
ras ante la oncena de San Miguel.

A las 14: 00 horas se estará lle-
vando un encuentro bastante 
aguerrido cuando el equipo 
de Finca Xalapa recibe a 
los Veteranos, Micha-
pan Paso Real se me-
dirá ante Ixtagapa 
también a las 14: 
00 horas.

El clásico 
comunita-

rio se estará 
disputan-

do a las 17: 
00 horas 

cuando el equipo de Tecuanapa se mida 
ante su similar Chicharitos, encuentro 
que es clásico para la afición pues ambos 
equipos son de Tecuanapa.

Vistahermosa en su cancha estará re-
cibiendo al equipo de Agrícola Micha-
pan, mientras que el Atlético Hidalgo 
recibe a los de Agua Pinole, ambos par-
tidos también serán a las 17: 00 horas.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

La liga de futbol libre Femenil que se dis-
putará en la cancha del Vivero Acayucan 
este domingo dará su inauguración con un 
torneo relámpago a partir de las 10: 00 de la 
mañana.

Las flamantes canchas del Vivero Aca-
yucan estarán en todo su esplendor cuando 
la belleza femenina se den cita para dispu-
tarse este torneo relámpago en los cuales 
participaran equipos como Juventus, Rebel-
des, ITSA, Delfines de la UGM y el Atlético 
Lealtad.

El presidente de la Liga Irving Cumpli-
do tomó la decisión de hacer un torneo re-
lámpago para que algunos otros patrocina-

dores de den cuenta de la calidad de nivel 
que traen estas féminas y puedan escribir 
a sus equipos pues estas chicas están bien 
armadas y buscaran luchar con todo por la 
corona.

Todos los equipos tienen el título en la 
mira, Juventus está armado hasta los dien-
tes para buscar la corona, las Rebeldes lue-
go de no conseguir el título en otro torneo 
buscaran intentarlo en este campeonato, el 
ITSA como equipo ha tenido buenos títu-
los y a echo buenos torneos, los Delfines 
de la UGM harán su debut pero el profesor 
Miguel Ángel Blanco está  puliendo a es-
tas chicas para que hagan una estupenda 
campaña, El Atlético Lealtad anda en busca 
de los mejores talentos de soconusco para 
hacer una campaña muy buena.

¡Las féminas tendrán un 
partido relámpago en el vivero!

¡Este domingo se disputa la 
jornada 10 de la liga comunitaria!
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-  

El próximo domingo en la cancha de 
pasto sintético de la unidad deportiva Vi-
cente Obregón Velard de esta ciudad se 
iniciaran los cuartos de final del torneo de 
futbol varonil libre Acayuqueño que dirige 
el profe Amores al enfrentarse a partir de 
las 16 hora el fuerte equipo del deportivo 
Juventud contra el equipo de la Revolución.

Para las 18 horas otro partido que se 
antoja difícil para el equipo de los pupilos 
de doña Elsa Joachín de la Escuadra Azul 

quienes tendrán que entrar con todo para 
buscar el triunfo ante el equipo de Sayula 
de Alemán quienes dijeron que entraran 
a la cancha con las intenciones de arreba-
tarle el triunfo a los pupilos del licenciado 
Alanís.

Mientras que los pupilos de don Yito 
Fonseca del Flores Magón al igual que el 
equipo del  Avícola Macley pasan de bay al 
conseguir el primero y segundo lugar res-
pectivamente, esperando ambos equipos 
los ganadores de los cuartos de final para 
enfrentarse el próximo domingo en la se-
mifinal del torneo libre Acayuqueño. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SAYULA.- 

En la cancha que está frente a la gasoli-
nera de la entrada a esta Villa se jugará ma-
ñana  sábado una jornada más del torneo de 
futbol varonil libre de la categoría Más 50 
Plus con sede en la ciudad de Coatzacoalcos 
al enfrentarse el equipo local de la 20 de No-
viembre contra el fuerte equipo del depor-
tivo Tamarindo de la ciudad de Acayucan.  

El equipo de la 20 de Noviembre tendrá 
que entrar con todo a la cancha de juego, ya 
que el enemigo con el que se va a enfrentar 
no conoce la derrota, por lo tanto dijeron 

que hasta ahí van a llegar los Acayuqueños 
porque hasta el modito de caminar le van a 
quitar según mencionaron por la vía telefó-
nica a este medio informativo.   

Mientras que los pupilos de José Luis Gil 
“El Calaco” dijeron que ellos no pagaran los 
platos rotos de otros, que entraran a la can-
cha de juego para tocar el balón que es lo 
que los ha caracterizado como los futuros 
campeones del actual torneo para hacer las 
paredes y buscar las anotaciones y regresa-
ra a casa con los 3 puntos.

Por lo tanto el partido se antoja difícil ara 
el equipo de casa de la 20 de Noviembre pe-
ro estos están optimistas y seguros en con-
seguir el triunfo y quitarles lo invicto.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

 Todo listo para jugarse 
el próximo domingo una 
jornada más del torneo ru-
ral de futbol varonil libre 
denominado Benito Juárez 
con sede en la población de 
San Miguel del municipio 
Acayuqueño al enfrentarse 
a partir de las 11 horas el 
equipo de Malota contra el 
equipo de Las Águilas y en 
el mismo horario el equipo 
de Monte Grande va con 
todo contra el tremendo 
trabuco del deportivo San 
Miguel.

Para las 14 horas otro 
partido que se antoja difícil 
para el equipo de Finca Xa-
lapa quinees se enfrentaran 
al equipo de Los Veteranos 

quienes dijeron que bus-
caran quien les pague los 
platos rotos y en el mismo 
horario de las 14 horas Mi-
chapan Paso Real no la tie-
ne nada fácil cuando mida 
sus fuerzas contra el equi-
po de Ixtagapa.

