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En Chicago (EE.UU.) tiene lugar la Revuelta de Haymarket tras 
la huelga general iniciada hace tres días para conseguir la jor-
nada laboral de 8 horas. Durante la misma mueren varios obre-
ros y un policía. Por ello, obreros y sindicalistas, en su mayoría 
anarquistas, serán condenados a cadena perpetua o a trabajos 
forzados, siendo ejecutados 5 de estos huelguistas en la hor-
ca, tras un juicio en el que las garantías legales y procesales 
quedarán en entredicho. Debido a estos hechos, el 1 de mayo, 
día en que se inició la Revuelta de Haymarket, se conmemorará 
como Día Internacional de los Trabajadores. (Hace 149 años)
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Faltan 210 días

Para que acabe el 
Veracruz  del horror

Faltan 33 días 
para las elecciones

¿Vas a votar por lo mismo?

Veracruz tiene todo para crear miles de 
empleos; solo falta un buen gobierno: MAYL
! Me comprometo hacer de Tuxpan y la región un polo de desarrollo turístico de primer nivel
!  Presentó sus propuestas para enfrentar la emergencia en materia de desarrollo económico 
y empleo

! El pueblo vuel-
ve a hacer justi-
cia por su propia 
mano; atrapan a 
ladrón, lo ama-
rran y vendan y le 
dan una pela; de 
la policía ni sus 
luces, el “Churro” 
tuvo que volver a 
sus tiempos de 
madrina

Los dirigentes nacio-
nales del PAN y del PRD, 
Ricardo Anaya y Agustín 
Basave respectivamen-
te, denunciaron pública-
mente al delegado federal 
de Prospera en Veracruz, 

Alejandro Baquedano y al 
diputado local priísta, Raúl 
Zarrabal Ferat, por condi-
cionar la entrega de apoyos 
del programa federal, a 
cambio de votos en diver-
sos distritos de la entidad.

! Multitudinario inicio de campaña de la abandera-
da del PAN y PRD; más de 5 mil almas en la vitorean y 
enfrente comenzaron a temblar

En Soconusco…

Linchan a otro

Ya es hora que le den gas..

Denuncian a Baquedano de 
Prospera y sus mapachitos
! PAN Y PRD documentan como en contubernio 
con diputado local operan para favorecer a candidatos 
del PRI

     Vamos a Rescatar Veracruz…

Oluta es territorio azul,
se entrega a “Paloma”

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Más tragedias para Sayula de Alemán, 
dos hechos de tristeza se vivieron ayer en la 
familia Jesús Antonio, uno de los peregrinos 

que habían acudido a adorar al Cristo Negro 
y que se ahogó en el río, pues al darle la noti-
cia del fallecimiento de este, a su abuela Pa-
tricia Guzmán de 87 años de edad, sufrió un 
paro cardiaco y perdió la vida.

Ave de Rapiña tiene
destrozadas las calles

! No hay Barrio que no esté lleno de baches, pero el 
señor ya anda en campaña y destinando recursos del 
erario público

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

Inconformes es como 
se encuentran los vecinos 
de Barrio Nuevo debido a 
que las calles están llenas 

de baches.
“Tiene tiempo que nos 

prometieron que la iban a 
componer, pero hasta aho-
rita nada, cada año nos di-
cen lo mismo”, comentas la 
señora Rosa María.

!  Las calles de Barrio Nuevo lucen con el pavimento roto y llenas de 
baches, los cuales empeoran en  tiempo de lluvia.

Sayula llora a   sus muertos
! Nadie recuerda una tragedia así en los 50 años de 
peregrinaciones…

Y se quedan cortos…
LE FALTAN 

11 MIL MILLONES 
del 2015 a 

Javier Duarte
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•Hartazgo ciudadano contra
•La operación política  
•Para ganar la gubernatura 

Arcas vacías por tanto saqueo 

El nuevo gobernador de Veracruz llegará acotado en el la-
do económico. Una secretaría de Finanzas y Planeación en 
la lona. Sin recursos. Sin margen de maniobra. Camisa de 
fuerza para atar al sucesor de Javier Duarte, JD. 

Las arcas, vacías. Con una población de contribuyentes en 
la desconfianza, la incredulidad y el agnosticismo que mucho 
se resistirá a pagar impuestos.

Además, arrastrando una deuda pública de más de cien 
mil millones de pesos, con un montón de prestadores de 
servicios, contratistas, empresarios, estudiantes becados, de-
portistas discapacitados, dueños de florerías que fiaron las 
coronas de flores e instituciones descentralizadas en la lista 
de espera del pago correspondiente.

Lo peor: si la SEFIPLAN apuesta a la entrega mensual de 
las participaciones federales, todas ellas comprometidas en 
su mayor parte durante los próximos 30 años para el pago de 
la deuda.

Tal cual, con cero margen de operación, considerando que 
de seguir endrogándose con más y más préstamos autoriza-
dos por la Legislatura, el desorden administrativo y el caos 
financiero continuará descarrilando en la ladera sin fin, pre-
cipicio sin fondo.

El sucesor de JD comenzando el primero año con las arcas 
vacías, todo, por el saqueo inverosímil que ha significado has-
ta el jineteo bursátil de los recursos públicos como lo asegu-
rara en su momento el presidente del CDE del PRD, Rogelio 
Franco Castán.

Por eso mismo, el candidato priista, Héctor Yunes Landa, 
ha deslizado en la pasarela económica, política y mediática 
que lanzará un programa de obra pública sin precedente , 
pero financiada por la iniciativa privada.

De ser así, reproducirá el modelito de Enrique Peña Nieto 
quien está concesionado el país a los empresarios, tanto na-

cionales como extranjeros.
Y aun cuando tal esquema podría, digamos, funcionar, 

para mover la economía estatal, se corren riesgos sociales.
Uno de ellos, el siguiente:
El duartismo concesionó durante 30 años el Sistema de 

Agua y Saneamiento Metropolitano, el SAS, integrada por los 
municipios de Veracruz y Medellín (Boca del Río se separó) a 
la empresa brasileña, Odebrecht, y varios meses después, el 
agua está llegando a las familias totalmente sucia, asquerosa 
y cochina, como nunca antes.

El duartismo también concesionó el famoso elefante blan-
co como es el Túnel Sumergido de Coatzacoalcos al hombre 
más rico del mundo, Carlos Slim Helú, durante 45 años, y 
varios meses después, la obra sigue inconclusa, sin un avance 
indicativo, por más que semanas anteriores en un mesianis-
mo barato y ramplón, JD llegó de pronto con unas botellas 
de champagne para según él inaugurar la obra, quizá, acaso, 
porque ya padece graves problemas con su tinaco mental.

Pero, bueno, mientras el Yunes rojo ha anunciado que con-
cesionará la obra pública a manos privadas, ninguno de los 
seis candidatos restantes ha expresado su estrategia económi-
ca para asumir un gobierno descarrilado, quebrado, coopta-
do, desacreditado y con las arcas vacías.

EL BARCO ESTÁ HUNDIDO 

El barco que JD heredará al sucesor ni siquiera está a pi-
que, sino hundido.

Y más porque para solventar, digamos, el descrédito eco-
nómico y financiero, el sexto secretario de Finanzas, Antonio 
Gómez Pelegrín, se ha visto obligado a mentir y su nariz al-
canzará dimensiones peores que Pinocho.

Por ejemplo, se la ha pasado mintiendo a la Universidad 
Veracruzana de que los pagos pendientes de 2 mil 300 millo-
nes de pesos se calendarizarán.

Pero además, aun cuando se ha reunido, dice él, con la SE-

FIPLAN de la UV,  argumenta que por ningún lado las cuen-
tas cuadran, mero pretexto para el chorizo y el reality-show.

Peor todavía: también ha mentido a la Escuela Normal de 
que ya pronto les pagarán, y así se los ha llevado, con puro 
atole con el dedo.

Todavía peor: la Universidad Popular Autónoma de Ve-
racruz, UPAV, a la que debían más de 400 millones de pesos, 
ha apostado al silencio para ver si Pelegrín se apiada de ellos 
y les paga.

El colmo: Pelegrín interpuso una denuncia penal en contra 
de unos burócratas que lanzaron una huelga de brazos caídos 
por un día, por unas horas, reclamando el pago de un bono.

El colmo: el líder del FESAPAUV, José Enrique Levet Goro-
zpe, que aglutina a los 6,500 maestros de la Universidad Vera-
cruzana, ha revelado que solo están cobrando el sueldo base, 
sin las prestaciones, porque de lo contrario, la UV colapsaría.

Lo más trágico es que ninguna obra de infraestructura 
tiene en marcha el duartismo.

Y, por tanto, la gran interrogante es el destino de los fondos 
públicos tanto federales como estatales.

Y en tales circunstancias, los genios financieros del candi-
dato que gane en las urnas y que está entre el Yunes rojo y el 
azul, han de estar puliendo desde ahora una estrategia audaz 
y temeraria, pero segura y confiable, para " sacar al buey de 
la barranca" .

Según versiones, el diputado local, Ricardo Ahued Bar-
dahuil, amigo de Héctor Yunes, y destinado a la secretaría de 
Finanzas y Planeación, pasa los días armando una negocia-
ción de la deuda pública para ver si pueden lograr un respiro 
con la secretaría de Hacienda y Crédito Público, que mira ya 
en el gobierno de Veracruz, igual que la Auditoría Superior de 
la Federación, un aparato gubernamental en estado de coma.

Más que una aventura económica que enfrentará el nuevo 
gobernador para reactivar la vida se tratará de un milagro 
para resucitar el cadáver en que la SEFIPLAN se encuentra.

Expediente 2016
LUIS VELÁZQUEZ

Escenarios

1
La elección de gobernador  y 

diputados locales el 5 de junio se-
rá un duelo entre el hartazgo ciu-
dadano en contra del duartismo y 
la operación política de las tribus 
priistas.

En el lado del hartazgo, todos 
los fantasmas del mundo: secues-
tros, desaparecidos, asesinados, 
fosas clandestinas, impunidad, 
pitorreo, escarnio, burla, mofa e 
indolencia.

En el lado de la operación po-
lítica, la mapachería electoral, los 

800 mil votos duros que el tricolor dice tener, la fuerza regional de los 
caciques para defender una vez más sus posiciones, y el aparato guber-
namental, que incluye el dinero oficial, al servicio de los candidatos.

En el lado del hartazgo, ! el desorden administrativo, el caos financie-
ro y la corrupción política!  que ha denunciado el senador Pepe Yunes 
Zorrilla.

 Y en el lado de la operación política, la compra irracional y desmedida, 
fuera de control, de sufragios, que será el único camino para ganar aun-
que sea con unos cuantos votos, bajo el riesgo de que la parte contraria 
impugne el resultado electoral.

En el lado del hartazgo, el repudio popular a la llamada Decena Trági-
ca de Veracruz, que incluye de Fidel Herrera a Javier Duarte, y que según 
el ciudadano común y sencillo y la militancia priista significa el enriqueci-
miento ilícito de las elites en el poder sexenal.

En el lado de la operación política, la frase candente de un priista 
connotado. ! Si perdemos en las urnas, ganamos en el tribunal! , y para lo 
que, incluso, parte de los consejeros electorales del OPLE tienen el fierro 
tricolor a prueba de bomba.

En el lado del hartazgo, el dolor y el sufrimiento de tantos hogares y 
familias de norte a sur y de este a oeste de Veracruz con sus parientes 
secuestrados, desaparecidos y asesinados.

Y en el lado de la operación política, comprar todo lo que pueda su-

bastarse, bajo la verdad universal de que ! en política lo que se compra 
con dinero  sale barato! .

Y más cuando de por medio están el manejo de los cien mil millo-
nes de pesos de presupuesto anual del gobierno de Veracruz, más el 
diezmo y el doble diezmo, más el jineteo bursátil de los fondos fede-
rales y estatales, más los negocios lícitos e ilícitos, más el mundo de 
barbies que suelen ponerse a los pies de quienes mandan.

2
En el lado del hartazgo, las ONGS y los colectivos aglutinando el 

repudio popular a las hordas y tribus priistas, porque ni modo que el 
pueblo de Playa Vicente, con sus cinco jóvenes levantados en Tierra 
Blanca, y el pueblo de Papantla con los tres muchachos desapareci-
dos, y los pueblos de Chinameca y Las Choapas con los niños ase-
sinados, voten por el candidato priista, digamos, a gobernador y/o a 
diputado local.

En el lado de la operación política, los Javier Duarte, los Manlio 
Fabio Beltrones y los Miguel Ángel Osorio Chong, empujando al Yunes 
rojo para alcanzar el número suficiente de votos que le permitan llegar 
a la disputa electoral en el tribunal, donde, y como ha sucedido en 
otros sexenios, decidirán el nombre del gobernador electo.

En el lado del hartazgo, el coraje popular que ha sembrado el duar-
tismo con su estilo personal de ejercer el poder basado en la perfidia y 
en la indolencia, incluso, en el pitorreo al dolor humano.

Y en el lado de la operación política, todo el dinero del mundo, lo 
que sea, para ganar la elección, pues París siempre vale una misa.

3 
En el lado del hartazgo, un pueblo, casi 4 millones de habitantes de 

los 8 millones de Veracruz con credencial de elector, fermentando el 
voto del repudio, debido a que además del desempleo, el subempleo 
y los salarios de hambre, que ha llevado a la migración a Estados 
Unidos, la inseguridad.

Y, de ñapa, la impunidad del ! Señor Justicia! .
La impunidad que hace crecer la delincuencia organizada al cas-

tigo, porque comete ilícitos y nada pasa, y entonces, se engrandece. 
Y en el lado de la operación política, Manlio Fabio Beltrones em-

pujando a su candidato Héctor Yunes, Andrés Manuel López Obrador 
empujando a su candidato Cuitláhuac García y Margarita Zavala de 
Calderón empujando a su candidato Miguel Ángel Yunes Linares.

En el lado del hartazgo, el repudio colectivo a Javier Duarte que 
se extiende a varias regiones geográficas del país y cuaja en algunas 
latitudes del resto del mundo y que enciende los focos rojos y la alerta 
amarilla, y disloca el arcoíris… en el altiplano.

Y en el lado de la operación política, el lodazal y el cochinero del 
mundo oficial para evitar que cualquiera de los Yunes llegue al palacio, 
porque el rojo y el azul han asegurado que encarcelarán a los ! políticos 
pillos y ladrones!  que hayan ! ordeñado la vaca! .

Pero además de que serán enviados a la prisión, serán obligados 
a devolver el dinero robado.

Y, de ñapa, serán inhabilitados para que el resto de sus vidas nin-
gún cargo público ocupen.

Por eso, los Javier Duarte, los Érick Lagos, los Jorge Carvallo, los 
Adolfo Mota, los Alberto Silva, los Gabriel Deantes, los Édgar Spino-
zos, los Ricardo García Guzmán, y tantos otros más, apuestan a que 
con su operación en el subsuelo político su candidato (a modo, traje a 
la medida) vaya cuajando en el ánimo electoral de aquí al 5 de junio. 

Así lo mira el politólogo Carlos Ronzón Verónica. La elección, 
en medio de dos fuegos: el hartazgo ciudadano contra la operación 
política.

LUIS VELÁZQUEZ
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Los de Barrio Nuevo 
están  cansados 
de tanto bache

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

Inconformes es como se 
encuentran los vecinos de 
Barrio Nuevo debido a que 
las calles están llenas de 
baches.

“Tiene tiempo que nos 
prometieron que la iban a 
componer, pero hasta aho-
rita nada, cada año nos di-
cen lo mismo”, comentas la 
señora Rosa María.

Algunas de las calles 
en las que se pueden ver 
baches, e incluso el pavi-
mento roto son: Zaragoza, 
Ignacio Comonfort y Ca-

rranza y los más afectados 
suelen ser los automovilis-
tas, “Luego hay quienes no 
conocen buen el lugar y se 
puede ocasionar un acci-
dente, porque los huecos 
están hondos y se puede ir 
un carro”, expresa el señor 
Raúl Castillo.

Aseguran que ya hace 
tiempo que las calles están 
deterioradas, pero cuando 
llueve es más peligroso, 
pues los baches se llenan 
de agua y se vuelven me-
nos perceptibles para los 
automovilistas e incluso 
para los peatones, quienes 
también corren el riesgo de 
sufrir algún accidente.

Temen accidentes por 
nueva parada de autobuses

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

Transeúntes se encuen-
tran inconformes debido a 
que Transito autorizó que 
los  urbanos recogieran pa-
saje en la calle Guadalupe 
Victoria esquina Nicolás 
Bravo, justo frente al sitio 
de taxis.

“Se hace un caos,  se po-
dría ocasionar un acciden-
te”, comentaron algunos de 
los peatones que transitan 
por la calle.

Se muestran inconfor-
mes, ya que es zona céntri-

ca y mucha gente transita a 
diario por ahí, además en la 
calle Bravo se encuentra el 
sitio de taxis, lo que provo-
ca que  después de medio-
día eso se vuelva un caos, 
debido a la gran afluencia 
de automóviles que transi-
tan por el lugar a esa hora.

“El jefe de transito acaba 
de entrar al cargo y debería 
de darse cuenta que eso nos 
está causando problemas a 
todos”, expresó uno de los 
peatones que no quiso dar 
su nombre, y quien además 
aseguró que los urbaneros 
recogen pasaje en cada es-
quina de la ciudad.

 !  La calle Victoria se vuelve un caos debido a que los urbanos recogen 
pasaje frente al sitio de taxis

! Las calles de Barrio Nuevo lucen con el pavimento roto y llenas de 
baches, los cuales emporan en tiempo der lluvia
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Desde 1995 la que fue la empresa 
láctea más importante del país “La 
Llanura” en Acayucan, se encuentra 
cerrada y en la actualidad se ha con-
vertido en vivienda de los extrabaja-
dores tanto sindicalizados y de con-
fianza; los intentos por reactivarla han 
fracasado, a pesar de esfuerzos de di-
versos ganaderos entre ellos de Sayula 
de Alemán los cuales eran uno de los 
más beneficiados por la actividad que 
ahí se daba.

“La Llanura”, brindó en su mo-
mento más de cuatrocientos empleos 
directos, al igual que trescientos even-
tuales y fue un generador de la eco-
nomía en esta zona ganadera, que vio 
mermada su producción láctea tras su 
cierre. Con todo y que en el 2003 hubo 
intentos de que resurgiera, el proyec-
to se fue abajo debido a la división de 
los 2 grupos que poseen el inmueble, 
pues al no existir liquidación los exem-
pleados pelearon la adjudicaron hasta 
lograrlo.

Apenas el año pasado a través del 
diputado Juan Cruz Elvira, se tuvo 
la intención de que este centro fue-
ra reactivado, sin embargo de nueva 
cuenta la división que existe entre los 
ahora dueños, se canceló la iniciativa 
que podría generar la venta en parte 
de las instalaciones, pero también la 
llegada de una factoría que generaría 
empleos directos e indirectos.

“Muchos ganaderos de Sayula eran 

los que mayormente entregaban leche 
a La Llanura, junto con la Nestle es 
donde se entregaba la leche, se perdie-
ron muchas esperanzas porque pensa-
mos que si se concretaría el proyecto, 
pero ya se perdieron esperanza”, dijo 
Raymundo González Santos.

Uno de los representantes de los 
extrabajadores Roberto Rivera Ahu-
mada, ha sostenido que “La Llanura”, 
generó en su momento no solo los se-
tecientos empleos, sino que también 
reactivada otros sectores como lo es 
el transporte de carga, pero también 
trabajadores en los ranchos en donde 
se daba la ordeña.

El inmueble, es habitado por fami-
lias de los exempleados, quienes se 
ocuparon las casas de los directivos, 
pero también espacios que funciona-

ron en su momento como oficinas, o 
incluso parte de la factoría que produ-
jo la leche Liconsa.

La empresa láctea, se encuentra en 
su edificio mayor totalmente destrui-
do y los dos grupos se acusan que ha 
sido vendido en parte el equipo de 
acero inoxidable que formaba parte de 
los grandes captadores y secadora de 
leche.  Una de las últimas ofertas que 
se hizo, fue la puesta en venta por inte-
grantes de uno de los grupos quienes 
solicitaban la cantidad de 50 millones 
de pesos por una parte del inmueble. 
Las instalaciones en la actualidad 
también son rentadas para talleres y 
de vez en cuando se permite la realiza-
ción de grandes bailes, pues en el anti-
guo estacionamiento y bodega pueden 
albergarse a más de 10 mil personas.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Procedente de la delegación de Se-
guridad Pública, llegó a Sayula de Ale-
mán el nuevo comandante de la Policía 
Municipal mismo que tendrá a su car-
go a los elementos municipales.

Ciro Ángel Rivas Jiménez, quien 
fungía como delegado en aquella ciu-
dad, dijo que depende directamente de 
Arturo Bermudez Zurita, secretario de 
Seguridad Pública quien lo designó en 
esta encomienda y llega encontrando 
diversas necesidades en la comandan-
cia municipal.

Rivas Jiménez, hizo mención que 
sabe que no será fácil el resolver la pro-
blemática que se vive, pero dijo que 
será un reto el que la ciudadanía tenga 
que confiar en los elementos, para que 
puedan darse mayores resultados.