A las 17 horas el equipo 
de chicharitos tendrá que 
entrar con todo para salir 
del hueco donde está su-
mergido al enfrentarse al 
equipo de Tecuanapa, en 
el mismo horario de las 17 
horas otro partido que se 
antoja interesante cuando 
se enfrenten Vista Her-
mosa contra el equipo de 
Agrícola Michapan y para 
concluir la jornada el Atléti-
co Hidalgo va remar contra 
la corriente al enfrentarse 
a las 17 horas al equipo de 
Agua Pinole. 

¡Malota enfrentará a Las Águilas 
en el varonil de Benito Juárez!.

 ! Jugadas fuertes se desarrollaran en una jornada más del torneo rural 
Benito Juárez. (TACHUN)

    En la Deportiva…

¡El domingo inician  los cuartos de final!

¡El Deportivo Tamarindo  va a defender el liderato!
! La Escuadra Azul tendrá que entrar con todo para estar en la semifi nal del torneo libre Acayuqueño. 
(TACHUN)

¡El Toro enfrentará a  los Aguilar en el softbol!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 Mañana sábado en el campo de Soft-
bol de las instalaciones de la unidad 
deportiva El Greco, se iniciará con un 
partido una jornada más del campeona-
to de Softbol varonil libre tipo botanero 
que dirige “El Coyote Mix” al enfren-
tarse a partir de las 14 horas el equipo 
de Carnitas La Malinche de la dinastía 
Aguilar contra los ahijados del “Toro” 
Garrido del equipo de Los Tiburones.

Para el domingo a partir de las 9 ho-
ras otro partido que la afición estaba es-
perando cuando el equipo del profe de 
Monte Grande mida sus fuerzas contra 
el equipo Lira-Patas quien dijo que en-
traran al terreno de juego con todo para 
frenar al equipo visitante y a las 11 horas 

el equipo del Revolución no la tiene na-
da fácil al enfrentarse al potente equipo 
de Las Jaibas Locas.  

A las 13 horas el equipo de La Malin-
che tendrá que entrar con toda la carne 
al asadero cuando se enfrente al tremen-
do trabuco de los doctores del deportivo 
Sorca y a las 15 horas otro partido que 
se antoja difícil para el equipo de Barrio 
Nuevo al enfrentarse al fuerte equipo 
del Buen Pan quien entera al terreno de 
juego herido de la derrota sufrida la se-
mana pasada al perder lo invicto en el 
actual torneo. 

Y para concluir la jornada el equipo 
de Los Industriales del FIPA les tocó 
bailar con la más fea del torneo cal en-
frentarse al fuerte equipo de la dinastía 
Bocardos quienes son los actuales cam-
peones y van con todo para defender su 
aureola de campeón. 

 ! Leandro Garrido “El Toro” pidió la bola por los 
Tiburones para frenar a la dinastía Aguilar el sába-
do por la tarde en el Greco. (TACHUN)

¡Fuertes jugadas en la  semifinal de la Mas 40!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.- 

  En la flamante cancha de futbol del 
“Calaco” se iniciará mañana sábado con 
el partido de ida la semifinal del torneo 
de futbol varonil libre de la categoría 
Más 40 con sede en Sayula de Alemán 
que dirige Juan Mendoza al enfrentarse 
a partir de las 15 horas el tremendo tra-
buco de Barrio Nuevo contra el equipo 
del Real Oluta.

Ambos equipos son enemigos dentro 
de la cancha de juego, siempre han esta-
do en liguilla y les ha tocado enfrentar-
se, pero el Real Oluta siempre ha salido 
avante contra los amarillos de Barrio 
Nuevo, pero estos dijeron que hasta ahí 
llego el reinado de los azules Olutecos 
que entraran con todo como siempre 

lo han hecho a la cancha de juego para 
buscar un marcador favorable para el 
partido de regreso a Oluta. 

Mientras que el equipo del Real Olu-
ta siempre los ha dejado en el camino 
y dijeron que esta no será la excepción 
ya que al que le pegan una vez le pe-
gan dos veces, dijo Vito Lara capitán del 
equipo Oluteco, de la misma manera ex-
preso que entraran con todos sus juga-
dores estelares a la cancha de juego para 
buscar el triunfo y un marcador que los 
sustente para el partido de regreso en la 
cancha del Zapata de Oluta.

Y allá en la cancha que está a un cos-
tado del Rio San Juan el equipo de Los 
Ganaderos de San Juan Evangelista ten-
drá la no grata visita de los ahijados de 
José Luis Gil del fuerte equipo de Autos 
Seminuevos quienes dijeron que en-

traran con todo para traerse a casa un 
marcador favorable para el partido de 
regreso, mientras que los Sanjuaneños 
dijeron que jugaran en su casa y que 
contaran con todo el apoyo de su afición 
para buscar el triunfo.

 ! Jugadas fuertes se desarrollaran en el partido 
de ida de la semifi nal de los veteranos Más 40 con 
sede en Sayula. (TACHUN)
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¡Temoyo a la final!
! Derrotó en tiros de penales a Oluta, a quien en tiempo reglamentario les empató 
a 4 goles en en la semifi nal del torneo nocturno de veteranos Más 33

¡El Toro enfrentará a  los Aguilar en el softbol!

¡Malota enfrentará a 
Las Águilas  en el varonil 

de Benito Juárez!

¡Este domingo se disputa 
la  jornada 10 de 

la liga comunitaria!

¡Las féminas tendrán 
un  partido relámpago 

en el vivero!

¡El Deportivo 
Tamarindo  va 

a defender el liderato!

¡Fuertes jugadas en 
la  semifinal 

de la Mas 40!
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