“Llegué el 2 de mayo en este año 
en curso, me manda el  maestro Ar-
turo Bermudez Zurita secretario de 
Seguridad Pública, vengo a ponerme 
disposición del alcalde, establecer la 
coordinación, más que nada vengo a 
brindarle seguridad y paz a la ciuda-

danía de Sayula. La idea del mando, de 
hacer el cambio un comandante muni-
cipal a uno estatal, es cambiar la forma 
de pensar de la policía, ya no de pen-
sar si puedo o no puedo, de trabajar sin 
temor, yo vengo de Xalapa, vengo con 
todo el apoyo del secretario, del cuer-
po de operaciones para trabajar”, dijo 
Rivas Jiménez.

Y agrega: “Vamos darle tranqui-
lidad al pueblo, ganarnos la confian-
za, para que de un momento a otro la 
ciudadanía nos cuente que en tal parte 
pasa a aquello, pasa a esto”.

Sobre las necesidades, dijo que estas 
son diversas pero en lo que más se de-
be de trabajar en en mejorar la imagen 
de los elementos, pero también el des-
empeño con las pláticas en Derechos 
Humanos y asuntos jurídicos.

“No te puedo decir que encuentro 
la comandancia  al 100% toda coman-
dancia municipal tiene su carencia, va-
mos a trabajar en ello, vamos a mejorar 
la imagen, vamos a mejorar el servi-
cio, vamos a tener pláticas, jurídicas”, 
añadió.

Junto a Rivas Jiménez, llegó tam-

bién Uriel Ortiz Huerta como coman-
dante segundo, mismo que también 
se desempeñaba en la delegación de 
Cosamaloapan.

 ! Victor Mayo Ramírez, uno de 
los fundadores de la peregrinación al 
Santuario.

Peregrinación a Otatitlán
cumple 50 años de tradición
! Es la tragedia más lamentable por la 
muerte de los 2 jóvenes oriundos de Sayula

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En Sayula de Alemán 
la tradición del recorrido 
al Santuario de Otatitlán 
cumplió el día de ayer 50 
años de tradición, uno de 
los fundadores de este re-
corrido es Víctor Mayo 
Ramírez, quien contó que 
es la tragedia más grande 
la que se vivió el pasado 
lunes.

Mayo Ramírez, hizo 
mención que aún viven 
algunos de los fundado-
res de esta tradición que 
mantienen vigente jóvenes 
de Sayula de Alemán, aun-
que tal vez ya no se tenga el 
mismo objetivo en cuanto 
a la fe.

¿CÓMO INICIÓ ESTA 
TRADICIÓN?

R. Esa tradición la ini-
ciamos en el Santuario, en-
tre Santos Molina y Santos 
Crisóstomo, es comenté 
que si hacíamos una pere-
grinación en bicicleta, eso 
fue en el 66, y ya al otro año 
se formó el grupo para ha-
cer la peregrinación.

¿QU I ÉN ES L A 
INICIARON?

R. Santos Molina, Ale-
jandro Molina, Francisco 
Isidoro, Guillermo de los 
Santos, Pedro Antonio, 
Eleazar de los Santos, An-
drés Molina, Fallo Molina, 
bueno el caso es que fui-
mos 18 personas, de ida nos 
hicimos día y media, nos 
fuimos a descansar a Loma 
Bonita, llegamos a las 4 de 
la tarde, nos quedamos a 
descansar, al otro día sali-
mos a las 4 de mañana para 
llegar a la puerta de iglesia 
a las 12 del día. El primer 
año mucha gente nos fue a 
recibir adelante de La Llo-
rona, todas esas personas 
que nos recibieron la ma-
yoría ya murió

¿PARTICULARMEN-
TE USTED PORQUÉ LO 
HIZO?

R. Un niño mío lo opera-
ron y yo prometí que si sa-

lía con bien iba a ir al San-
tuario, este año se cumplen 
50 años, mi propuesta es 
que este año vinieran todos 
juntos, que se quedaron to-
dos en la Cruz del Milagro, 
que acá lo recibiera el sa-
cerdote en la entrada y ha-
cerles una misa, firmar una 
película y después hacer al 
tercer día un rato de baile.

¿HA HABIDO TRA-
GEDIAS CÓMO LA QUE 
PASÓ?

R. Cuando nosotros ve-
nimos no sucedió algo así, 
ya después a los 5 o 7 años 
sucedió algo cuando un 
muchacho vio un mesita de 
hielo, se tomó un raspado y 
después se echó hielo en el 
cuerpo fue casi para llegara 
a Sayula, ahí murió.

¿QUÉ OPINIÓN 
LE MERECE LO 
SUCEDIDO?

R. Los mismos promo-
tores tienen la culpa, van y 
no van con esa fe de ver al 
Cristo, muchos no entran a 
la Iglesia, muchos llegan y 
van a andar tomando, que 
Dios me perdone pero a lo 
mejor estos muchachos an-
daban así. El día que salie-
ron a uno de los muchachos 
le di consejos, yo no voy a 
la perforaciones porque es-
toy enfermo de una pierna, 
yo le pedí que se reunieran 
pero ellos no quisieron ir, 
porque pensaron que yo 
quería ser presidente, pero 
yo quería celebrarles una 
fiestecita.

Con deficiencias encuentran
comandancia y elementos

 ! El nuevo comandante Ciro Ángel Rivas 
Jiménez.

Ganaderos perdieron esperanza por La Llanura

 ! La Llanura benefi ciaba principalmente a los productores de Sayula de Alemán.



5Miércoles 04 de Mayo de 2016 REGIÓN

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

Con una gran multitud 
de perredistas y panistas, 
con el pie derecho, con un 
ánimo contagiado de es-
peranza, porras y aplausos 
arrancó su campaña la tarde 
de este Martes, la candidata 
de la coalición Unidos para 
Rescatar Veracruz, PAN-
PRD, Rosalba Rodríguez 
Rodríguez, “Paloma”,  por 
el distrito 27.

Con un discurso de agra-
decimiento a quienes la 
acompañaban y con entera 
firmeza inició, “Paloma to-
mo una decisión , tomó la 
decisión de formar parte 
de la transformación de un 
Estado, de Oluta y de los de-
más municipios que confor-
man este distrito por el que 

Le hacen fuchi a don KK
aPrimero en el mercado “Miguel 
Alemán” y luego tuvo que suspender 
su gran inicio de campaña en Oluta; 
nomás fueron como diez
POR ERNESTO GRANADOS 

HERNÁNDEZ

Lo que se esperaba. 
La gente está recha-
zando al pájaro-payaso 
abanderado del AVE y 
PRI a la diputación local. 
Don KK recibió el des-
dén de los ciudadanos, 
primero en el mercado 
“Miguel Alemán” y lue-
go en Oluta, allí donde 
dejó malos recuerdos co-
mo gobernante.

Por la mañana, por 
primera vez pisó un 
mercado. Los locata-
rios y quienes hacían su 
mandado a esa hora, lo 
miraban de reojo, como 
“apestado”, pues de fi-
nito y presumido no lo 
bajaban.

Lo que intentó ser 
una sonrisa, se convirtió 
en mueca de KK, pues 
simplemente no hay 
conexión.

Como llegó se fue, 
con más pena que gloria. 
Eso del mercado “Mi-
guel Alemán”, le dio una 
idea de lo que será su an-

dar: un apestado.
Ya por la tarde la ver-

güenza fue mayor. Intentó 
boicotear el arranque de 
campaña de la abandera-
da del PAN-PRD en Oluta. 
¡Que valor!

Cuando mucho reunió a 
10 gentes y sus operadores 
tuvieron que irse con la co-
la entre las patas y don KK 
de plano no se presentó.

Allí en Oluta le tienen no 
muy gratos recuerdos por 
su pésimo trabajo como al-
calde y esta fue una mues-
tra de la animadversión.-

Y apenas va un día. 

PAJARO payaso triste.

Vamos a rescatar
Veracruz: Paloma
aLa candidata del PAN-PRD as la diputación local por el Distrito 
27, inició frente a más de cinco mil ciudadanos, su campaña

hoy alzo la voz, a lado de un 
gran hombre, Miguel Angel 

Yunes Linares” Aseveró.
“Es el momento de bus-

car un cambio, de buscar 
una transición , es un mo-

mento vital, vital para la 
democracia, vital para  cada 
uno  de los hoy miro a los 
ojos, de aquellos que se que 
van a  estar de este lado, del 
lado del cambio, del lado la 
alianza”

“Esta alianza mas que 
buscar una curul,  o más que 
buscar una gubernatura bus-
ca  que cada uno rescatemos 
lo que nos pertenece,  Vera-
cruz y cada uno de los mu-
nicipios que forman parte de 
este distrito.” Dijo a miles de 
personas que se dieron cita, 
en la calle Zaragoza, Esquina 
Juan de La luz Enriquez, del 
municipio de Oluta, para es-
cuchar y respaldar la candi-
data que emprende el rescate 
a Veracruz.

Ovacionada ante la mili-

tancia de ambos partidos y 
ciudadanía, la candidata de 
la Coalición, de la cultura de 
la esfuerzo como muchos lla-
maban, externo su posiciona-
miento con respecto a temas 
de vital importancia que 
aquejan el distrito, como lo es 
la inseguridad, el abigeato, la 
pobreza, el desempleo.

Posterior al discurso, y 
acompañada por todos los 
ahí presentes, dio un recorri-
do caminando y saludando 
a la gente del Municipio, con 
gran aceptación y compromi-
so formalizó el arranque de 
su campaña.

Al final externo: “sabemos 
luchar, sabemos trabajar, sa-
bemos esforzarnos y no nos 
vamos a rendir”.
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 ¡FELIZ
CUMPLEAÑOS!

Para Cruz Eber 
Marquez de Jesus. 

Mejor conocido como 
“PAPA CUSH” AYER 

3 de mayo cumplió  un 
año más de vida de 

sus amigos: Victor, “El 
Chupa”, “Benji”, “El 
grillo”. De la colonia 

Chichihua....

 ¡SALUDOS Y 
FELICITACION!

Para Abelito
 Maldonado Bahena.

«Ningún amor es 
más grande que el 
de un padre por su 
hijo». Te queremos 
mucho de parte de  

tu familia.

 ¡FELIZ
CUMPLEAÑOS!

Para José Carlos
 Luna Pachicano.

“Quienes te aprecia-
mos nos sentimos 

muy contentos de que 
HOY cumplas un año 

más de vida.” De parte
 de toda la familia

 Luna Roma

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Sientes la necesidad de ampliar tus 
horizontes y buscar posibilidades más 
prometedoras en el plano laboral o en 
tu profesión.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás bastante satisfecho con el de-
sarrollo de tu carrera o algún plan con 
el que buscas mejorar tus condiciones 
de vida. En lo referente al amor, podrías 
experimentar tristeza por el rechazo de 
alguien que te gusta.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Posiblemente estés a punto de dar 
un paso trascendente para iniciar un 
emprendimiento o concretar algo que 
es de gran importancia para tu futuro.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Puede ser una etapa algo confl ictiva 
en el aspecto social y humano de tus 
actividades. Podrían surgir desacuer-
dos en los cuales no estarás dispuesto 
a ceder terreno.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Te sientes optimista con respecto al 
desarrollo de tus planes en el ámbito 
profesional o laboral. Por otra parte, 
ciertos asuntos burocráticos podrían 
demorar una gestión fi nanciera.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Te enfrentas a desafíos cada vez más 
importantes en tu negocio o profesión, 
pero ello tendrá relación con futuros 
éxitos y reconocimientos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Defenderás con mucho empeño tu 
posición en una negociación que con-
sideras de gran importancia para tus 
intereses. Por otra parte, una deuda 
pendiente te causará preocupación.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Debes vencer tu inseguridad y temor 
para obtener los mejores resultados 
en alguna instancia importante de tu 
carrera o trayectoria laboral.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Personas infl uyentes en tu área de 
actividades podrían manifestar mu-
cho interés por tus ideas y propuestas. 

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tendrás que enfrentar una intensa ac-
tividad para obtener cierto resultado 
o meta relacionada con tu carrera. Si 
buscas trabajo, tendrás posibilidades 
de aspirar a una oferta interesante.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Alguna de tus estrategias para au-
mentar tus ganancias económicas 
podría tener éxito. Si buscas empleo, 
podrían informarte de una oferta tra-
bajo que sería ideal para ti.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Las pasadas derrotas te han dejado 
enseñanzas que te serán muy útiles en 
tus próximos proyectos y actividades. 

“Impulsaré el turismo como una al-
ternativa para el desarrollo económico 
de la región norte de Veracruz, generan-
do las condiciones de seguridad jurídica 
a los inversionistas, -que todo se lleve a 
cabo como la ley lo marca, no más bu-
rocracia y corrupción en los trámites-”, 
dijo el candidato de la Coalición “Unidos 

para Rescatar Veracruz” PAN-PRD, Mi-
guel Ángel Yunes Linares.

En su gira de campaña por la Zona 
Norte del Estado se refirió a la situación 
de emergencia en materia de desarro-
llo económico y empleo que se vive en 
Veracruz y sus propuestas de cómo 
enfrentarla. 

Veracruz tiene todo para crear miles de 
empleos; solo falta un buen gobierno: MAYL
aMe comprometo hacer de Tuxpan y la región un polo de de-
sarrollo turístico de primer nivel
aPresentó sus propuestas para enfrentar la emergencia en 
materia de desarrollo económico y empleo

Yunes Linares se comprometió a impul-
sar el crecimiento de la economía tuxpeña y 
de toda la región “Promocionaré Tuxpan de 
manera masiva, esta ciudad tiene de todo, 
las mejores playas de la costa del Golfo de 
México, un fabuloso río apto para la pesca 
y deportes acuáticos, gastronomía que se 
cuenta entre las más variadas y reconocidas 
del país”.

Dijo que además cuenta con una posición 
geográfica incomparable pues se encuentra 
cerca de varios destinos turísticos de gran 
relevancia como son Castillo de Teayo, Cabo 
Rojo o el centro ceremonial de El Tajín, entre 
otros.

“En suma, Tuxpan tiene todo para ser un 
nuevo polo de desarrollo, tiene el potencial 
turístico y económico para lograrlo y generar 
empleos de inmediato y reactivar la econo-
mía”, abundó el candidato.

En el mismo orden de ideas, Miguel Ángel 
Yunes Linares indicó que es indispensable 
garantizar mejores niveles de seguridad a 
la población para el éxito en la implementa-
ción de los programas. “La seguridad pública 
para la población es no solamente priorita-
ria sino que también es indispensable para 
generar una percepción positiva de nuestras 
ciudades y en general de todo el Estado; ni 
los inversionistas ni los turistas vendrán 
a nuestras ciudades o destinos turísticos 
mientras escuchen acerca de tanta inseguri-
dad y cosas malas que acontecen en nuestro 

Estado”.
Afirmó que para lograr este objetivo, su 

gobierno generará los recursos para invertir 
en infraestructura y seguridad a partir de  
una de las acciones para enfrentar la emer-
gencia, acción que consistirá en poner en 
marcha de manera inmediata un programa 
de ahorro y de austeridad y que los recursos 
que se ahorren por este programa sea usado 
para mejorar la infraestructura carretera y de 
servicios.

El candidato de la coalición PAN-PRD se 
refirió también a su amplia experiencia en 
materia de seguridad: “Soy el único candida-
to que tiene experiencia en materia de segu-
ridad, el 92% de la población vive con miedo 
a la delincuencia pero a partir del primero de 
diciembre Veracruz vivirá seguro”, afirmó.

“Somos la única fuerza política que tiene 
la potencia para sacar al PRI de palacio de 
gobierno, sabemos que el pueblo confía en 
nosotros y en Tuxpan se nota que hay ánimo 
de lograr un verdadero cambio”, dijo al refe-
rirse a la coalición PAN-PRD”.

Por la tarde, Miguel Ángel Yunes Linares 
se reunió con los pobladores del municipio de 
Tamiahua, zona dedicada a la actividad pes-
quera y que su economía se ve gravemente 
afectada durante las épocas de veda. Ahí se 
comprometió a reconstruir la carretera que 
comunica con Tuxpan para impulsar el turis-
mo hacia esa zona.
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Valeria Josselis
  Festejaron siete añitos de edad de

La hermosa y tibia tar-
de del día 28 de abril. 
Se llevó a cabo una 
bonita y súper diverti-

da fiesta infantil en la escuela 
Cap, Hilario C. Gutiérrez, en 
honor de la hermosa nena Va-
leria   Josselis  Barajas Aguile-
ra por cumplir sus lindos siete 
añitos de edad.

 Para esta ocasión, la prin-
cipal organizadora de esta 
fiestecita infantil fue a cargo 
de la guapa señora  y feliz 
mamá de la festejada Carmen 
Edith Aguilera Rivera, quién  
vistió de payasita coqueta pa-
ra que su linda nena disfruta-
ra su día con mucha alegría 
rodeada de sus compañeritos 

del 1.A. Por supuesto que la 
sorpresa fue mayor cando 
hizo su aparición el tío Ser-
gio Lama Maldonado quién 
vino desde la bella ciudad 
de Tepíc, Nayarit para estar 
al lado de su hermosa so-
brinita en este día especial. 
Además también vistió de 
`payasito. Pero la que más 
disfrutó de la fiesta fue la 
encañadora abuelita Domy 
Rivera, quién se veía muy 
compartiendo este momento 
al lado de su nietecita.

Todo estuvo perfecto, el 
arreglo del salón ,los ricos 
dulces, el delicioso pastel de 
cumpleaños , un regio refri-
gerio que todos los chiqui-
tines degustaron con muy 
buen apetito, y las pintores-
cas y lindas piñatas y una  
muy especial “El Carrusel 
de caballitos” que fue ob-
sequiado por Raúl Bahena 
Plácido, y estuvo presente 
Lizbeth Tenorio.

¡!UNA FECHA PARA 
RECORAR POR TODA LA 
VIDA 28 DE ABRIL DEL 
2016!! FELICIDADES LIN-
DA PRINCESITA!!

MIS SIETE AÑITOS DE EDAD.-Valeria Josselis Barajas Aguilera!!

 MI MAMI.- Carmen Edith Aguilera Rivera!!

MI LINDA ABUE.- Domy Rivera!!

MI  HERMANITA.- Natalia y yo!!!!
MI TIO QUERIDO.- Sergio Lama Maldonado!!

MIS COMPAÑERITOS.- Valeria rodeada por sus amiguitos!!

CARRUSEL DE CABALLITOS.- La cumpleañera con Raúl Bahena y Liz-
beth Tenorio!!

EL SHOW EN ACCION.- La guapa 
mamá y el tío!!!
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aLa abuela de uno de los peregrinos ahogados, murió de un infarto 
cuando le dieron la fatal noticia

¡Soriana inseguro, se
llevan otro patas de hule!

Tristeza en Sayula…

¡Sigue la tragedia!

¡Son sayuleños 
los malandros!

aLos de-
tuvieron por 
secuestro 
en San An-
drés, pue-
den pasar 
varios años 
a la sombra

aLe dio un 
llegue a últi-
mo modelo y 
de paso armó 
caos vial

¡Vieeejo grandulón
se pasó de tueste!

¡Matan al 
bailarín!

aTiran su cadáver a la orilla de la auto-
pista; lo reconoció su madrecita

¡Asalto a doña para
seguir con la fiesta!

“Maistro” de la Revolución…

Los caminos de la vida…

¡Malvado hijo!
aAgredió a su cabecita blanca y de 
pasó le destrozó su humilde hogar

Pág2
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¡Ya los velan!
aLos cuerpos de los dos ahogados de Sayula que se diri-
gían hacia Otatitlan ya fueron entregados a sus familias
aLa abuelita de uno de las victimas del río papaloapan, no 
aguantó la mala noticia y falleció de un infarto

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Más tragedias para Sa-
yula de Alemán, dos hechos 
de tristeza se vivieron ayer 
en la familia Jesús Antonio, 
uno de los peregrinos que 
habían acudido a adorar al 
Cristo Negro y que se ahogó 
en el río, pues al darle la noti-
cia del fallecimiento de este, 

a su abuela Patricia Guzmán 
de 87 años de edad, sufrió 
un paro cardiaco y perdió la 
vida.

Los dos cuerpos son vela-
dos al mismo tiempo, la octa-
genaria no resistió a la noti-
cia de que uno de sus nietos 
había fallecido ahogado en el 
río Papaloapan.

Según el coordinador de 
cicilista, la muerte de Carlos 
Eugenio Martínez sucedió 

cuando Martín Luciano de 
18 años de edad se aventó un 
clavado, pero se lanzó hacia 
donde había una poza donde 
de pronto se formó un remo-
lino que no dejó que Martín 
flotara, al ver Jesús que su 
amigo no salía, se aventó a 
intentar rescatarlo, pero él 
corrió con la misma suerte 
que su Jesús. No logró salir 
con vida. 

¡Le robaron su 
unidad en Soriana!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

VILLA OLUTA, VER.

Los elementos de la 
policía municipal de Villa 
Oluta, montaron monta-
ron un operativo luego 
de que la señora Carmen 
Calleja Silva denunciara 
el robo de su automóvil 
en el estacionamiento de 
Soriana.

En su denuncia decla-
ró que se dirigía al centro 
comercial a realizar sus 
compras y que dejó esta-

cionada su unidad, pero 
que cuando regresó con 
intenciones de ir a su ca-
sa a cocinar un suculento 
platillo se encontró con la 
sorpresa de que no estaba 
su automóvil Tsuru color 
plateado con placas de 
circulación YKX-86-95 del 
estado de Veracruz.

A pesar del esfuerzo 
de la policía oluteca, todo 
esfuerzo fue en vano, pues 
jamás encontraron la uni-
dad y mucho menos a los 
responsables.

Encuentran cadáver tirado en el monte
aAutoridades fueron alertadas del hallazgo de una persona asesinada  que se 
encontraba en un monte a un costado de  la pista

COSOLEACAQUE, VER.-

 Vecinos encontraron el 
cuerpo sin vida tirado en zo-
na federal,  a un costado de 
la autopista Cosoleacaque-
Nuevo Teapa, allá  por las 
vías del tren; entre los lími-
tes de la colonia Patria Libre 
con la Salinas de Gortari. El 
ahora occiso fue identifica-
do por su mamá, Romualda 
Rosaldo Reyes y dijo estar 
segura que el muerto era su 
hijo, Manuel Sánchez Rosal-
do de 20 años de edad, con 
domicilio en la calle, Venus-
tiano Carranza número 28 
colonia Francisco I Made-
ro en Cosoleacaque.     Los 
primeras pesquisas del ca-
so  arrojaron  que presunta-
mente  lo asesinaron a golpes 
y la última vez que lo vieron 
con vida, fue el lunes a las 
18:00 horas cuando salió de 
su casa, porque así lo confir-
mó doña, Romualda, quien 
reveló que el interfecto, tra-
bajaba en un puesto dentro 
del mercado, Pino Suárez en 
la colonia Santa Clara de Mi-
natitlán; aunque en ocasio-
nes se rentaba como pareja 
de baile de las quinceañeras; 
era chambelán y  le decían el 
Sereno Moreno. La informa-
ción establece que un grupo 

de personas que pasaba en 
horas de la mañana por el 
lugar inicialmente señalado, 
se percataron de un cadáver 
el cual fue ubicado boca bajo 
y descalzo a un lado de unos 
arbustos. Ellos venían cami-
nando por un solar y entre  el 
monte  vieron algo a lo lejos 
que les llamó la atención, 
pero al acercase también les 
causó temor y optaron por 
retirarse, ellos no querían 
problemas.

SUS ASESINOS LO 
DEJARON OCULTO
Además había manchas 

de sangre en el predio y eso 
les causó temor; de manera 
inmediata dieron aviso al 
servicio de emergencia 066, 
quienes alertaron a elemen-
tos de la Secretaría de Segu-
ridad Pública; además a esa  
zona de difícil acceso arriba-
ron agentes de la Policía Mi-
nisterial quienes realizaron 
un recorrido por la zona y 
lograron ubicar el cadáver de 
un hombre.

Los cuerpos de seguri-
dad se dieron cuenta que la 
víctima ya no contaba con 
signos vitales, razón por la 
cual acordonaron el área con 
la finalidad de evitar que se 
contaminaran las posibles 

evidencias que ayudaran a 
dar con los responsables de 
cometer el homicidio. Más 
tarde solicitaron la presencia 
de peritos.

LAS
 INVESTIGACIONES
A las 14:00 horas, los peri-

tos de la Fiscalía General del 
Estado, y un grupo de inves-
tigadores, habían llegado a la 
escena del asesinato, quienes 
tras realizar labores de cam-

po notaron que el individuo 
tenía golpes en rostro y cuer-
po, sin lesiones por arma 
blanca o de fuego.  A las 14:30 
horas, peritos ordenaron el 
levantamiento del cuerpo 
que sería trasladado al Ser-
vicio Médico Forense, donde 
se le practicaría la necropsia 
que marca la ley para saber 
las causas exactas que le pro-
vocaron el deceso.

Rescatan a migrantes 
escondidos en un hotel

COATZACOALCOS, VER.

Como parte del Plan 
Estratégico de Protección 
en el sur del estado, la 
Fuerza Civil y la Policía 
Estatal rescataron sanos 
y salvos a 11migrantes 
centroamericanos.

Mediante una llamada 
al número de emergen-
cias 066, el mediodía de 
este martes sereportó que 
en un hotel del centro de 
la ciudad se encontraban 
personas retenidas encon-
tra de su voluntad.

Por ello, los elementos 

estatales implementaron 
un operativo con el que 
rescataron a sietehombres, 
una mujer embarazada 
y tres menores de edad, 
todos de nacionalidad 
extranjera.

Los migrantes fueron 
valorados por médicos de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP)para descar-
tar cualquier situación que 
pusiera en riesgo su inte-
gridad física, quedando 
a  resguardo del Instituto 
Nacional de Migración 
(INM).
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Eran moto tortilleros y habi-
tantes del municipio de Sayula de 
Alemán los dos secuestradores 
que fueron intervenidos la tarde 
del pasado lunes  en San Andrés 
Tuxtla, cuando tenían privado de 
su libertad a un comerciante en el 
interior de la habitación número 1 
del Auto Hotel Los Pinos.

Así lo dieron a conocer varios 
de los habitantes del municipio 
de Sayula tras ver los rostros 
publicados en diversos medios 
de comunicación de quienes se 
identificaron con los nombres de 
Miguel Ángel Basurto Hernández 
alias ! El Miki!  de 23 años de edad 
y Diego Viviano Hernández de 20 
años de edad, ambos tripulaban 
caballos de acero dentro de la 
localidad ya que se dedicaban la 
venta de tortillas y habitaban  en 
la calle Niño Artillero del mismo 
municipio.

Dichos sujetos partieron de 

sus respectivos domicilios con la 
firme idea de lograr convertirse 
en reconocidos secuestradores 
sin pensar nunca el precio que 
pagarían sin fracasaran como lo 
hicieron al ser descubiertos e in-
tervenidos por diversos cuerpos 
policiacos cuando mantenían 
plagiado a un comerciante dentro 
del citado Auto Hotel.

La situación jurídica de cada 
uno de estos novatos plagiarios 
se ve cada vez más obscura ya 
que el agraviado presentó cargos 
en su contra y los identificó co-
mo los responsables de haberlo 
privado de su libertad y serán las 
autoridades correspondientes 
las que se encarguen de aplicar 
todo el peso de la ley a este par 
de maleantes.

Cabe señalar que hasta el 
cierre de esta edición ninguno de 
los familiares de los ahora presos 
han querido dar a conocer deta-
lles sobre los hechos que están 
viviendo después de que se ente-
raron de la detención que sufrie-
ron los ex moto tortilleros ahora 
convertidos en secuestradores.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Destacado e impresionante es el trabajo 
que Detectives de la Policía Ministerial Ve-
racruzana adscrita a este Distrito de Acayu-
can ha alcanzado, después de que durante 
el poco tiempo que se ha mantenido como 
comandante de esta institución policiaca 
Alberto Ramos Vázquez, sus logros y metas 
que han alcanzado estén por arribada de las 
cumplidas dentro de algunos otros Distritos 
de esta Zona Sur del Estado de Veracruz.

Así lo marcaron las estadísticas después 
de que en un aproximado de  35 días que lle-

va como nuevo comandante de este cuerpo 
policiaco Ramos Vázquez, lograra concretar 
junto con su gran equipo de trabajo 31 man-
damientos judiciales, 4 vehículos recupera-
dos y 7 semovientes puestos a disposición 
de las autoridades correspondientes.

Lo cual superó logros comparándose con 
el trabajo que otros Distritos han consegui-
do en un lapso igualado al ya mencionado 
y comprometidos con la su agrupación así 
como con la sociedad en general, esta autori-
dad policiaca continuara dando lo mejor de 
sí para conseguir que todos aquellos delin-
cuentes que aun se encuentran prófugos de 
la justicia, sean capturados y sancionados 
con todo el peso de la ley.

¡Tránsito se puso las pilas,
 anda bien chambeador!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante los altos reportes de 
parte de la ciudadanía y di-
versos accidentes que se han 
registrando durante los últi-
mos meses sobre la calle Al-
dama entre Teodoro Dehesa 
y Benito Juárez de la colonia 
Revolución, personal de la 
Policía de Tránsito del Estado 
bajo el mando de su delegado 
Abraham Vázquez Martínez, 
pintaron con líneas peato-
nales los topes que reciente-
mente fueron colocados para 
evitar más accidentes.

Grandes cambios son los 
que se han estado dando en 
favor de la ciudadanía en ge-

neral en cuestión de vialidad 
desde el cambio que mantu-
vo la corporación policiaca 
mencionada, la cual se ha 
encargado de colocar señala-
mientos viales que deberán 
de respetar todos los automo-
vilistas que utilicen las arte-
rias que han sufrido cambios 
radicales.

Y agradecida se ha mostra-
do la población en general ha-
cia dicha autoridad por estos 
logros que deberán de verse 
favorables en la disminución 
de accidentes y un gran res-
peto paras los peatones que 
michas de las ocasiones fre-
naban su caminar para per-
mitir que los automovilistas 
cruzaran arterias sin contar 
con la preferencia vial.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante los altos gastos que 
sostuvo durante el pasado 
" Día del Niño"  un albañil 
que se identificó con el nom-
bre de Abundio Juárez Fer-
nández de 33 años de edad 
domiciliado en la colonia Re-
volución de esta ciudad, trató 
de despojar de su bolso de 
mano a una ciudadana que 
de inmediato pidió auxilio y 
logró que elementos de la Po-
licía Naval lograran capturar 
al solitario asaltante.

Fue sobre la calle Juan de 
la Luz Enríquez casi esquina 
Porvenir de esta ciudad don-

de Juárez Fernández intentó 
arrebatar su bolso de mano a 
una señora que solo se identi-
ficó con el nombre de María 
de los Santos, la cual defen-
dió a capa y espada su bolso 
de mano con gritos de auxilio 
que bastaron para que demás 
transeúntes  lograran detener 
al asaltante.

Mismo que después fue 
entregado a los Navales que 
arribaron al llamado de au-
xilio que recibieron por parte 
de testigos que presenciaron 
los hechos y estando en ma-
nos de la justicia el asaltante 
fue presentado ante la Uni-
dad Integral de procuración 
de Justicia de esta misma 
ciudad.

¡Uno de la Revolución intentó 
robarle el bolso a una dama!.

¡Un pulpo le dio su 
llegue a un sentra!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Aparatoso choque pro-
vocó el conductor de un ca-
mión urbano de con numero 
económico C-19 y placas de 
circulación 775-859-W en 
pleno centro de la ciudad, 
después de impactar a un 
automóvil Nissan tipo Sen-
tra color vino con placas de 
circulación YGD-53-57 del 
estado de Veracruz, el cual 
generó severos daños mate-
riales y un gran caos vial.

Fue sobre la calle Guada-
lupe Victoria  entre Ignacio 

Zaragoza y Constitución 
donde se registro el percan-
ce en plena hora pico,  luego 
de que Juan Antonio Mu-
ñoz Hernández de 35 años 
de edad domiciliado en la 

calle Independencia núme-
ro 1 del Barrio San Antonio 
del municipio de Soconusco, 
no respetara la salida que 
hacia la citada arteria el au-
tomóvil compacto que era 

conducido por el señor Noel 
Pérez Zúñiga de 43 años de 
edad domiciliado en la calle 
Aquiles Serdán número 514 
del Barrio Villalta de esta 
ciudad.

El cual molesto por el im-
pacto que recibió su unidad 
de parte del camión urbano, 
solicitó la presencia del pe-
rito de la Policía de Tránsito 
del Estado para que se hicie-
ra cargo de la situación y tras 
haber tomado los datos co-
rrespondientes de este acci-
dente, ordenó a ambos con-
ductores que se presentaran 
en sus oficinas para deslin-
dar responsabilidades.

¡No son de Acayucan, 
son de Sayula!
! Los dos sujetos que fueron acusados de ser secues-
tradores resultaron ser originario de Sayula de Alemán, eran 
motortilleros

Campesino de la comunidad de Pitalillo estando bajo los infl ujos del alco-
hol o de las drogas causó desmanes sobre la casa de su madre y acabó en 
la de cuadros. (GRANADOS)

¡Le destrozó la 
casa a su mamacita!
! Es probable que le compre todo nue-
vo como regalo de 10 de Mayo

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Demente campesino de 
la comunidad Pitalillo per-
teneciente a este municipio 
de Acayucan que se identi-
ficó con el nombre de Car-
los Juárez Cruz de 22 años 
de edad, estando bajo los 
influjos del alcohol o de al-
guna sustancia toxica causó 
destrozos sobre el hogar de 
su madre y tras resultar he-
rido fue trasladado por los 
Navales hacia las instala-
ciones de la Cruz Roja dele-
gación Acayucan para que 
fuera atendido de manera 
inmediata.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando Juárez Cruz 
arribó en estado inacepta-
ble al domicilio donde habi-

ta con su madre y sin fun-
damento alguno empezó 
a causar destrozos sobre el 
inmueble que le generaron 
heridas sobre diversas par-
tes de su cuerpo, las cuales 
alarmaron a su progenitora 
que después de haber pedi-
do la presencia de los uni-
formados para que lograran 
la detención de su enloque-
cido hijo, fue la primera que 
solicitó que fuera trasladado 
hacia  las instalaciones de la 
Cruz Roja para que recibie-
ra las atenciones correctas 
antes de que fuera ingresa-
do a la cárcel preventiva.

Y tras ser ya curadas las 
heridas que presentó dicho 
campesino, fue trasladado 
hacia la de cuadros donde 
pasó la noche encerrado 
dentro de una celda, para 
poder ser castigado con lo 
que corresponde a ley.

¡La Ministerial sigue  combatiendo la delincuencia!
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Los dirigentes nacio-
nales del PAN y del PRD, 
Ricardo Anaya y Agustín 
Basave respectivamen-
te, denunciaron pública-
mente al delegado federal 
de Prospera en Veracruz, 
Alejandro Baquedano y al 
diputado local priísta, Raúl 
Zarrabal Ferat, por condi-
cionar la entrega de apoyos 
del programa federal, a 
cambio de votos en diver-
sos distritos de la entidad.

 En conferencia de pren-
sa, presentaron un audio 
que involucra al funciona-
rio federal y al legislador 
tricolor, audio que les llegó 
a través de una página que 
pusieron en marcha hace 
un mes www.vigilante-
decampañas.org en el que 
reciben materiales de actos 
ilegales cometidos en el 
proceso 2016.

 “A través de esta plata-
forma recibimos un audio 
que exhibe maniobras ile-
gales del Gobierno Federal 
en el estado de Veracruz 
con fines electorales”, in-
formó Ricardo Anaya.

 Afirmó que el audio 
fue sometido a peritajes 
por Cal y Mayor Servicios 
Periciales que tienen cédu-
la de especialidad crimina-
lística en regla; para tener 
claridad sobre su auten-
ticidad, contrataron a un 
perito para confirmar que 
las voces corresponden a 
Alejandro Baquedano y a 
Raúl Zarrabal Ferat.

 Lo que se entiende de 
dicho audio que presenta-
ron, es que Alejandro Ba-
quedano se compromete 
a afiliar a tres mil familias 
al programa Prospera con 
fines electorales, lo cual 
implica una violación a la 
Constitución y es un delito 
electoral.

 “Entre ellos dos forman 
todo un plan para montar 
una serie de oficinas con 
recursos deProspera para 
que sea un centro de ope-
raciones electorales”, reve-
ló Anaya.

Reveló que el Delega-
do obligó previamente a 
sus empleados a firmar su 
renuncia para así poder 
evadir a la FEPADE o en su 
caso al órgano interno de 
control, es decir, a sabien-
das de que están come-
tiendo delitos electorales, 
a sabiendas de que están 

utilizando un programa 
social con fines electorales, 
lo cual implica la comisión 
de un delito, hacen que los 
trabajadores de antemano, 
tengan firmadas sus re-
nuncias, para que en caso 
de que incurran en respon-
sabilidad, inmediatamente 
puedan presentar la re-
nuncia, lo cual implica una 
doble violación a la ley.

 “Ofrecen afiliar a más 
de 3 mil familias al padrón, 
ustedes escucharon al De-
legado decirle al Diputado 
que afiliará a las familias 
exactamente donde el 
Diputado diga, después 
tienen todo un plan para 
apapachar a las familias 
para que voten por el PRI, 
hablan de montar una ofi-
cina con recursos de Pros-
pera y diseñan toda una 
estrategia para evadir a la 
autoridad”, señaló.

 Puntualizó que dichos 
hechos son violatorios 
de la Constitución en su 
artículo 134, así como de 
la Ley General de Institu-
ciones y Procedimientos 
Electorales, pero también 
implica la comisión de de-
litos por lo establecido en 
los artículos 1, 5, 7 y 11 de 
la Ley General en materia 
de Delitos Electorales.

Por esta situación, ad-
virtió que presentarán una 
denuncia penal en contra 
de Alejandro Baquedano 
Sánchez, por los delitos 
expuestos en su calidad de 
Delegado de Prospera en 
Veracruz, pero también 
exigió la renuncia de la 
coordinadora nacional del 
programa.

 “Estamos exigiendo 
de manera firme que los 
gobiernos federal y estatal 
saquen las manos del pro-
ceso electoral de Veracruz, 
que entiendan que la gente 
decidió por un cambio y 
que no vamos a permitir 
que sigan lucrando con 
la pobreza, manipulando 
los programas electorales 
(sic) y cometiendo delitos 
en el Estado de Veracruz”, 
aseveró.

 Ricardo Anaya ade-
lantó que darán a conocer 
otros audios que se encuen-
tran en certificación por los 
peritos, pero también se 
refieren al estado de Vera-
cruz y también involucran 
al programa Prospera.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

A punto de ser linchando 
por habitantes del Barrio San 
Pedro y San Pablo del muni-
cipio de Soconusco, estuvo 
un ladrón de nombre Mayolo 
Patricio Sánchez de 22 anos 
de edad originario y habi-
tante de la calle Juanes sin 
numero de la colonia Adolfo 
López Mateos del munici-
pio de Hidalgotitlán, el cual 
fue rescatado por elementos 
de la Policía Municipal para 
quedar encerrado en la de 
cuadros y a disposición de 
la Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia de esta ciu-
dad Acayuqueña.

Fue cerca de las 22:30 ho-
ras cuando se registro una 
intensa movilización de par-
te de vecinos del nombrado 
Barrio, los cuales molestos 
por el ingreso que mantuvo 
sin autorización alguna este 
sujeto al domicilio de la seño-
ra de nombre Nadia Fonseca 
Pedraza, que se ubica sobre 
la calle Aldama número 5 del 
nombrado Barrio.

Mismo del que logro salir 
corriendo dicho sujeto sin 
haber concretado su objeti-
vo que era adueñarse de los 
artículos de mayor valor así 
como de dinero en efectivo.

Tras comenzar a pedir au-
xilio la agraviada, de inme-
diato un gran numero de ha-
bitantes se unieron y comen-
zaron juntos la persecución 
en contra del delincuente, el 
cual tras haber sido captu-

Ya es hora que le den gas..

Denuncian a Baquedano de 
Prospera y sus mapachitos
! PAN Y PRD documentan como en contuber-
nio con diputado local operan para favorecer a 
candidatos del PRI

¡Capturan a ladrón querían hacer 
justicia por su propia mano!

rado comenzó a recibir 
toda clase de golpes de 
parte de los vecinos de la 
zona, que finalmente se 
tranquilizaron un poco 
cuando vieron arribar a 
varios elementos del cita-
do cuerpo policiaco.

Los cuales se encar-
garon de liberar al de-
lincuente de la euforia y 
coraje que mostraban los 
habitantes del nombrado 
Barrio, para después po-
derlo trasladar hacia la 
Fiscalía con sede en esta 
ciudad de Acayucan y 
quedar finalmente en-

cerrado detrás de las rejas 
de una de las celdas de la 
comandancia de la Policía 
Naval.
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    POR DAVID ARCOS/REPORTAJE

El campo veracruzano enfrenta una crisis his-
tórica que podría ocasionar la devastación, la pér-
dida desenfrenada de cultivos y el desabasto de 
alimentos. 

Las políticas encaminadas por la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), 
a cargo de Ramón Ferrari Pardiño, han fracasado.   

Académicos e investigadores prevén un futuro 
incierto para Veracruz. La dependencia estatal ca-
rece de programas emergentes que puedan hacer 
frente al problema.

Campesinos y miembros de distintas organiza-
ciones han denunciado que el funcionario prefiere 
atender las necesidades de su partido, el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), durante este 
proceso electoral, que las demandas del campo, 
situación que debiese ser su prioridad.   

Cuando el gobernador Javier Duarte tomó pro-
testa a Ferrari Pardiño, aquel 5 de enero de 2015, 
el nuevo titular de Sedarpa se comprometió a cum-
plir con las funciones asignadas, pero no fue así.

La gente, harta de esperar una respuesta po-
sitiva, ha viajado más de diez horas para restre-
garle al subordinado de Duarte sus deficiencias y 
exigirle trasparencia en el manejo de los recursos 
públicos. 

Para ello, las oficinas, ubicadas sobre la calle 
Salvador Díaz Mirón, han sido tomadas hasta tres 
veces por semana. 

Las lonas y pancartas en repudio a la gestión 
del Secretario se convirtieron en la fachada de la 
dependencia estatal durante días, toda vez que el 
campo se encuentra en proceso de desaparición 
y las autoridades, en lugar de evitarlo, contribuyen 
a ello.    

SE AGRAVA CRISIS AGRARIA     
Para el integrante del Centro de Investigación 

Atmosférica y Ecológica (CIAE), José Manuel 
Castillo Reyes, la Sedarpa debe ser una de las 
dependencias con un mayor presupuesto a ejercer 
año tras año. 

“Es necesario mayor apoyo a la agricultura, 
vengo de un ejido y por lo tanto conozco la pro-
blemática, es necesario que las dependencias de 
gobierno apliquen más apoyo económico”.

Los productores de caña de azúcar, maíz y café 
han sido los más afectados durante este actual 
gobierno, que encabeza Javier Duarte de Ochoa. 

El campo ha sido olvidado. Las autoridades han 
ejecutado programas, pero han sido “insuficientes” 
para atender las demandas de los campesinos. 

“Yo creo que se necesita mayor implementa-
ción de tecnología y programas, para que de esa 
manera los campesinos no estén desprotegidos, 
para que ellos puedan trabajar y puedan ser efi-
cientes en su producción. En cuestión agrícola 
estamos investigando”. 

Los académicos sugieren brindar asesoría a los 
titulares de la Secretaría de Desarrollo Agropecua-
rio, Rural y Pesca, de manera periódica, en busca 
de una mejor gestión y resultados favorables.   

“Lo que nosotros queremos es desarrollar una 
tecnología en la agricultura, para que podamos ser 
más eficientes en el uso de fertilizantes y eficien-
tes en el uso de la producción, son algunas de 
las cuestiones científicas que estamos trabajando. 
Vamos a tener resultados, estamos trabajando en 
ello, el próximo año los tendremos para aportar 
y dar asesoría a alguna secretaría de nuestro 
gobierno”.       

ESCASEAN ALIMENTOS 

La falta de apoyos y programas gubernamen-
tales, y los cambios climatológicos están ocasio-
nando pérdidas en el campo veracruzano y una 
crisis alimentaria. 

De acuerdo con el investigador y director del 
CIAE, Omar Pensado Díaz, si desaparece la agri-
cultura en Veracruz podría registrarse una situa-
ción difícil para la subsistencia del estado. 

“Se corre un riesgo de desabasto de alimentos, 
sí se debe prever esa situación y yo considero que 

debe ser motivo de seguridad nacional. La civili-
zación debe basarse en el abasto de alimentos, el 
hambre hace que cambiemos nuestra manera de 
pensar. El Estado debe garantizar que la población 
tenga alimento”.

El gobierno es el encargado de administrar, 
organizar y garantizar el abasto de alimentos a 
la población; sin embargo, durante el último año 
se ha desatado una ola de manifestaciones de 
campesinos en las oficinas de Sedarpa, ante las 
carencias en sus cultivos. 

En ocasiones, arribaban dos o tres manifesta-
ciones al día, para exigir recursos que permitan la 
aplicación de proyectos productivos.

“Se tienen que implementar programas más 
eficientes para el campo, el campo no lo podemos 
descuidar. Yo creo que tenemos que buscar resul-
tados, qué resultados hay y podemos sacar el nivel 
de eficiencia de la actividad agrícola en el estado, 
respecto a los apoyos gubernamentales”.   

Los estados del norte mexicano poseen pro-
gramas de invernaderos que garantizan la produc-
ción agrícola, situación que en Veracruz no ocurre, 
toda vez que las políticas públicas en la materia 
presentan un atraso importante. 

“Aquí en Veracruz necesitamos una transfor-
mación agrícola, porque es un estado muy genero-
so, que tiene todos los climas, desde el polar hasta 
el tropical, y podemos producir muchas cosas, la 
parte de la ganadería, las asociaciones, ya tienen 
su tradición, la parte agrícola está más descuida-
da”, propone Pensado Díaz. 

También urge la aplicación de programas de 
capacitación para los productores veracruzanos, 
con el objetivo de que adquieran los conocimien-
tos necesarios para asumir los retos actuales que 
enfrenta el campo. 

AUMENTAN RECLAMOS  

Pero los campesinos, al no observar la volun-
tad y el compromiso por parte de Ferrari Pardiño, 
exhibieron anomalías del funcionario y amagaron 
con denunciarlo por el delito de desvío de recursos 
económicos. 

De acuerdo con el presidente del Comité Ejecu-
tivo Nacional del Sistema Producto Limón Persa, 
César Cortés Bello, los funcionarios de Sedarpa 
prefieren apoyar las campañas electorales de su 
partido político que apostarle a programas para el 
rescate del campo veracruzano. 

“Las campañas baratas para el campo existen 
por todos lados, más sin embargo, campañas para 
candidatos, lo que sobra es dinero; en playeras, en 
cachuchas y eso debemos evitarlo. Hoy se debe 
de apostar al campo”. 

Actualmente, el producto está siendo impor-
tado, lo que afecta y saquea de manera directa 
los bolsillos de los campesinos; sin embargo, los 
funcionarios prefieren entregar dádivas para con-
seguirle votos al PRI. 

“Todo lo compramos importado y de ahí, se 
regresan con la alza del dólar. Hoy, una tonelada 
de fertilizante para el productor de limón anda en 
9 mil pesos la tonelada, cuando hace siete años 
costaba 3 mil 500 o 2 mil pesos la tonelada. A los 
mexicanos nos iría bien si consumiéramos lo que 
producimos”. 

Cabe recordar que el pasado 22 de marzo, 
campesinos provenientes de Tepetzintla, Cerro 
Azul y Chicontepec, municipios localizados en la 
zona norte de Veracruz, acusaron al titular de Se-
darpa, de haber cometido un presunto “fraude”, 
por lo que amagaron con interponer una denuncia 
penal ante el Ministerio Público federal.  

La presidenta de la Fundación Manos a la Obra, 
Elsa Susana García Suárez, denunció que Ferrari 
Pardiño había “chamaqueado” a 85 integrantes de 
la organización, toda vez que los obligó a firmar 
de recibido y no entregó los recursos económicos 
correspondientes al mismo número de proyectos 
de infraestructura. 

“Dijeron que era conveniente firmar en ese 
momento y tomar la fotografía, porque en ese mo-
mento les iban a hacer el depósito de su dinero, 

pero los chamaquearon”. 
“El dinero fue depositado por el gobierno fe-

deral. Ferrari dijo en su comparecencia que el 
gobierno federal no le ha dado el dinero. Sagar-
pade la Ciudad de México ya está enterada de la 
situación, nos recomienda que el señor (Ferrari) 
nos entregue la copia de nuestros convenios, pa-
ra que le den seguimiento”, contó.  

Ocho días después, la dependencia estatal 
volvía a amanecer tomada. Más de 300 organiza-
ciones campesinas de la zona norte de Veracruz 
habían conformado un frente social para también 
proceder legalmente en contra del funcionario. 

Pues argumentaron haber sido defraudados 
por el personal de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Rural y Pesca. 

Los Integrantes de la Coordinadora de Obre-
ros y Campesinos de los Estados Unidos Mexi-
canos (Cosem), provenientes de Chicontepec, 
Benito Juárez, Ixhuatlán de Madero y Tantoyuca, 

participaron en la protesta.  

NI A SU PERSONAL PAGA

Hace un mes, personal de la Sedarpa paró labo-
res durante unas diez horas, en reclamo del pago de 
sus salarios correspondiente a la segunda quincena 
de marzo. 

La jefa de la Unidad de Protección Civil de Se-
darpa, Graciela Aguilar Sánchez, señaló que más 
de 700 empleados de la dependencia estaban sien-
do afectados económicamente. 

Mientras los trabajadores sindicalizados, de con-
fianza, compensación y proyectos protestaban, el 
titular de la misma se presentaba en el lugar, para 
dialogar con ellos y llegar a un posible acuerdo. 

“Hay gente que tiene más de cuatro o seis meses 
sin haber cobrado por proyecto pero lo que respecta 
de base, sindicalizados, a partir de ésta fecha no 
se ha reflejado el pago nominal, entonces por eso 
nos estamos manifestando. Dicen que Finanzas no 
ha depositado cuando sabemos que ya lo hicieron, 
por eso estamos queriendo que nos digan porqué 
no han depositado”, agregó la representante de los 
trabajadores. 

Un mes antes, unos cinco trabajadores del De-
partamento de Movilización Animal de la Sedarpa, 
se ataron a la reja perimetral de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (Sefiplan) para exigir los sa-
larios caídos y el finiquito que se adeudaban desde 
2014. 

Allí, los inconformes amagaron con inmolarse 
si Ferrari Pardiño o el titular de Sefiplan, Antonio 
Gómez Pelegrín, no otorgaban una respuesta 
favorable. 

Las condiciones del campo empeoraron durante 
el último año y, pese a los reclamos e inconformida-
des, Duarte insiste en mantener a Ferrari Pardiño 
dentro de su gabinete, con mayor razón en este pro-
ceso electoral, mismo que permitiría la renovación 
del la gubernatura de Veracruz y del Congreso local.

Incompetencia de Sedarpa 
devastó al campo veracruzano
! Cuando el gobernador Javier Duarte tomó protesta a Ramón Ferrari Pardiño, aquel 5 de enero de 
2015, el nuevo titular de Sedarpa se comprometió a cumplir con las funciones asignadas, pero no fue 
así. Las lonas y pancartas en repudio a la gestión del Secretario se convirtieron en la fachada de la de-
pendencia estatal durante días, toda vez que el campo se encuentra en proceso de desaparición y las 
autoridades, en lugar de evitarlo, contribuyen a ello.
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Cardiaco pase del Atlético 
a la final de la Champions
! Con gol de visitante logrado por Griezmann y una 
destacada actuación del arquero Oblak, los ‘colcho-
neros’ dejan fuera al Bayern Múnich

 MÚNICH.

Atlético de Madrid se convirtió el mar-
tes en el primer clasificado a la final de la 
Liga de Campeones pese a perder 2-1 en 
su visita al Bayern Munich, en un emocio-
nante y disputado partido en Alemania.

El equipo español, que había ganado 
1-0 en la ida, se metió en la definición gra-
cias al gol de visitante.

El local salió con todo en el arranque, 
pero elAtlético se recompuso rápido y 
adelantó sus líneas para evitar el asedio 
del conjunto alemán. Y el elenco rojiblan-
co tuvo la primera opción para marcar 
a los 14 minutos, con un remate de Gabi 
desde fuera del área a pase de Antoine 
Griezmann, que atajó Manuel Neuer.

Pero a partir de ahí fue todo del local.A 
los 17’, Jan Oblak contuvo un remate es-
quinado de Arturo Vidal y dos minutos 
después el arquero desvió un tiro de Ro-
bert Lewandowskia pase de Müller.

El local abrió el marcador a los 30 mi-
nutos con un tiro libre de Xabi Alonso 
que se desvió en el uruguayo José María 
Giménezpara descolocar al arquero.

Tres minutos después,Giménez co-
metió penal contra Javi Martínez. Oblak 
desvió el remate de Müller y también un 
disparo de Alonso tras el rebote. El local 
siguió intentando hasta el final del pri-
mer tiempo, aunque con menos claridad 

que en el inicio.
Bayern siguió atacando y quedó mal 

parado en una jugada a los 53 minutos.
Griezmann recibió un pase de Fernando 
Torres unos pocos metros delante de la 
mitad de la cancha, y tras entrar al área 
con pelota dominada definió con clase 
ante Neuer.

Con el empate,el Atlético recuperó la 
tranquilidad y comenzó a pelear el par-

tido unos cuantos metros más adelante, 
ayudado por el empuje del recién ingresa-
do Yannick Carrasco. El equipo de Diego 
Simeone estuvo cerca de aumentar a los 
60, con un remate de Juanfran que salió 
apenas afuera.

El Bayern mantuvo su voracidad ofen-
siva y siguió exigiendo a Oblak.A los 69’, 
el arquero salvó un remate de Lewan-
dowski a pase de Vidal. A los 74, el ata-
cante polaco puso el 2-1 al conectar de ca-
beza una habilitación también de cabeza 
del chileno, una de las figuras del equipo 
ante el Atlético.

A los 84’, el Atlético pudo definir la se-
rie pero Neuer desvió un penal de Fer-
nando Torrestras una falta en contra del 
delantero, que pareció fuera del área.

Y Oblak siguió agigantando su figura 
en los minutos finales.A los 87’ sacó un 
remate de David Alaba y en el quinto mi-
nuto de descuento volvió a salvar su valla 
ante Lewandowski. 
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 !  Jake Arrieta va de 6-0 en la campaña y se está convirtiendo en la 
mejor arma de los Cachorros

Ignacio Ambriz ha paladeado los tres 
Clásicos que se viven con el América, 
pero los enfrentamientos contra Pumas 
son los que más lo han marcado, porque 
desde su óptica es donde más pasión se 
destila.

“Sin duda creo es ante Pumas. Desde 
que estás preparando el partido en la se-
mana se siente, los aficionados lo viven 
en la grada con una gran intensidad y 
en la cancha los jugadores salen con la 
adrenalina a tope”, confesó el entrena-
dor azulcrema a CANCHA.

“En esta institución todos los Clási-
cos se tienen que ganar, lo tenemos claro 
desde que llegamos, son partidos dife-
rentes, donde siempre están en juego el 
orgullo y el honor”.

Las Águilas cierran la Fase Regular 
visitando a los auriazules, un equipo 
con el que vivieron el torneo pasado una 
Semifinal llena de emociones y goles.

En la memoria de Ambriz todavía 
está vivo el recuerdo de su última visi-
ta a Ciudad Universitaria, lugar donde 
señaló que la gente en las tribunas hace 
sentir la localía desde el momento en 
que arriban a territorio puma.

“Desde la llegada, con la seguridad 

al doble y todas las precauciones que 
tomas, ya es diferente, sin duda los ju-
gadores salen con la adrenalina a tope, 
y lo que quieres es que inicie el partido”, 
comentó.

El torneo pasado los azulcremas em-
pataron 1-1 con los universitarios en la 
Jornada 17 y luego en la Liguilla fueron 
eliminados por Pumas; en la ida en el 
Azteca los universitarios ganaron 3-0 y 
luego las Águilas se impusieron 3-1, in-
suficiente para arribar a la Final.

“Este equipo tiene mucho orgullo y 
así se debe de jugar, en los Clásicos no 
hay favoritos, puedes llegar arriba o 
abajo, y el equipo tiene que salir a dar lo 
mejor de sí, la concentración al 100 por 

ciento”, detalló.
“Gana el que comete menos errores y 

así hay que jugar los 90 minutos, eso es 
lo que se le pide a los jugadores la sema-
na de preparación”.

Para Ambriz este es un momento cla-
ve en su carrera, pues ahora que se qui-
taron la presión de la Concachampions, 
lo que sigue es enfocarse al torneo y 
quedar lo más arriba que se pueda.

“Me siento tranquilo por la forma en 
que se prepara el equipo cada semana, 
siempre entregándose y dejándolo to-
do”, añadió.

El técnico de las Águilas recalcó que 
los hombres que dirigen desde el ban-
quillo pasan a segundo término y lo 
importante es hacer que el equipo fun-
cione en lo colectivo.

“Mi responsabilidad es prepararlos 
de la mejor manera. Los Clásicos se vi-
ven con mucha pasión, estos colores se 
defienden a muerte y así lo haremos”, 
destacó.

Para este encuentro, el único que está 
en duda es el zaguero Paolo Goltz, quien 
seguirá bajo observación luego del gol-
pe que le dieron en la mandíbula y lo 
hizo perder el sentido el sábado pasado

Suma Arrieta  triunfo 17 en fila
Jake Arrieta maniató 

nuevamente a los Piratas, al 
diseminar dos hits y lanzar 
siete innings en blanco por 
los Cachorros de Chicago, 
que vencieron el martes 7-1 
a Pittsburgh.

Siete meses después de 
silenciar a los Piratas en 
el juego de comodines de 
la Liga Nacional, Arrieta 
permitió un par de senci-
llos: a Sean Rodríguez en 
el segundo episodio y al 
venezolano Francisco en el 
séptimo.

Arrieta (6-0) recetó cin-
co ponches y concedió dos 
boletos, dejando su prome-

dio de efectividad en 0.84. 
Se convirtió en el segundo 
pitcher con seis victorias, 
emulando a Chris Sale 
de los Medias Blancas de 
Chicago.

Kris Bryant permitió 
tres hits por los Cachorros, 
que han ganado siete de 
ocho y sacaron ventaja de 
cinco juegos por encima de 
Pittsburgh en la Central de 
la Liga Nacional.

Jon Niese (3-1) toleró seis 
carreras y nueve hits en 
cinco innings al perder por 
primera vez desde que fue 
canjeado de los Mets a los 
Piratas en el invierno

La Selección Mexicana 
anunció la convocatoria 
preliminar de 40 futbolis-
tas para la Copa América, 
pero las plazas lucen más 
limitadas.

De entrada, hay 13 ele-
mentos que han sido asi-
duos en el esquema de 
Juan Carlos Osorio y que 
parten con ventaja: Héctor 
Moreno, Diego Reyes, Paul 
Aguilar, Miguel Layún, Jor-
ge Torres Nilo, Rafael Már-
quez, Jonathan dos Santos, 
Héctor Herrera, Jesús Ma-
nuel Corona, Raúl Jiménez, 
Javier Hernández y Car-
los Vela. Además, Andrés 
Guardado está seguro en 
Copa América en caso de 
no ser campeón con el PSV 
Eindhoven, y habrá que 
considerar a tres porteros.

Con ellos suman 16 ju-
gadores, por lo que 7 plazas 
estarían en pugna.

De acuerdo con las an-
teriores convocatorias, está 
latente la posibilidad de 
que al Tricolor lo integren 3 
guardametas, 2 laterales de-
rechos y 2 izquierdos, 4 cen-
trales, 2 contenciones, 3 vo-
lantes interiores, 2 extremos 
derechos y 2 izquierdos, así 

como 3 centrodelanteros.
Luce interesante la lucha 

por los costados en donde 
destacan elementos como 
Javier Aquino, Hirving 
Lozano, Jürgen Damm, 
Giovani dos Santos, Marco 
Fabián, Elías Hernández, 
Isaac Brizuela, Orbelín Pi-
neda y Cándido Ramírez.

El Tri Olímpico lleva 
mano en los Sub 23 y por 
ello quizá con excepción 
del “Chucky” Lozano, el ti-
monel podría ahorrarse un 
dolor de cabeza.

En la delantera, Oribe 
Peralta y Carlos Vela no 
fueron considerados contra 
Canadá y sí Eduardo He-
rrera. De cualquier forma, 
el colombiano ha expre-
sado su gusto por el “Chi-
charito” y Jiménez, quienes 
parecen llevar mano.

A más tardar el 20 de 
mayo, el Tricolor debe en-
tregar su lista definitiva de 
23 integrantes para la Copa 
América Centenario

Juan Carlos Osorio ya 
tiene prácticamente ama-
rrado su cuadro base y 
sólo le falta ajustar unos 
puestos.

Quedan 7 lugares  para Copa América
!  De no ser campeón con el PSV en Holanda, Andrés Guardado estaría 
seguro en la lista de Juan Carlos Osorio para la Copa América

Prefiere Ambriz el 
clásico ante Pumas

Confían en pareja 
varonil de voleibol

Juan Virgen y Lombardo Onti-
veros pueden clasificar directo a los 
Juegos Olímpicos de Río 2016 en el 
voleibol de playa porque han hecho 
un extraordinario trabajo en el Tour 
Mundial, aseveró esta tarde el presi-
dente de la Federación Mexicana de 
la especialidad.

Para Jesús Perales, la dupla trico-
lor ha mostrado un alto nivel com-
petitivo y gracias a eso figura esta 
semana en el lugar 16 del ranking 
olímpico, el cual otorga plaza para la 
cita veraniega brasileña a las 15 pri-
meras parejas al cierre del escalafón 
el próximo 13 de julio.

“Los muchachos han hecho un 
trabajo extraordinario, y no en las 

ultimas fechas sino desde hace un 
par de años, y por lo que resta del 
calendario tenemos la confianza de 
que clasifiquen de manera directa a 
Río a través del Tour Mundial”, con-
fió Perales.

Tan confiando está de las posibi-
lidades de los campeones de Juegos 
Panamericanos de Toronto 2015, que 
el federativo ya piensa en otra pareja 
para el Preolímpico de la especiali-
dad a celebrarse en Guaymas, Sono-
ra, entre el 20 y 26 de junio, el cual 
ofrece pase a Río a los campeones.

Si la dupla tricolor termina se-
gunda o tercera en Guaymas, tendrá 
que ir a un repechaje mundial del 4 
al 10 de julio en Japón

El cañonero dominicano David Ortiz, 
de los Medias Rojas de Boston, pasará el 
próximo año del diamante a la pantalla 
para el rodaje de una película.

Y es que el Ortiz saldrá como él mis-
mo en la película “Patriot’s Day” del ac-
tor y productor Mark Wahlberg.

La cinta tratará sobre el atentado te-
rrorista que sufrió el Maratón de Boston 
en el año del 2013.

En el filme, el dominicano volverá a 
escenificar su famoso y emotivo discur-
so en el Fenway Park unos días después 
del suceso

Saldrá ‘Big Papi’ 
en película
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